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R E S U M E N 
 

 
Tomando en cuenta el auge que ha venido experimentando las operaciones del 
comercio electrónico y la vinculación que éste tiene con la Administración Tributaria, 
la presente investigación tiene como objetivo  analizar los aspectos legales de la 
factura electrónica en las ventas por Internet, con el Impuesto al Valor Agregado en 
Venezuela y la vinculación que tiene con el derecho tributario chileno. Para ello se 
adoptó una investigación de tipo descriptiva, cuyo diseño es documental, 
fundamentado en la revisión y análisis de la normativa que regula el tratamiento 
fiscal que se le da a la factura electrónica tanto en Venezuela como en Chile. 
Análisis cualitativo, que permitió abordar los diferentes descriptores relacionados 
con el negocio electrónico, comercio electrónico, Internet, organismos 
internacionales y nacionales de dicho comercio, factura convencional y electrónica, 
marco jurídico, entre otros. Los resultados permitieron llegar a la siguiente 
conclusión: La administración tributaria chilena cuenta con un desarrollo normativo y 
tecnológico moderno y adecuado a su sistema económico que permite el uso de la 
factura electrónica y otros documentos tributarios electrónicos, como libros de 
compra y venta, notas de débitos y/o créditos, notas de despacho entre otros; 
mientras que en Venezuela hasta ahora este tipo de servicio no ha sido 
desarrollado, contando tan solo con iniciativas legislativas como la Ley de Mensaje y 
Firmas Electrónica, la cual otorga valor probatorio a los documentos emitidos en 
formato electrónico, la Ley Especial Contra Delitos Informáticos la cual tiene por 
objeto proteger los sistemas que utilicen tecnología de la información, así como 
prevenir delitos que se cometan contra tales sistemas y sus componentes y, el 
Reglamento General de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que establece la 
posibilidad de crear mecanismos especiales de facturación para las operaciones de 
comercio electrónico. Normativas estas que sirven de sustento a proyectos que 
desarrolla la administración tributaria venezolana, tales como el sistema PKI. Para 
ello se recomendó a la Administración Tributaria, revisar el sistema tributario con el 
objeto de adaptar sus métodos y procedimientos a la nueva realidad. 

 
Descriptores: Negocio Electrónico, Comercio Electrónico, Facturación 

Convencional y Electrónica, Sistema Tributario, Marco Jurídico, Internet.
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INTRODUCCIÓN 
 

 El crecimiento y progreso experimentado por la tecnología ha generado 

grandes cambios en todos los ámbitos, siendo uno de ellos, el de las 

comunicaciones, donde especialmente el desarrollo de Internet ha creado un 

nuevo canal de ventas, en cuyo marco se desarrolla el comercio electrónico. 

 Pero, este patrón tecnológico, no sólo cambia la forma de comprar y 

vender de las empresas, sino que también obliga a los gobiernos a realizar 

ajustes en su sistema tributario para adecuarlo a este nuevo medio de 

comercialización, lo que necesariamente conlleva a un proceso de revisión y 

cambio en la legislación. 

 En Venezuela, las operaciones de comercio electrónico se encuentran 

afectadas por los gravámenes que integran el sistema tributario, siendo uno 

de ellos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el que su principal medio de 

control es la factura, cuya validez de las operaciones generadas y 

soportadas demanda su emisión en papel, requisito este que separa a las 

operaciones de comercio electrónico de las del comercio tradicional, 

colocando a los operadores de este servicio en una situación de indefensión 

jurídica, con las consecuentes pérdidas de ingresos públicos por tributación. 

 En tal sentido, la presente investigación se estructuró en cuatro 

capítulos a saber: el Capítulo I cuyo objetivo fundamental es ubicar la 

problemática, las interrogantes, los objetivos específicos, la justificación y el 

sistema de variable aplicado. 

El Capítulo II relacionado con los antecedentes de la investigación y las 

bases teóricas, cabe mencionar para ello, el mismo se fundamentó en las 

opiniones de autores como: Rico (2003), Viloria (2003), Rodner (2001), 

Mantilla (1999), entre otros; así como los principios rectores de la tributación 

venezolana, plasmado en la Constitución Bolivariana de Venezuela (1999), la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Reglamento General de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado (2001), las Disposiciones Relacionadas con la 



  

Impresión y Emisión de Facturas y otros Documentos, conocida como la 

Resolución 320, el Código Orgánico tributario, la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, el decreto 825, que establece como política de  estado 

el uso de Internet, la Ley Sobre Mensaje de Datos y Firmas Electrónica, la 

Ley Especial Contra los Delitos Informáticos, el Código de Comercio, la Ley 

Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación entre otros. La tributación 

chilena desarrolló un sustento normativo para dar validez legal tributaria a la 

factura electrónica dentro de los cuales destacan: La Ley 830 Sobre Código 

Tributario, el Decreto Ley N° 825 Sobre Impuesto a Ventas y Servicios, 

decreto este que regula el Impuesto al Valor Agregado, la Ley Orgánica del 

Servicio de Impuestos Internos, las Normas que regulan el Uso de la Firma 

Electrónica en el Ámbito Tributario y una serie de Resoluciones Exentas del 

Servicio de Impuestos Internos que regulan eventos específicos de la 

facturación electrónica.  
El capítulo III,  referido al tipo y diseño de la investigación, así como el 

procedimiento empleado, en este aspecto se adoptó una investigación de 

tipo descriptiva, cuyo diseño es documental, para ello se aplicaron técnicas 

referidas a la recolección de datos, lo cual permitió obtener información 

suficientemente coherente y la aplicación de los círculos de reflexión con la 

participación de la coautora del trabajo, los instrumentos utilizados fueron: la 

ficha, así como el registro o almacenamiento de información de forma digital. 

El  capitulo IV, referido a la presentación y análisis de los resultados;  

finalizando con las Conclusiones y recomendaciones que se derivaron de la 

investigación. Las cuales se espera sirvan como punto de partida para 

próximas investigaciones. 
En materia de facturación electrónica en Venezuela la normativa legal 

contempla en general la Ley de Mensaje y Firmas Electrónica, la Ley 

Especial Contra Delitos Informáticos; mientras que en el área tributaria el 

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado faculta a la 

administración tributaria para establecer mecanismos especiales de 
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facturación para las operaciones de comercio electrónico. 

La administración tributaria chilena cuenta con un desarrollo normativo y 

tecnológico moderno y adecuado a su sistema económico que permite el uso 

de la factura electrónica y otros documentos tributarios electrónicos, como 

libros de compra y venta, notas de débitos y/o créditos, notas de despacho 

entre otros; mientras que en Venezuela hasta ahora este tipo de servicio no 

ha sido desarrollado, contando tan solo con iniciativas legislativas como la 

Ley de Mensaje y Firmas Electrónica, la cual otorga valor probatorio a los 

documentos emitidos en formato electrónico, la Ley Especial Contra Delitos 

Informáticos la cual tiene por objeto proteger los sistemas que utilicen 

tecnología de la información, así como prevenir delitos que se cometan 

contra tales sistemas y sus componentes y, el Reglamento General de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado que establece la posibilidad de crear 

mecanismos especiales de facturación para las operaciones de comercio 

electrónico. Normativas estas que sirven de sustento a  proyectos que 

desarrolla la administración tributaria venezolana, tales como el sistema PKI. 

 Se recomienda a la Administración Tributaria venezolana, en el 

desempeño de sus funciones como agente administrativo encargado de la 

gestión de los tributos, revisar el sistema tributario con el objeto de adaptar 

sus métodos y procedimientos a la nueva realidad; y al poder legislativo, 

crear una normativa especial que regule el uso de la factura electrónica y/o 

modificar la actual normativa tributaria.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del Problema 

 
 

Entre los medios utilizados por la humanidad para lograr su desarrollo y  

evolución se cuentan los impuestos. Siendo el producto de su recaudación 

parte de los ingresos que los países emplean para edificar sus estructuras 

económicas, políticas, sociales con el fin de brindar a sus ciudadanos, una 

serie de beneficios que van desde políticas sociales, asistencia médica, 

viviendas, vialidad, seguridad pública, entre otros. 

De manera pues, que la humanidad siempre está en una constante 

evolución y desarrollo, lo cual se manifiesta en progreso y mejoras en las 

condiciones de vida. Estos procesos se han evidenciado con la revolución 

industrial, la invención de la electricidad, el teléfono, hasta llegar a nuestros 

días a la revolución en la tecnología de la información y las comunicaciones, 

representando un cambio sustancial en todos los ámbitos de la vida del ser 

humano. 

Es el caso del comercio electrónico, el cual si bien de acuerdo con Rico 

(2003), no es una tecnología reciente, ya que desde hace unas décadas se 

vienen realizando operaciones similares, a través de los denominados 

medios tradicionales de comunicación electrónica, a saber: el teléfono, el fax 

y, el télex; es hoy, con el establecimiento de redes de comunicación vía 

Internet objeto de estudio y nuevas regulaciones en las diferentes 

jurisdicciones.  

Es pues, el uso de Internet como máxima representación de esta 

evolución tecnológica en el área de la información y la comunicación, la que 
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ha obligado a definir el concepto que se tenía de comercio a uno más abierto 

y actualizado, como es el uso del comercio electrónico, digital o virtual.  

Para los autores el comercio electrónico, se concibe como una nueva 

forma de operar en la economía y en la sociedad, constituyendo un cambio 

que va a afectar las relaciones de la Administración Pública en relación con 

el mundo económico, la sociedad civil y el poder político. 

En tal sentido, la Administración Tributaria debe avanzar en forma 

paralela como lo hace  la sociedad a la que sirve, de modo que en su gestión 

se refleje el cumplimiento de los objetivos, tanto de servicio a los 

contribuyentes, como el control y defensa de los ingresos públicos que las 

leyes le encomiendan. Para lo cual debe realizar ajustes en las normativas 

que rigen sus procedimientos, competencia y relaciones. 

En este orden de ideas, resaltan los estudios realizados por organismos 

internacionales como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (1996), la cual se ha dedicado al estudio de las 

legislaciones de cada país para eliminar o reducir los obstáculos que puedan 

impedir el comercio electrónico. 

De igual manera, la Cámara de Comercio Internacional cuya finalidad  

es crear confianza en las transacciones digitales y comercio electrónico; la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

trabaja en temas relacionados con este proceso como parte de su política de 

promoción del desarrollo tecnológico, eliminación de barreras y libertad de 

comercio, emitiendo las directrices sobre políticas criptográficas; mientras 

que la Organización Mundial del Comercio (OMC), dentro del ámbito de 

aplicación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, estudia los 

aspectos de esta área, pertinentes a las disposiciones de los Acuerdos 

Multilaterales de la Organización Mundial del Comercio. (Rico, 2003). 

En el caso de Europa, se han creado distintas directrices, entre las más 

importantes se encuentran: la de establecer un marco común para la firma 

electrónica, la relativa a determinados aspectos donde se regulan los 
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principales elementos jurídicos del comercio electrónico, y la que regula la 

emisión del dinero electrónico y el funcionamiento de las entidades 

encargadas de esta función. (Rico, 2003).  

En América Latina, una rápida revisión muestra que la mayoría de los 

Estados ante la carencia de una legislación en materia de comercio 

electrónico, han dictado o están en vías de dictar leyes específicas referidas 

a dicho comercio, o han optado por la modificación de diversas normas de su 

legislación para dar solución a los problemas que genera el comercio 

electrónico, pero sin dictar un cuerpo normativo único y específico sobre el 

tema. 

Por lo que, los autores ratifican de acuerdo con la lectura realizada, 

Perú dispone de leyes orientadas a regular el comercio electrónico, tales 

como: la Ley 27291 sobre Firma y Certificado Digital del 2000, antes de la 

promulgación de esta ley, el Estado contaba con la Ley de Microfirmas, que 

sin ser especifica para el comercio electrónico, contemplaba la posibilidad de 

validar los documentos mediante un notario encargado de firmar 

electrónicamente dichos documentos. (ob cit, p.73). 

En este sentido, Colombia es el país pionero en legislar en materia de 

comercio electrónico, en el año 1999 mediante la Ley 527 define y 

reglamenta el uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de 

las firmas digitales, además de establecer la certificación (ob cit, p.73).  

Posteriormente, la Resolución 307 (2000), promueve el acceso a 

Internet, y mediante el Decreto 1747 del mismo año se dicta el Reglamento 

de Ley de Comercio Electrónico (Rodríguez, 2004).  

En lo que se refiere con a Argentina, existe la Ley 25506 de Firma 

Digital del año 2001, la cual esta orientada a reconocer la eficacia jurídica a 

la firma electrónica y a la firma digital, y el Decreto 427 por medio del cual se 

autoriza la utilización de la firma digital en los actos internos de la 

Administración Nacional, atribuyéndole los mismos efectos de la firma 

manuscrita (ob cit, p. 73 ). 
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En relación con Chile, el Decreto 81 del año 1999, regula el uso de la 

Firma Digital y los documentos electrónicos en la administración pública, 

además de la Ley sobre documentos electrónicos, firma electrónica y 

servicios de certificación de dicha firma del año 2002 (ob. cit, p.77). 

En el caso de Venezuela, con la entrada en vigencia de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, son muchos los 

cambios legislativos que se han estado realizando, a los fines de crear  leyes 

que respondan a la realidad económica del país. Por ello, hoy cuenta con  el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL), organismo rector de telecomunicaciones 

en el país por el sector público y la Cámara Venezolana de Comercio 

Electrónico (Cavecom-e), por el sector privado. (Rico, 2003). Donde leyes 

especiales como la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónica (Decreto 

1.024, 2001), y Ley Especial contra Delitos Informáticos (2001), regulan 

aspectos del comercio electrónico. 

No obstante, en cuanto a la materia jurisdiccional tributaria, la 

normativa, salvo algunas excepciones, continúa fundamentándose en 

conceptos que implican una presencia física en un lugar geográfico 

determinado, tales como el lugar de suministro de bienes o servicios, la 

residencia del contribuyente y la ubicación espacial de la utilización de ese 

bien o servicio. Situación que deja fuera de regulación actividades que se 

realizan a través del comercio electrónico, es el caso de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado (2001), donde uno de sus medios de prueba, la factura, se 

encuentra sujeta a una normativa que no contempla el ámbito donde se 

realizan las transacciones referentes al comercio electrónico, dejando a los 

contribuyentes que realizan este tipo de comercio fuera del marco jurídico 

tributario vigente. 

Por otra parte, es imperativo señalar que Internet es utilizado como una 

herramienta para la gestión pública y privada, por lo que es un tema de suma 

importancia, en especial cuando se trata de relaciones entre la 
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Administración y Contribuyentes, pues en estos casos, la seguridad jurídica 

impone que el particular conozca a priori, las reglas que regirán en la relación 

que se establece con la Administración Tributaria. Tal como lo establece la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 24, 

86, 100, 215 y 317, desarrollados en los artículos 8 y 9 del Código Orgánico 

Tributario. Por consiguiente, se requiere incorporar al ordenamiento jurídico, 

normas expresas que regulen esta nueva forma de comunicación y 

transacción de operaciones comerciales, con la gestión de los tributos. 

En tal sentido, en la presente investigación los autores se plantearon las 

siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la normativa legal que regula el uso de la factura electrónica en        

Venezuela?; ¿Cuáles son los elementos que debe contener una facturas 

electrónica para cumplir con la obligación en materia de Impuesto al Valor 

Agregado (IVA).?; ¿Cuál es el tratamiento fiscal que se da a la facturación 

electrónica en la legislación tributaria de Chile?. 

 
Objetivos de la Investigación 

 
Objetivo General 
 
 Analizar los aspectos legales de la factura electrónica en las ventas por 

Internet con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Venezuela y su 

vinculación con el Derecho Tributario Chileno para el período 2000 - 2006 

 
Objetivos Específicos 
 

• Identificar la normativa legal que regula el uso de la factura electrónica 

en Venezuela. 

• Describir los elementos esenciales que debe contener una factura 

electrónica, para cumplir con la obligación tributaria en materia de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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• Identificar el tratamiento fiscal que se da a la facturación electrónica, en 

el Derecho Tributario Chileno. 

 

Justificación de la Investigación 
 

La revolución digital ha cambiado el modelo económico tradicional, 

propiciando el surgimiento de una nueva dimensión en las comunicaciones y 

el comercio. Así nace la modalidad del comercio electrónico, como una 

nueva realidad del mundo globalizado, que incrementa las operaciones que a 

diario realizan las empresas industriales, comerciales y de servicio. Por 

consiguiente el comercio electrónico en Venezuela, se vería fortalecido en 

cuanto al continuo aumento de las transacciones que diariamente se pueden 

realizar, como por ejemplo, rapidez en las negociaciones bancarias, 

comerciales, industriales y la circulación del dinero electrónico; haciéndose 

seguro para los productores y consumidores de bienes y servicios. 

En tal sentido, la administración tributaria debe establecer parámetros 

fiscales, para tener un mayor acceso y control de las operaciones que se 

realizan diariamente por esta nueva modalidad, lo cual facilitaría la 

evaluación de las fortalezas y debilidades que pudiese presentar dicha 

administración, en materia de control de las transacciones que se efectúan a 

través del comercio electrónico. 

Los resultados de esta investigación, aportan nuevos elementos para 

evaluar las condiciones que deben reunir las facturas electrónicas y para el 

establecimiento de un efectivo sistema de control, por parte de la 

Administración Tributaria. 

Desde la perspectiva personal y profesional dentro del área tributaria, la 

importancia de la presente investigación, radica en adquirir una mayor 

destreza y consolidación del conocimiento en materia tributaria desde el 

punto de vista del comercio electrónico.  
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Igualmente, podría tomarse como referencia para futuras 

investigaciones relacionadas con la Administración Tributaria y el comercio 

electrónico.  
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CÁPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes de la Investigación 

 
Los antecedentes están fundados en trabajos pertinentes al problema 

objeto de estudio que permitieron evaluar en forma crítica los estudios 

realizados que sirvieron de marco a esta investigación, entre los cuales cabe 

destacar los siguientes: 

Márquez (2005), efectúo un trabajo utilizando el tipo de investigación 

documental con diseño bibliográfico y en nivel descriptivo, por medio del cual 

pudo hacer el “Análisis de los problemas tributarios a nivel internacional en 

materia de comercio electrónico (caso Venezuela para el año 2002)”. El 

trabajo especial de grado que realizó le permitió obtener el título de 

Especialista en Gestión de Tributos Nacionales otorgado por la Escuela 

Nacional de Administración y Hacienda Pública. 

Su Objetivo General fue “Analizar los Problemas Tributarios a Nivel 

Internacional en materia de Comercio Electrónico, caso Venezuela, año 

2002”.  

Las Conclusiones de este estudio fueron las siguientes: Existencia de 

que fortalezas y debilidades derivados para la economía, garantizando que el 

comercio electrónico contribuya a la creación de beneficios a través del 

aumento de la capacidad competitiva en los mercados mundiales. 

El trabajo tiene relación con la presente investigación porque consideran 

los descriptores de comercio electrónico y la que se refiere al tema jurídico 

nacional, en el desarrollo de las leyes que intervienen en el comercio 

realizado por medio de la superautopista de la información o 
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Internet. 

 Hernández y Silva (2003), realizaron un trabajo de investigación 

documental de tipo descriptivo, titulado “El Comercio Electrónico y la 

Gravabilidad de los Bienes Intangibles y Servicios con el Impuesto al Valor 

Agregado”. El trabajo especial de grado que realizaron les permitió obtener el 

titulo de Especialista en Gestión Tributaria Integral, otorgado por la Escuela 

Nacional de Administración y Hacienda Pública. 

El objetivo general del trabajo se orientó en “Demostrar que los 

mecanismos de control actuales no son suficientes para la determinación del 

lugar de imposición y evitar la evasión fiscal en los bienes intangibles y/o 

servicios al gravar el Impuesto al Valor Agregado en operaciones realizadas 

a través del comercio electrónico. 

Las conclusiones de este estudio fueron las siguientes: El crecimiento 

del comercio electrónico dependerá de la racionalidad del sistema tributario, 

su eficiencia, eficacia y la justa distribución de las cargas sobre las 

transacciones por Internet, además de las garantías legales que deben 

ofrecerse para su desarrollo de manera que sea igual al comercio tradicional; 

las circunstancias del mundo actual, que genera una creciente interrelación 

económica y comercial entre los países deberán imponer una colaboración 

mas estrecha entre los mismos para perfeccionar y hacer más efectivos los 

controles en las transacciones internacionales evitando tanto la evasión fiscal 

como la doble imposición; la firma de acuerdos de asistencia mutua para el 

intercambio de información y la fiscalización simultánea con otros países 

pueden ayudar a evitar la evasión, elusión y la doble tributación, ya que los 

recursos genuinos de los Estados son los que posibilitan que estos se 

cumplan con los fines que se les asignan; el desarrollo exponencial de 

comercio electrónico plantea severos riesgos al paradigma de la equidad y 

de la neutralidad fiscales entre operadores nacionales y operadores 

extraterritoriales; la capacidad de acción de las administraciones queda casi 

nula fuera de las fronteras; la globalización genera impactos en las políticas 
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fiscales de los gobiernos, la evasión fiscal adquiere nuevos significados, y los 

encargados de elaborar la legislación impositiva necesitarán mucha 

imaginación para contrarrestar los efectos negativos que la nueva realidad 

arrastra. En Venezuela hay que ampliar el ámbito de aplicación de la ley 

incluyendo a las transacciones realizadas a través del comercio electrónico. 

La relación de este trabajo con el realizado por los investigadores, se 

presenta por la similitud de los descriptores, a saber: gravabilidad en el 

Impuesto al Valor Agregado con respecto al nacimiento de la obligación 

tributaria y cuando se genera el hecho imponible; correo electrónico y la 

transacción internacional son analizadas en nuestra investigación. 

Hamana (2002), realizó un trabajo de investigación de tipo documental, 

el mismo se basó en la revisión esquemática y sistematizada de diversos 

documentos que aportaron información sobre las características del 

comercio, su evolución y tratamiento dentro del actual régimen jurídico, por 

medio del cual pudo elaborar el estudio cuyo título es el “Análisis 

Comparativo del Comercio Convencional y el Comercio Electrónico en 

Función del Marco Jurídico Tributario Venezolano del año 2002”. El trabajo 

especial de grado realizado le permitió obtener el título de Especialista en 

Gerencia de Tributos Integrales, otorgado en la Escuela Nacional de 

Administración y Hacienda Pública. 

En su Objetivo General del trabajo se orientó en analizar los aspectos 

básicos del comercio convencional y el electrónico en función de la 

legislación tributaria venezolana vigente para el  año 2002. 

En este trabajo se tienen las siguientes conclusiones,  a saber: no es el 

momento oportuno de crear nuevas formas legislativas para regularlo, sino 

que se deberán aplicar las formas y principios tributarios vigentes; las 

administraciones fiscales deben intervenir en el comercio electrónico 

propulsando su desarrollo, a la vez que van asegurando la percepción de la 

recaudación que establece cada sistema. Para cumplir con ello deben aplicar 

las facilidades que permite la tecnología pero, considerando las 
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características inherentes a Internet en razón de lo cual deberán aplicar 

criterios flexibles en el cumplimiento de sus funciones; antes de determinar 

las cargas impositivas que deben fijarse para el comercio electrónico deben 

analizarse las implicaciones que dichas cargas traerán respecto del 

desarrollo del sector y por tanto de la economía en general. En la medida de 

lo posible se deberán favorecer los avances en materia de técnica fiscal, con 

el objeto de lograr la aplicación de un sistema que permita al Estado 

recaudar los fondos suficientes para cumplir sus funciones, pero que a la vez 

permitan el desarrollo de las economías nacionales y globales. 

El trabajo tiene relación con la investigación que se está presentando 

porque se considera la categoría de comercio electrónico como parte central 

de dicho trabajo, así como también un estudio a la ley del Impuesto al Valor 

Agregado en referencia con el comercio convencional y el comercio 

electrónico, estos tópicos son analizados en nuestra investigación, por lo que 

juegan un papel importante como elementos básicos y didácticos dentro del 

proceso de instrucción al aprendizaje en el estudio de Post Grado. 

 

Bases Teóricas 
 

Comercio 
 

Al unirse en grupos y organizarse en comunidades, el hombre se vio en 

la obligación de producir productos para su consumo e intercambiar el 

exceso por otros que no tenía, nace el comercio, actividad que debe estar 

sustentada en normas que den seguridad jurídica, lo cual es regulado por la 

materia denominada Derecho Mercantil (Rodríguez, 2004). 

En este orden de ideas, en Venezuela la normativa que regula el 

comercio, es el Código de Comercio (1955),  que en su artículo 1 establece: 

“El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus 

operaciones mercantiles y los actos de comercio, aunque sean ejecutados 

por no comerciantes” (p.1). Así mismo, son actos de comercio cualquier otro 
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contrato y cualesquiera otras obligaciones de los comerciantes, excepto, que 

estos contratos y obligaciones no sean de naturaleza civil, a su vez, sino 

resulta contrario al acto mismo. En el artículo 2 en sus 23 numerales,  y el 

artículo 3, hacen referencia a lo que son actos mercantiles, pero no se hace 

referencia a ningún acto de comercio o negocio que sea por vía electrónica. 

 
Negocio Electrónico 

 

El negocio electrónico entendido como aquel que se genera cuando se 

produce intercambio de información a través de la transferencia de la misma 

desde una computadora a otra, siendo el medio de transmisión de datos, la 

red; por ende en el intercambio de voluntades se interponen unas máquinas, 

hecho este que da lugar al nacimiento de la relación jurídica. 

Es decir, el negocio jurídico de manera electrónica, se evidencia en un 

instrumento generado en forma electrónica en lugar de la forma física, y  las 

voluntades se evidencian mediante códigos que identifican a las personas, 

certificando sus voluntades de estar obligadas. 

Por otra parte, para Rodner (2001), “En una acepción tradicional, un 

documento contentivo de un contrato, se refiere a un escrito físico donde las 

partes convienen en la celebración de un negocio jurídico determinado…”.  

Para los autores de la investigación, cuando se establece una relación 

entre dos partes y se firma un contrato, el mismo se traduce en un 

documento físico, y por consiguiente, se está en presencia de una 

declaración voluntaria entre las partes para el cumplimiento de la operación y 

de las obligaciones establecidas en él.  

Además, dado que en el negocio o acto jurídico electrónico los 

elementos actuantes se encuentran insertos en un documento generado, 

enviado o archivado por medios electrónicos, el instrumento electrónico debe 

ser inteligible, y la generación de la información debe ser fiable, lo 
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suficientemente garantizada y donde conste la intención o voluntad de las 

partes de estar obligadas.  

En tal sentido, Rodner, (2001), destaca que en la  doctrina española:  

…el documento informático, no constituye simplemente un acuerdo 
verbal, sino que se trata de un negocio jurídico celebrado y que 
nace en el momento de la introducción de la información en los 
sistemas de informática, siempre y cuando conste en prueba de la 
voluntad de estar obligado, o sea, alguna forma de firma 
electrónica. (p. 24) 

 

Por ello, para los autores, el negocio jurídico electrónico no puede ser 

visto como un convenio o contrato verbal, sino como un convenio o contrato 

que consta en un instrumento,  lo único es, que éste ya no es escrito en un 

documento en papel. De manera, que para la aceptación del comercio 

electrónico, no es necesario que el legislador en el Derecho Positivo Interno 

o la práctica en el comercio internacional, cree una nueva fuente de 

obligaciones. Lo que se requiere es reconocer y darle valor al mensaje 

electrónico y a la firma electrónica como una forma válida de expresión de la 

voluntad de las partes.     

 

El Comercio Electrónico 

 

La globalización mundial, la lucha por ocupar una importante posición 

competitiva y el vertiginoso desarrollo de nuevas tecnologías, ha dado lugar 

a otras modalidades de comercio global. Esto ha hecho que las empresas 

hayan comenzado a usar Internet como un nuevo canal  de ventas, que hoy 

se conoce como comercio electrónico, cuyo avance ha sido vertiginoso en la 

última década. 

Por sus singulares características el comercio electrónico tiene en la 

doctrina diferentes acepciones, entre las que cabe destacar a Núñez (2004), 

para quién, en una forma ampliada: “…comprende el intercambio de datos a 

través de medios electrónicos, vinculados o no con el ejercicio de actos de 
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comercio, y de forma estricta “…se refiere a las transacciones comerciales 

que se desarrollan con mecanismos  electrónicos en Internet.” (p.28).   

Posición esta última que comparten los autores de la presente 

investigación por considerar que la misma se ajusta más a la realidad 

económica, en la que hoy se desenvuelve el comercio; además el hecho de 

que las partes involucradas interactúen  de manera electrónica a través de 

Internet y no de la manera tradicional por medio de intercambios físicos o 

trato físico directo, es un factor relevante al momento de modificar o crear 

normas que se ajusten a las peculiaridades dichas transacciones. 

 

Internet y el  Comercio Electrónico 

 

Como se ha podido observar, entre las estrategias de mercado del 

comercio electrónico se encuentra el mundo de la Internet, la cual  es una 

red de redes sin dueño, de acceso global, mecanismo funcional y protocolos 

universales, donde se ignora la existencia de fronteras internacionales, y por 

ende el lugar geográfico tiene poco significado práctico. 

Esta  revolución comercial y económica que se está viviendo tuvo un 

gran crecimiento en la década de los noventa, época en que la red se 

convirtió en una herramienta fundamental de comunicación, información e 

integración que le permite a los usuarios tener a su alcance todos los 

productos y servicios que requieren sin fronteras de espacio y tiempo, 

ahorrando dinero y rapidez en cada operación ejecutada.  

A lo que se agrega lo comentado por Hernández (2000): 

El auge del Internet con algo como 800 millones de páginas 
disponibles puede ser medido a través del crecimiento vertiginoso 
de las tecnologías que se utilizan y la demanda creciente de 
nuevos usuarios que se suman por miles día a día ante un tráfico 
que se duplica cada 100 días. Un ejemplo que nos demuestra este 
crecimiento es que el teléfono, uno de los grandes avances de 
este siglo, duró 75 años para lograr 50 millones de usuarios en 
comparación con los 4 años que necesitó el World Wide Web 
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(Malla Mundial) para recibir el mismo número de usuario. La 
globalización, el comercio electrónico y Venezuela en el nuevo 
milenio (2000). [Documento en línea]. 
http://http//www.analitica.com/Bitblio/ohernandez/globalizacion.asp
. [Consulta: 2005, Noviembre 15]. 

 

Para los autores de la presente investigación, se podría decir que una 

página web es el medio comercial por excelencia, por lo que representa el 

sitio comercial virtual de la empresa que desea ofrecer sus productos y 

servicios a través de Internet, también con esta tecnología ha contribuido a la 

globalización, por cuanto la misma ha permitido la flexibilización de las 

comunicaciones en el ámbito mundial, abriéndose y desarrollándose nuevas 

formas de comercializar productos y servicios, ya que cada vez más 

personas utilizan la red para realizar cualquier tipo de transacción bien sea 

comercial o financiera, exigiéndole a las empresas y organizaciones con 

visión futurista,  ofertar sus productos a través del ciberespacio, además de 

permitir a los usuarios del servicio a actualizarse en relación con las nuevas 

tecnologías y normativa legal que los regula.  

Sin embargo, todo este desarrollo tecnológico, ha hecho surgir una 

serie de problemas entre los que se cuentan la validez legal de las 

transacciones de los contratos sin papel que se generan en esta nueva forma 

de comercio. 

 

Ventajas del comercio electrónico  

 

Entre las ventajas del comercio electrónico se pueden destacar las 

señaladas por Núñez (2004):  

- Permite mayor velocidad en la celebración de las transacciones, 

prescindiendo de los intermediarios los cuales incrementan los costos de las 

operaciones. 

 18  

http://www.analitica.com/Bitblio/ohernandez/globalizacion.asp


  

- Mejores precios, al eliminar intermediarios trae consigo reducción de los 

costos, por consiguiente, se pueden ofrecer precios mas competitivos. 

- Mayor variedad, al no existir barreras geográficas hay mayor acceso tanto 

para proveedores como a productos, de distintas calidades a nivel nacional o 

internacional. 

- Actualización casi instantánea de catálogos, ofertas y proveedores (Núñez, 

pp. 28,29).   

Por ello, para los autores el comercio electrónico se ha convertido en 

una magnífica opción para muchos consumidores, los que requieren rapidez 

en la entrega de la información, productos o servicios, pudiéndose adquirir un 

bien o servicio a cualquier hora y en línea directa con una tienda o 

establecimiento en cualquier parte del mundo, la misma estará lista para 

recibir y tramitar dicho pedido. 

 

Desventajas del comercio electrónico  

 

En cuanto a las desventajas del comercio electrónico, parafraseando a 

Rodríguez (2004), se presentan los siguientes aspectos: 

- Establecimiento de protocolos de seguridad. 

- Desconocimiento y uso de nuevas tecnologías por parte de los factores que 

intervienen. 

- Desconfianza en los usuarios que realizan operaciones comerciales, por 

que no están seguros de recibir el bien o servicio adquirido de manera virtual. 

- Existen regiones donde el servicio por conexión telefónica aún es un lujo. 

- En algunos países, no están preparados en la plataforma tecnológica y 

jurídica para acceder al comercio electrónico (pp. 32, 33). 

En opinión de los autores la confianza y la seguridad son elementos 

primordiales que debe generar el comercio electrónico para su crecimiento, 

porque de lo contrario, el utilizar este medio con fines comerciales, cuando 

los consumidores transmiten los números de sus tarjetas de crédito u otros 
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datos financieros personales a través de mensajes digitales, esto implica un  

riesgo e inseguridad en la red, debido a la ausencia de métodos eficaces que 

permitan prevenir el fraude o robo, de allí la necesidad de desarrollar 

dispositivos de alta tecnología, así como un marco jurídico que lo respalde 

para bloquear los delitos en la red, tal es el caso de la firma electrónica; 

además, con los avances tecnológicos los países se ven en la obligación de 

estar tras las nuevas tecnologías así como de preparar su plataforma 

tecnológica y reformar su base jurídica para estar a tono con el progreso 

global en especial con el comercio en el ciberespacio. 

 

El Comercio Electrónico en Venezuela 

 
Según Hernández (2000), se está en una época que nos sitúa frente a 

un nuevo paradigma tecnológico que revolucionará todas las formas de 

hacer negocios y comercio, lo que a su vez revoluciona las comunicaciones, 

la manera de hacer las compras y ventas, y además, brindará las 

herramientas para todas las actividades humanas, tales como, la salud, 

educación, comercio, etc.  

Esta nueva realidad  lleva a la nación como miembro de ese contexto 

global a definir nuevos retos para  aprovechar al máximo estas 

circunstancias,  de allí que de las políticas que se apliquen hoy, dependerá el 

desarrollo y nuestra inserción en este espacio que crea mercados, negocios 

y trabajo. Por lo que se esta frente a la oportunidad para estimular la 

transferencia de tecnología de la información, lo que permitirá tener mayor 

acceso a mercados y cadenas de distribución, a nuevos procesos 

educativos, culturales y comerciales, obteniendo reducción en los costos de 

interconexión, contacto y envío; así como también la reducción de barreras, 

las cuales son un gran obstáculo en la participación del sistema mundial del 

comercio. La globalización, el comercio  electrónico y Venezuela  en el nuevo 

milenio. (2000). [Documento en línea]. 
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http://http//www.analitica.com/Bitblio/ohernandez/globalizacion.asp. 

[Consulta: 2005, Noviembre 15]. 

Sin embargo, el aumento de las transacciones entre comerciantes, y 

entre comerciantes y consumidores, que en otros países ha alcanzado cifras 

astronómicas, en Venezuela  ha generado una serie de barreras culturales y 

legales, que no han permitido que el comercio electrónico se desarrolle con 

todo su potencial.  

Muestra de ello, es lo señalado por Raffalli (1999): “… en nuestro país 

no existe una legislación especial que regule lo relativo al comercio 

electrónico, por ello debemos recurrir al derecho común, para dar respuesta 

a las dudas que surgen en esta materia.” (p. 14). Situación que ha derivado 

en la creación de una serie de leyes especiales, tales como, la Ley de 

Mensajes de Datos y Firmas Electrónica (LMDFE) y la Ley Especial sobre 

Delitos Informáticos (LECDI). 

- Decreto 1.024 con Fuerza de Ley de Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónica (2001), ley que atribuye a los mensajes de datos la misma 

eficacia probatoria que la legislación venezolana le otorga a los documentos 

escritos, postura que comparten los autores de la presente investigación. 

- La Ley Especial contra Delitos Informáticos (2001), la cual tiene por objeto 

la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, 

así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales 

sistemas o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso 

de tecnologías, en los términos previstos en dicha ley.  

Este escaso desarrollo legislativo, pareciera  inclinar la balanza del lado 

de las desventajas, pero como lo comenta Hernández (2000), al participar en 

el comercio electrónico, se esta ante opciones que brindan beneficios y 

posibles peligros (s/n), por lo que, “Nuestra inserción dependerá de las 

políticas adecuadas que tanto los sectores productivos y públicos 

desarrollan, así como la superación que se derivan de políticas activas en el 

sector servicios”. La globalización, el comercio electrónico y Venezuela en el 
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nuevo milenio. (2000). [Documento en línea]. 

http://http//www.analitica.com/Bitblio/ohernandez/globalizacion.asp. 

[Consulta: 2005, Noviembre 15]. 
 

Tratamiento al Comercio Electrónico por Organismos Internacionales y 

Nacionales 

 

Uno de los pocos aspectos en que coinciden los teóricos,  es que el 

comercio electrónico es un problema mundial, de modo que las soluciones 

legislativas deberán venir de instituciones internacionales. Por ello ante el 

auge experimentado por este tipo de comercio, distintas organizaciones 

internacionales han mostrado interés en el tema a través de trabajos 

orientados a regular su desarrollo y funcionamiento, (Rico, 2003).  

Por ello, antes de referir la problemática de la tributación con respecto 

al consumo y el comercio electrónico, es pertinente comentar algunos 

aportes que hasta el momento han venido efectuando diversos organismos 

internacionales, entre los que se pueden destacar: 

 

Las Naciones Unidas  

 

Organismo que a través de la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL), ha venido trabajando 

en esta materia desde el año 1996, contando entre sus logros: La Ley 

Modelo para el Comercio Electrónico (LMCE), y la Ley Modelo sobre Firmas 

Electrónica (LMFE). No obstante, los principios generales de Uncitral:  

incluyen su característica de “Ley Marco”, que sólo pretende 
determinar los aspectos mínimos que debe contemplar una 
legislación que regule este tema; la Neutralidad tecnológica, que 
las legislaciones no estén con una tecnología especifica; el 
Equivalente Funcional, se le debe asignar a los documentos y 
firmas electrónicas se les asigne el mismo valor que a los 
documentos y firmas tradicionales; y el principio de Autonomía de 
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la Voluntad, esto se refiere a lo siguiente: donde las partes son 
soberanas de actuar y de contratar electrónicamente. La 
Economía Digital en Chile 2001. (2001). [Documento en línea]. 
http://http//www.cifrasyestudios.cl/pdj/ccs/edital01.pdj. [Consulta: 
2005, Noviembre 10]. 
 

Siendo importante señalar, que esta comisión es el órgano central del 

sistema de las Naciones Unidas, cuya misión es la de fomentar la 

armonización y unificación del Derecho Mercantil Internacional, con miras a 

eliminar los obstáculos innecesarios ocasionados al comercio internacional 

por las insuficiencias y divergencias del derecho interno que afectan a este 

tipo de comercio, también se puede observar los principios generales de la 

Comisión los cuales son de gran importancia y además sirven de base para 

la promulgación de la normativa legal que necesiten en cada región. 

 

Organización Mundial del Comercio (OMC) 

 

Esta organización es la única organización internacional que se ocupa 

de las normas que rigen el comercio entre los países, su base esta en un 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) y un Acuerdo sobre 

los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (ADPIC).  

 En relación con el comercio electrónico, la Secretaría de la OMC ha 

elaborado un documento denominado “El comercio electrónico y el papel de 

la OMC” en el cual según Rico (2003), analiza los beneficios de la utilización 

de Internet en el comercio en general (p.67). 

 El documento antes citado, destaca las posibilidades que ofrece el 

comercio electrónico a los países en desarrollo, señalando que queda mucho 

por hacer en materia de infraestructura y de los conocimientos a los usuarios; 

expone los beneficios de dicho comercio en la red; y en el ámbito normativo 

detalla el marco jurídico y normativo de las transacciones por la red, en 

temas correspondientes a la seguridad e intimidad, el acceso al ciberespacio, 
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la facilidad al comercio, la contratación pública, la propiedad intelectual, la 

regulación de los contenidos y la fiscalidad. 

 

Organización para la Cooperación y Desarrollo del Comercio (OCDE) 

 

Es una de las organizaciones internacionales más activas que desde 

1997, viene trabajando en temas relacionados del comercio electrónico, en 

aspectos como los señalados por Rico (2003). 

…promoción del desarrollo tecnológico, eliminación de barreras y 
liberalización del comercio, emitiendo en esta oportunidad las 
directrices sobre políticas criptográficas (Guidelines for 
Cryptography policy), donde se establecen las orientaciones para 
que los países adopten sus propias políticas y legislación para el 
uso de la criptografía, a la vez que se reconoce la importancia de 
estas técnicas como instrumento de seguridad en el desarrollo del 
comercio electrónico al permitir la confidencialidad, autenticidad, 
integridad y no repudio de los mensajes. (p.68). 
 

 Además, se observa que entre los objetivos destacan: el de diseño de 

un marco seguridad para que aumente la confianza y la protección en los 

consumidores y usuarios; resolver la problemática de los sistemas logísticos 

entre los cuales están el transporte, pago y entrega de mercancías; los 

contenidos en las páginas web y el fomento hacia una efectiva competencia 

en el mercado de las telecomunicaciones, con el objeto de disminuir los 

costos e incrementar la calidad de las infraestructuras y los servicios de 

acceso a la información (ob cit p. 68). 

 

Comité de Asuntos Fiscales (CAF - Comite on Affairs Fiscal) 

 

Comité que pertenece a la OCDE, siguiendo lo señalado Rodríguez y 

Rodríguez (s/f), esté comité ha realizado un proyecto denominado 

“Condiciones Marco para la Tributación” (The Taxation Framework 

Conditions), además de un programa de trabajo, cuya finalidad es el 
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establecimiento de normas tributarias destinadas a regular el comercio 

electrónico. Las discusiones respecto a tales condiciones marco se pueden 

resumir en cuatro posiciones básicas que se indican a continuación: Tratados 

Internacionales, la Imposición al Consumo, la Administración Tributaria y los 

Servicios al Contribuyente. Sistema Tributario en el Comercio Electrónico. 

(2006). [Documento en línea]. http//www.monografias.com/trabajos15/ 

[Consulta: 2005, Enero 13].  

 De igual manera, Rodríguez y Rodríguez señalan que en CAF se 

establecen que las normas internacionales vigentes aplicables al comercio 

electrónico, requiriéndose solamente de algunos ajustes y aclaraciones; 

además, tienen una relación de reglas o principios básicos para la tributación 

en general, así se tiene que el sistema debe ser aplicado con sencillez, con 

equidad e igualdad, certidumbre, eficiencia, flexible, y a su vez debe evitar 

las distorsiones económicas, es decir recoge los denominados principios de 

la imposición.(s/n). 

 

Asociación Internacional Fiscal (AIF) 

 

Como aporte al tema del comercio electrónico se pueden señalar los 

resultados de su reunión anual de 1998 (Londres, Inglaterra), donde además 

de respaldar las conclusiones de la OECED, la IFA (en ingles -Internacional 

Fiscal Association, IFA) concluyó: apego al impuesto al consumo, evitar la 

doble o nula imposición y para los inconvenientes que surgen ante la 

imposibilidad del fisco de ubicar a los sujetos, donde se plantearon 

soluciones tales como un registro de proveedores y consumidores que 

realizan actividad económica en todos los países y la implementación de 

intermediarios, para que estos perciban el impuesto, los cuales serían los 

bancos u otras entidades financieras. Sistema Tributario en el Comercio 

Electrónico. (2006). [Documento en línea].  

http//www.monografias.com/trabajos15/ [Consulta: 2005, Enero 13]. 
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La Cámara de Comercio Internacional (CCI) 
 

Creado a finales de 1997, el Electronic Commerce Project trata 

fundamentalmente tres aspectos específicos; las reglas para el uso de 

mecanismos de autenticación electrónica, las reglas de procedimiento y 

negociación en las transacciones electrónica y las reglas para el uso de los 

términos electrónicos (e-terms) que consisten en una serie de cláusulas 

uniformes susceptibles de incorporación a los contratos electrónicos. (Rico 

2003). 

Es conveniente resaltar que, dentro del marco de actuación del 

Electronic Commerce Project, en 1997 se dictaron una serie de directrices en 

materia de seguridad, infraestructura de clave pública, autenticación de las 

partes, el uso de la firma digital y la intervención de terceras partes 

certificadoras.  

Estas directrices, conocidas con las siglas GUIDEC (General Usage in 

Internacional Digitally Ensured Commerce), las cuales dentro de los objetivos 

destaca el desarrollo eficiente del comercio electrónico, no sólo con la 

adaptación de las reglas relativas  al uso de las nuevas tecnologías sino 

también con el aprovechamiento de las ventajas que ofrecen los nuevos 

medios, para lo cual es necesario la elaboración de un marco legal 

armonizado de reglas en coordinación con los países miembros de la CCI. 

(ob cit, p. 67) 

Para los autores, la Internacional Bureau of Chambers of Commerce, 

(Organismo de la Cámara Internacional de Comercio) tiene participación en 

el consorcio World Chambers Network (WCN). Consorcio este que se dedica 

a la red de comercio electrónico y cuyo propósito es suministrar servicios de 

intercambio de información sobre productos y servicios, así como también en 

la búsqueda de clientes y proveedores, además de el registro de ofertas en 

una base de datos y notificación automática, vía correo electrónico de 

nuevas ofertas en una determinada área de interés (ob cit, p. 68).  
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Área de Libre Comercio de las Ámericas (ALCA) 
      

El tema sobre comercio electrónico fue tratado por primera vez en la 

Declaración Ministerial de San José, en la Cuarta Reunión Ministerial de 

Comercio de la Cumbre de las Ámericas (San José, Costa Rica) en marzo de 

1998, se refiere a dirigir un comité de expertos del sector público y privado 

para que hagan recomendaciones sobre la materia en la siguiente Reunión 

Ministerial, todo esto bajo la solicitud ante los requerimientos de CARICOM  

(Caribean Comunita) y ante la rápida expansión del comercio electrónico en 

el hemisferio. La agenda de reuniones de expertos Sobre el Comercio 

Electrónico, tal es el caso del Comité Conjunto de Expertos del Gobierno y 

del Sector Privado en la Quinta y Sexta Reunión de Ministros de Comercio 

del Hemisferio realizadas en noviembre 1999 y abril 2001  en Canadá y 

Argentina respectivamente.  

Entre las recomendaciones sobre la materia, de acuerdo con Rodríguez 

(2004), este Comité desarrolló dos (2) documentos en relación con el 

comercio electrónico y la fiscalidad: siendo el primero, "Asuntos relacionados 

con los impuestos y los pagos: Consecuencia del comercio electrónico sobre 

los impuestos domésticos" del 22 de marzo de 1999 y, el segundo 

"Impuestos y pago: Aspectos prácticos de la recaudación fiscal" de fecha 9 

de noviembre de 2000. En los cuales se le da libertad a los gobiernos de 

determinar si usan o no los impuestos tradicionales a los efectos del 

comercio electrónico, presentando solo algunas reflexiones. Sistema 

Tributario en el Comercio Electrónico. [Documento en línea]. (2006).  

http//www.monografias.com/trabajos15/. [Consulta: 2005, Enero 13]. 

 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

 

La primera manifestación de interés respecto al tema sobre el comercio 

electrónico fue en junio de 2000, cuando se llevó a cabo en Buenos Aires la 
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XXXVIII Reunión del MERCOSUR y se creó el Grupo Ad Hoc sobre comercio 

electrónico (hoy sub grupo de trabajo Nº 13). El cual tuvo por finalidad 

coordinar las posiciones que los países miembros tengan sobre la materia, 

con miras a fortalecer la opinión de este bloque de países frente a otros 

grupos u organismos y mejorar el marco jurídico (fiscal). Sistema Tributario 

en el Comercio Electrónico. [Documento en línea]. (2006). 

http//www.monografias.com/trabajos15/. [Consulta: 2005, Enero 13].       

 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 

Es a través de la  Corporación Andina de Fomento (CAF), organismo 

líder del CAN, la cual ha trabajado en el desarrollo de una normativa común, 

dirigiendo sus metas para armonizar las legislaciones sobre comercio 

electrónico, desarrollar proyectos de gobierno en línea (e-government) y 

agilizar por medios digitales los trámites aduanales de sus países miembros.  

 

Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (cavecom-e)  

 

Es una organización, independiente y sin fines de lucro que agrupa a 

las empresas y personas naturales que apoyan sus actividades en los 

medios digitales, constituye un gremio transversal a casi todos los sectores 

de la vida, los cuales detectaron la necesidad de crear una asociación que 

les permitiese defender y representar los intereses del ramo ante instancias 

gubernamentales e internacionales.¿Quiénes somos? [Documento en línea]. 

(2005). http//www.cavecom-e_quienes somos.htm. [Consulta: 2005, 

Noviembre 28].  

Hacer más eficiente y rentable la esfera de los negocios electrónicos,  

es el principal objetivo que lleva cavecom-e para articular las necesidades de 

este particular sector, sirviendo de conexión entre cada uno de los actores 

relacionados con el sistema-e, para ello, promueve la innovación y los 
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cambios necesarios para el desarrollo exitoso de los negocios en esta época 

marcada por el conocimiento. Con más de cincuenta (50) empresas afiliadas 

que conforman la cadena de negocios en el país, esta organización se 

encuentra en pleno proceso de expansión, gracias a la fase de maduración y 

consolidación del sector. Hoy reúne a buena parte de los eslabones que 

conforman la cadena de los negocios de manera electrónica hasta los 

prestadores de servicios en el ramo, pasando por aquella que se apoyan en 

Internet como canal de comercialización de sus respectivos negocios 

¿Quiénes somos? [Documento en línea]. (2005). http//www.cavecom-

e_quienes somos.htm. [Consulta: 2005, Noviembre 28]. 

 

Ministerio de Ciencia y Tecnología  

 

En respuesta al mandato constitucional plasmado en el Artículo 110 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), a saber: 

El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, 
el conocimiento y la innovación y sus aplicaciones y los servicios 
de información necesarios por ser instrumentos fundamentales 
para el desarrollo económico, social y político del país así como 
para seguridad y soberanía nacional. Para el fomento de esas 
actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el 
sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El 
sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado 
garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que 
deben regir las actividades de investigación científica, humanística 
y tecnológica. La Ley determinará los modos y medios para dar 
cumplimiento a esta garantía. 

 

Nace el Ministerio de Ciencia y Tecnología, creado por el Gobierno del 

Presidente Tcl. Hugo Chávez, mediante Decreto 253 de fecha 10 de agosto 

de 1999 y publicado en Gaceta Oficial Nº 36.775;  y cuya función es velar por 

el desarrollo científico y tecnológico como prioridad nacional.  Organismo del 

cual depende la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica 

 29  

http://www.cavecom-e_quienes/
http://www.cavecom-e_quienes/


  

(SUSCERTE), a quien corresponde entre otras funciones la acreditación de 

los proveedores de servicios de certificación. 

 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 

 

Es un instituto autónomo, adscrito al Ministerio de Infraestructura, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, 

con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa de 

conformidad con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en su artículo 45, 

la cual tiene atribuida la misión de crear las bases para permitir la prestación 

de más y mejores servicios de telecomunicaciones, a todos los niveles y en 

todo el territorio nacional, asegurando de tal forma el acceso universal a la 

información y la consolidación de una verdadera sociedad del conocimiento. 

Aunque las telecomunicaciones en Venezuela se presentan como una 

actividad económica libre para personas, la Constitución y las leyes 

establecen el marco regulador necesario para asegurar el interés del Estado 

en su prestación. Así, el Estado se adjudica los poderes de regulación, 

supervisión y control sobre la actividad, pero no se reserva la prestación de 

los servicios de telecomunicaciones, alentando, por el contrario, la 

participación de los particulares en la prestación de los servicios de las 

telecomunicaciones e interviniendo cuando sea necesario para asegurar el 

acceso universal a la información.   

En el artículo 37 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, está 

especificado el ámbito de competencia de la Comisión, cabe destacar que 

sólo se hará referencia a los tópicos que relacionados con el trabajo de 

investigación entre los cuales están:  

Dictar las normas y planes técnicos para la promoción, desarrollo y 

protección de las telecomunicaciones…; velar por el cumplimiento de las 

disposiciones de esta ley…; administrar, regular y controlar el uso de los 

recursos limitados utilizados en las telecomunicaciones; inspeccionar y 
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fiscalizar la instalación, operación y prestación de servicios de 

telecomunicaciones; homologar y certificar equipos de telecomunicaciones… 

El Título XII de la Ley establece, el régimen relativo a la potestad 

sancionadora atribuida a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

(ONATEL), así como los principios que rigen dicha actividad, el 

procedimiento y los lapsos a seguir, la distribución de competencias dentro 

del proceso, el órgano que está llamado a tomar la decisión definitiva, las 

sanciones aplicables y los órganos que pueden revisar y controlar el acto 

administrativo que pone fin al procedimiento administrativo. 

Según lo establecido en el artículo 50 en el numeral 4 de la Ley antes 

referida, dicha Comisión en coordinación con el Ministerio de Infraestructura, 

establecerá como prioridad alcanzar progresivamente las obligaciones del 

Servicio Universal, como es el hecho de que todas las personas tengan 

acceso a Internet. 

En el artículo 176 de la Ley en comentario, atendiendo al llamado 

constitucional, señala que dicha comisión “…ejercitará su potestad 

sancionatoria atendiendo a los principios de legalidad, imparcialidad, 

racionalidad y proporcionalidad”.  

Además, en el artículo 207, donde todo procedimiento administrativo 

debe sujetarse a las normas y principios constitucionales, por lo que se 

refiere la norma “…todo lo que la Administración Pública hace está sujeto a 

las reglas y principios del ordenamiento jurídico, incluso cuando actúa en el 

ejercicio de potestades que se han denominado discrecionales”.  

Por otra parte, el principio de legalidad de la actualización administrativa 

está contenido en el artículo 141 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, el cual expresa, “La Administración Pública está al 

servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de 

honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, 

rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, 

con sometimiento pleno a la ley y el derecho.”. 
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La Factura. 

 
Consideraciones Generales 

  
Definida por Viloria, Sánchez y Fraga (2003), la factura es:  
El documento o recibo entregado por el vendedor al comprador 
como prueba de que éste ha adquirido una mercancía 
determinada o recibido un servicio a un precio dado y que 
representa, por lo tanto, un derecho de cobro a favor del vendedor 
(…) se especifican los datos personales de ambos, las 
características de los productos, así como la fecha y el precio de 
compra (p.15). 
 

Es decir, en ella se registran las transacciones comerciales con la 

finalidad de acreditar la transferencia de bienes, la entrega en uso, o la 

prestación de servicios, con un valor jurídico que la convierte en un 

documento indispensable para solicitar derecho a devolución, garantía o 

reclamación, además de sustentar gastos y costos, aspecto último de 

singular importancia, tanto en el campo mercantil como tributario, 

convirtiéndose este último en un elemento de control fiscal. 

Razón por la cual, para hacer valer tales derechos, es necesario poseer 

la respectiva factura, en el caso de Venezuela, un documento escrito que 

debe emitirse con ciertos requisitos legales y formales, en original y copia. 

Sin embargo, el actual desarrollo tecnológico ha puesto a disposición de los 

empresarios y comerciantes entre otros, un medio de facturación más 

económico y ágil, como lo es la factura electrónica. 

Por lo que, siguiendo la doctrina, los autores de la presente 

investigación señalan que, otorgarle validez legal tributaria a la factura 

electrónica como medio de respaldo de las operaciones comerciales entre 

contribuyentes y reemplazar con ello las facturas de papel que obliga a 

utilizar la actual normativa, es un objetivo fundamental que facilitará los 

procesos de negocios de los contribuyentes, mejorando la recaudación, 
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reducirá sustantivamente los costos de facturación y; facilitará el desarrollo 

del comercio electrónico; contribuyendo de esta manera a impulsar la agenda 

tecnológica y de modernización del país, en el marco del Decreto 825, que 

establece como política de  estado el uso de Internet, emanado de la 

Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Naturaleza Jurídica de las Facturas 

 

La factura como instrumento para una adecuada aplicación del tributo 

se traduce en la manifestación de voluntad del empresario o profesional 

emisor de colaborar con la Administración, al cumplir con los deberes de 

facturación tal como le han sido impuestos.  

En tal sentido, al examinar el ordenamiento jurídico se encuentra que en 

materia de impuesto al gasto, el legislador nacional desde 1993, en el 

Decreto Ley Nº 3.315 que dictó la Ley de Reforma Parcial de la Ley al Valor 

Agregado previó la obligación de emitir facturas como documentos soportes 

de las operaciones realizadas por contribuyentes y responsables del 

impuesto, sin que al efecto se establecieran puntualmente ningún tipo de 

requisitos, excepto por la mención que hace esta Ley, de la exclusión de la 

posibilidad de generar créditos fiscales en aquellas facturas consideradas 

falsas o fidedignas, exclusión ésta, que permanece vigente en el Decreto Nº 

206 del 09/07/1999, referido al Reglamento General del Decreto con Fuerza 

y Rango de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, publicado en 

la Gaceta Oficial Extraordinario Nº 5.363 del 12/07/1999.   

Ahora bien, es en la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las 

Ventas al Mayor, desarrollada en su Reglamento, donde se dispuso que la 

Administración Tributaria dictará normas en las que se establecerían los 

requisitos, formalidades y especificaciones que deberían cumplirse en la 

emisión e impresión de las facturas y documentos  equivalentes, órdenes de 

entrega o guías de despacho y en las notas de débito o crédito. 
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En este sentido, el Reglamento de la Ley de Impuesto al Consumo 

Suntuario y a las Ventas al Mayor señalaba en sus artículos 62 y 63, los 

requisitos que debían contener dichos documentos. Así mismo, el Ministerio 

de Hacienda (hoy Finanzas) dictó el acto de efectos generales identificado 

como la Resolución Nº 3.601 que estableció las Disposiciones Relacionadas 

con la Impresión y Emisión de las Facturas y Otros Documentos. En estos 

instrumentos normativos no se dispuso, de ninguna manera, la posibilidad ni 

oportunidad de desconocer el valor de alguno de los requisitos con otros que 

podrían considerarse, como más importantes; es decir, no se discriminaba 

entre requisitos substanciales y formales, sino que a todos se les daba el 

mismo valor y, la falta de alguno de ellos producía el efecto de no poder 

reclamar la deducción del impuesto soportado. 

Posteriormente, a los fines de dar cumplimiento a los deberes formales 

establecidos en la Ley Impuesto al Valor Agregado, la Resolución 320 del 

28/12/1999, sobre las Disposiciones Relacionadas con la Impresión y 

Emisión de Facturas y Otros Documentos, publicada en Gaceta Oficial Nº 

36.859 del 29/12/1999, establece las normas que regulan la facturación para 

los contribuyentes de dicho impuesto. Resolución, donde el legislador 

establece una distinción entre los requisitos que debe contener la factura, en 

aquellos cuya omisión tendrá como efecto el no poder reclamar la deducción 

del impuesto soportado (Parágrafo Primero del artículo 2),  y otros cuya 

supresión  origina  sanciones por incumplimientos formales. 

Recientemente, en la Ley de Reforma Parcial de la Ley que establece el 

Impuesto al Valor Agregado, el legislador, adaptándose a un sistema 

tributario mutable a las condiciones económicas, ha actualizado la potestad 

de la Administración Tributaria para dictar normas que aseguren el 

cumplimiento de las obligaciones correspondientes en la emisión y entrega 

de las facturas y demás documentos, de tal manera que se establecen 

ciertos requisitos mínimos indispensables, que son suficientes para la 

generación o deducibilidad del crédito fiscal, manteniéndose este último tipo 
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de instrumentos reguladores de la materia, la distinción ésta a la que hace 

referencia la Resolución Nº 320, antes identificada, con el fin de dar mayor 

seguridad jurídica a todos los interesados en la relación jurídico tributaria a la 

que haya lugar. 

En este orden de ideas, no menos importante es señalar lo referente a 

la Sentencia dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo 

de Justicia en fecha 09/10/2001, con motivo de una apelación interpuesta por 

la contribuyente Hilados Flexilón, S.A., en contra de la sentencia dictada por 

el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario en fecha 

21/12/1999, en la cual se declaró con lugar el recurso contencioso tributario 

interpuesto el 17/07/1997, con ocasión a los reparos levantados sobre la 

negativa por parte de la fiscalización de deducir los créditos fiscales 

soportados, por la omisión en las facturas de algunos de los requisitos 

contenidos en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Impuesto al 

Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, vigente para el período 

impositivo de 1995, en tal sentido, la aludida sentencia dictaminó, que debe 

atenderse  a si los requisitos reglamentarios son esenciales o simplemente 

formales, si son indispensables para la persecución del débito fiscal 

correspondiente por parte del Estado ó si son sólo exigencias de forma, y 

analizar en cada caso concreto, si la falta de alguno de los requisitos, 

desnaturaliza el contenido de las facturas e impide la normal y oportuna 

recaudación. 

 Es por ello, que las actuaciones del Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria, como órgano de administración 

nacional, están sometidas al bloque de la legalidad y en consecuencia fue 

tomada en cuenta la sentencia antes señalada, al dictar la Resolución Nº 320 

sobre las Disposiciones Relacionada con al Impresión y Emisión de las 

Facturas y Otros Documentos, en las que se distinguió, entre los requisitos 

de fondo y de forma y, más recientemente, en la Reforma de la Ley del 
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Impuesto al Valor Agregado, en la que el legislador busca afianzar que la 

factura es el principal medio de control de dicho impuesto. 

En este sentido, tenemos que se hace necesario determinar cuando el 

incumplimiento de los requisitos previstos en el mencionado artículo 63 del 

Reglamento lesiona la necesaria función de control que el Fisco Nacional 

está en el deber de realizar, impidiéndole su derecho a perseguir el débito 

fiscal correspondiente, lo que conlleva la pérdida de los créditos fiscales a 

que haya lugar, o si por el contrario el requisito que se exige en la factura es 

simplemente formal, lo cual conllevaría a imponer sanciones pecuniarias por 

no haber cuidado el contenido de las facturas, de hecho que quedaría 

tipificado como un incumplimiento de los deberes formales, vale decir, la falta 

de algunos requisitos formales produce rechazo a la deducción de los 

créditos fiscales y la falta de otros solo acarrea una sanción pecuniaria por 

incumplimiento de deberes formales. Un ejemplo de ello sería, la información 

relativa al domicilio fiscal del proveedor y a la descripción de la operación 

realizada, misiones que pueden impedir el buen control fiscal de las 

operaciones de compra y venta entre contribuyentes ordinarios, y en 

consecuencia, la posibilidad de recuperar los respectivos créditos fiscales. 

Por consiguiente el Código Orgánico Tributario en su Título III, 

establece lo relativo a los ilícitos tributarios y sus sanciones, así tenemos que 

la clasificación de los ilícitos estipulados en el instrumento normativo in 

comento, se realizó en atención al bien jurídico cuya protección es objeto de 

tutela y a la gravedad del ilícito. En este sentido, tenemos que los ilícitos 

formales son los derivados del incumplimiento de los deberes puestos a 

cargo de los sujetos pasivos y que tienen por finalidad, de acuerdo con el 

criterio ordinario, el facilitar la verificación, fiscalización y determinación del 

tributo. Estos son ilícitos de peligro, y pretenden tutelar la buena marcha de 

la Administración. 

Ahora bien, en materia de Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes y 

responsables tienen la obligación de emitir facturas u otros documentos 
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equivalentes que autorice la Administración Tributaria, órdenes de entrega o 

guías de despacho, notas de débito, notas de crédito, soportes o 

comprobantes, relacionadas con la ejecución de operaciones 

correspondiente a la actividad del contribuyente, y por ende, de cumplir con 

las disposiciones vigentes establecidas por la Administración Tributara sobre 

la impresión y emisión de facturas en materia de Impuesto al Valor Agregado 

y las demás disposiciones que a tal efecto ésta dicte.  

En consecuencia, los ilícitos formales relacionados con la obligación de 

emitir y exigir comprobantes serán sancionados de acuerdo con la normativa 

prevista en el Código Orgánico Tributario, vale decir, los ilícitos calificados 

como tales, en su artículo 101. 

Así se tiene, que el artículo 92 de la Ley de Impuesto sobre la Renta 

publicada en Gaceta Oficial Nº 5.566 extraordinaria de fecha 28/12/2001 

concatenado con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento General 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta publicado en Gaceta Oficial 

Extraordinario de fecha 24/09/2003, establecen la obligación para los 

contribuyentes y responsables de cumplir con los requisitos de facturación 

dispuestos por la Administración Tributaria. (Fuenmayor, 2006). 

   

La Factura Electrónica o Digital 

 
En un concepto recogido en la Orden del 22 de marzo de 1996 de la 

Administración Tributaria Española (citado por Viloria y Otros, 2003), la 

factura electrónica es definida como “un conjunto de registros lógicos, 

almacenados en soportes susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos 

de procesamiento de datos, que documentan las operaciones empresariales 

o profesionales” (p. 230). Para los autores de la presente investigación, es 

una representación informática de un documento generado electrónicamente 

y que reemplaza al documento emitido en papel,  lo que permite dar validez 
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tributaria a operaciones efectuadas a través de documentos generados y 

soportados electrónicamente.  

De manera que la finalidad de la factura electrónica es dar validez a las 

operaciones generadas y soportadas electrónicamente, tanto a los efectos 

mercantiles, como tributarios.  

En este sentido, en Venezuela, el Decreto con Rango y Fuerza de Ley 

sobre Mensaje de Datos y Firmas Electrónica (2001), en su artículo 1, señala 

que su  objeto es: “…otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la Firma 

Electrónica, al  Mensaje de Datos y a toda información inteligible en formato 

electrónico, independientemente de su soporte material…” . 

Por lo tanto, el hecho de que la factura en el formato electrónico sea 

emitida, recibida y aceptada a través de un mensaje de datos, el mismo no 

elimina su valor como prueba de que existan o se extingan obligaciones 

mercantiles. 

Por otra parte, como lo destaca la doctrina, la emisión de la factura 

electrónica, además de los costos, oportunidad y tiempo en la realización de 

las  operaciones, facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias del 

contribuyente. Sin embargo, reglamentar su uso, supone la creación de un 

entorno legal que resuelva adecuadamente aspectos de seguridad, 

privacidad y validez legal de los documentos comerciales en formato 

electrónico. 

Al respecto, como lo señala el escrito sobre la: Charla de Comercio 

Electrónico Unidad de Desarrollo Web. (s/f). [Documento en línea]. 

http://http//www.xpaces.com/ce/, [Consulta: 2005, Diciembre 20]. “La 

seguridad en el comercio electrónico y específicamente en las transacciones 

comerciales es un aspecto de suma importancia.”, destacando igualmente 

que  “…se han desarrollado sistemas de seguridad para transacciones por 

Internet como: Encriptación, Firma Digital y Certificado de Calidad, que 

garantizan la confidencialidad, integridad y autenticidad respectivamente”. 

(p.6). 
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De allí, que la seguridad para el comercio que se genera por medios 

electrónicos, esté basada más en normas jurídicas que regulen  aspectos 

como:  

- La validez legal de las firmas digitales. 

- La regulación de las autoridades de certificación. 

- Restricciones a la exportación y/o utilización de productos de cifrado 

con claves largas. 

- Restricciones sobre recuperación y depósito de claves (key recovery / 

key scrow). Estudio de la situación del comercio electrónico en España. 

(1999). [Documento en línea].  

http://greco.dit.upm.es/~enrique/ce/sec1/par121.html [Consulta: 2005, 

Diciembre 02] 

Dentro de las ventajas y/o beneficios que se obtiene o que se  destacan 

de la factura electrónica están:  

Se evita el desplazamiento físico de los contribuyentes, estos ya no 

necesitan concurrir a las oficinas de la administración tributaria a timbrar 

documentos, pues la autorización de los folios se realiza vía Internet, 

pudiendo hacer la verificación de la validez de la factura electrónica a través 

del sitio web que le corresponde a la Administración Tributaria; además, el 

contribuyente aumenta la economía de recursos, al disminuir 

sustantivamente los costos del proceso de facturación, porque no se requiere 

imprimir talonarios con original y dos copias, y de ser requerido, la factura 

electrónica se puede imprimir en cualquier papel.  

Las empresas también generan economías, pues no acumularán 

facturas en papel, ahorrando espacio físico y liberando para siempre la 

capacidad de almacenamiento para los documentos en papel; mayor 

resguardo de la información, porque no hay riesgo de pérdida de 

documentos timbrados; por consiguiente, hay mayor seguridad, con lo cual 

también se evitan otro tipo de accidentes, como los incendios, dado que el 

material es de fácil combustión; además, el poder operar con documentos 
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tributarios electrónicos, permite a los contribuyentes hacer importantes 

mejoras en sus procesos de negocio, ahorrando tiempo y espacio geográfico; 

al potenciar la gestión electrónica de los documentos lo cual facilita el 

desarrollo del comercio electrónico en nuestro país, contribuyendo de esta 

manera a impulsar la agenda tecnológica y de modernización del país. 

Descripción de la factura Electrónica. (11/11/2005). [Documento en línea]. 

http://sii.cl/factura_electrónica/intro/introducción.htm. [Consulta: 2005, 

Noviembre 15]. 

Dentro de las características que posee la factura en formato 

electrónico, se pueden señalar las siguientes:  

Los folios que deben ser utilizados en los documentos tributarios 

electrónicos se autorizan vía Internet; se envía a la administración tributaria 

por vía Internet de un ejemplar de cada documento tributario electrónico que 

el contribuyente emita;  todo documento tributario electrónico va firmado 

digitalmente por el emisor; pero el contribuyente que emite documentos 

tributarios electrónicos debe también recibir los documentos tributarios 

electrónicos que otros contribuyentes le envíen; además de los documentos 

tributarios que emitan, los contribuyentes autorizados a emitir factura 

electrónica deben enviar mensualmente a la administración tributaria la 

información del libro de compra y el de venta. Descripción de la factura 

Electrónica. [Documento en línea]. (s/f). 

http//www.sii.cl/preguntas_frecuentes/factura_electronica/001_003_3383.htm

. [Consulta: 2005, Noviembre 15]. 

 

Normativa Legal que Soporta los Procedimientos de Facturación 

Electrónica  
 

En Venezuela, la posibilidad de facturar electrónicamente esta 

consagrado en el artículo 54, párrafo cuarto de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado (LIVA), que a la letra señala:  
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La Administración Tributaria podrá sustituir la utilización de las 
facturas en los términos previstos en esta Ley, por el uso de 
sistemas, máquinas o equipos que garanticen la inviolabilidad de 
los registros fiscales, así como establecer las características, 
requisitos y especificaciones que los mismos deberán cumplir. 
 

Lo señalado en el citado artículo en relación con  “el uso de sistemas, 

máquinas o equipos” permite inferir a los autores que se pueden utilizar 

computadoras con sistemas especializados (software) para tal fin, y en 

consecuencia, efectuar operaciones de comercio electrónico, dando como 

resultado la factura electrónica, aún cuando la ley no lo especifica 

expresamente, pero toda operación que se realice por esta modalidad estará 

gravada por la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), según lo 

establecido en su artículo 1. 

En la Ley antes citada, las operaciones que se realizan en Venezuela 

por comercio electrónico, que impliquen las transferencias de la propiedad o 

servicio, cualquiera sea su naturaleza, siempre y cuando estén calificadas en 

dicha ley como gravables, carece de importancia si se realiza la operación a 

través del comercio convencional o mediante el comercio a través de Internet 

(Vivas, 1999). 

Siendo, el Reglamento de la LIVA el que expresamente dispone en su 

artículo 69, la posibilidad que tiene la Administración de establecer los 

mecanismos especiales de facturación en el caso de operaciones de 

comercio electrónico. 

Por otra parte, en el artículo 68 la norma establece que los 

contribuyentes  pueden solicitar a la Administración la emisión de facturas o 

documentos equivalentes, cuando por el gran número de operaciones se 

pueda entrabar el desarrollo eficiente de la actividad. En consecuencia, es 

perfectamente claro que tanto un comerciante tradicional, como el 

comerciante por Internet que se encuentren en tal situación de hecho, 

puedan solicitar a la Administración la autorización para elaborar o emitir su 

propia factura. 
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Cabe en tal sentido señalar que de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico tributario vigente, la factura como instrumento para una adecuada 

aplicación del tributo deberá reflejar como datos de hecho: la serie, Nº, fecha, 

lugar, datos de  investigación de las partes, lugar de emisión;  y como datos 

de derecho: tipo de gravamen, base imponible y tipo de operación.  De esta 

manera, la factura se traduce en la manifestación de voluntad del empresario 

o profesional emisor de colaborar con la Administración  al cumplir con los 

deberes de facturación tal como le han sido impuestos.  

 

Es importante además destacar, que la empresa privada ha presentado 

proyectos de factura electrónica, por lo que el primer proyecto apoyado por la 

unidad de Investigación y Desarrollo de la Cámara Venezolana de Comercio 

Electrónico, que actualmente se encuentra en revisión dentro del grupo legal  

de Cavecom-e, se dará a conocer en el directorio de la Cámara de Servicios 

de Telecomunicaciones (Casetel), justo cuando el Estado acaba de 

promulgar un decreto en pro de la utilización de Internet para el intercambio 

de información y prestación de servicios, para cuyo cumplimiento una factura 

electrónica sería vital. Proyecto de Factura Electrónica se presenta a 

Casetel. (01/06/2000). [Documento en línea]. http://www.cavecom-

e.com/factura electrónica. [Consulta: 2005, Noviembre 15]. 

 

Proyecto SENIAT sobre Facturación Electrónica  (pki-SENIAT) 

 

Motivado por la tendencia mundial y nacional, orientada a la 

implementación de sistemas basados en Internet, actualmente el Servicio 

Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) dentro de su 

plataforma tecnológica e informática, como el sistema central de control de la 

Administración Tributaria denominado i-SENIAT, la Administración adelanta 

un proyecto denominado pki-SENIAT cuyo objetivo es implementar una 

infraestructura de claves públicas “PKI” que habiliten servicios confiables de 
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intercambio de información a través de mensajes de datos digitales, firmados 

electrónicamente. 

Con la implementación de esta infraestructura PKI, el SENIAT aspira 

habilitar tanto a los Usuarios (Servidores, Contribuyentes, Funcionarios) 

como al mismo SENIAT a disponer de los siguientes servicios de seguridad: 

Confidencialidad, Integridad, Control de Acceso, Autenticidad, Disponibilidad, 

No Repudio y Auditabilidad. 

Esta infraestructura pki-SENIAT así desarrollada, debe permitir soportar 

todas las fases de utilización de los Certificados de Firma Electrónica, a 

saber: Inicialización de la PKI, Tratamiento de Solicitudes de Certificados; 

Tratamiento de Validación de Solicitudes de Certificados, Tratamiento de 

Autorización de Solicitudes de Certificados, Publicación de Certificados 

Autorizados, Utilización de los Certificados por parte de los Usuarios, 

Tratamiento de las Solicitudes de Suspensión de Certificados, Tratamiento 

de Revocación de Certificados, Tratamiento de Expiración de Certificados, 

Tratamiento de Renovación de Certificados, Publicación de Certificados 

Revocados, Soporte para Recuperación de Claves, Soportes para No-

Repudiación y Administración de Histórico de Claves. (Medina, 2006). 

En razón de lo cual, los autores consideran que el proyecto pki-SENIAT 

cuenta con la plataforma tecnológica y la disposición administrativa y política 

necesaria para ser implementado, otorgándole viabilidad y confiabilidad al 

mismo, sin embargo, se requiere modificar la normativa legal que regula al 

Impuesto al Valor Agregado y demás normas que de ella se derivan como 

son el Reglamento y la Resolución 320, por constituir esta la piedra angular 

del proyecto. 

El comercio electrónico y facturación electrónica o digital, tiene su base 

en tres puntos, en sentido figurado es como un trípode, donde en una de las 

bases esta la resolución 320, Reglamento de la LIVA, y la LIVA; en la otra 

base esta la certificación y el “PKI” y en la tercera base están los libros de 

compra y venta; en la punta del trípode estaría el comercio electrónico y por 
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consiguiente, implícito estará la facturación electrónica, todos estos 

elementos están interrelacionados entre sí. Con respecto, a la normativa se 

esta en espera de la modificación y posterior promulgación de dicha ley y 

otras normas inherentes a la materia, así como también se debe reglamentar 

el formato de los libros de compra y venta. 

La administración tiene como función el control fiscal de las operaciones 

de los sujetos pasivos, por lo tanto, existen diferentes maneras de aplicar el 

comercio electrónico, tales como el modelo clásico y el modelo delegado: 

En el modelo clásico, la administración tendría el control de otorgar el 

certificado digital, un número de control solicitado por cada uno de los 

actores del comercio, esto es el comprador y el vendedor y posteriormente 

entre ellos verificar si el certificado digital es legal, para luego hacer la 

negociación electrónica de compra venta, con lo cual se elabora la factura 

electrónica. El SENIAT tendría el archivo magnético o base de datos de 

factura electrónica.  

El Modelo Delegado, el ente tributario debe autorizar a una empresa u 

otro ente para que implemente tecnológicamente un sistema que controle el 

certificado digital y la firma electrónica, para entregarla a los sujetos 

involucrados en el comercio electrónico, pero bajo cierta normas que le serán 

entregadas para que se cumplan al momento de autorizar dichos 

documentos digitales, además la administración debe estar libre de tomar y 

verificar la base de datos de la empresa autorizada en cualquier momento.  

 
Sistema Tributario 

 
Frente a la globalización del comercio, es cada vez más difícil 

responder en donde se sitúa una transacción. Las circunstancias del mundo 

actual que genera una creciente interrelación económica y comercial entre 

los países, deberán imponer una colaboración más estrecha entre los 

mismos para perfeccionar y hacer más efectivo los controles en las 
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transacciones internacionales, evitando tanto la evasión fiscal como la doble 

imposición. El desarrollo exponencial del comercio en el planeta plantea 

severos riesgos al paradigma de los principios fundamentales, como el de la 

equidad y de la neutralidad fiscal entre operadores nacionales y extra 

territoriales, pues la capacidad de acción de las administraciones queda casi 

nula fuera de las fronteras.  

Mantilla (1999), refiere que “…es muy poco probable que algún país 

sea totalmente exitoso al tratar de aliviar el problema tributario de manera 

unilateral. Cada jurisdicción toma la soberanía fiscal,…”. Con lo cual la 

soberanía tiende a ser protegida de manera celosa, esto hace 

extremadamente difícil asegurar cualquier grado significativo de cooperación 

entre los Estados en materia fiscal, aún cuando se trata entre los procesos 

de integración tan avanzados como lo es el de la Unión Monetaria, por lo 

que, es necesario que dicha solución sea global, con lo se enfrentaría este 

problema también de manera global (p. 130). 

Para los autores, en cada uno de los países disponen de medidas en su 

legislación tributaria interna que regulan los efectos de la tributación en el 

plano internacional, a este conjunto normativo se le puede denominar como 

Derecho Tributario Internacional. 

Se conoce como doble tributación internacional, cuando un sujeto 

pasivo realiza una operación comercial con otro Estado, a la circunstancia de 

hecho en la que un tributo tiene como sujeto activo a más de un fisco en la 

esfera internacional, lo cual trae como consecuencia, que entre dos o más 

soberanías fiscales entran en conflicto de intereses, los cuales pueden ser 

dirimidos conforme a la legislación de cada uno de los Estados involucrados 

o mediante los acuerdos (León, 1999). 

En los procesos de globalización de la economía y de integración, en 

los cuales los países pretenden enmarcarse, implican, entre otros 

requerimientos, la necesidad de armonizar la tributación entre los Estados 

involucrados, pues la imposición es uno de los aspectos que más influye en 
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la inversión y en el comercio internacional. Por lo tanto, uno de los 

mecanismos para la armonización fiscal internacional, corresponde a la firma 

de Tratados, Convenios o Acuerdos que establezcan en cuáles situaciones 

estarán los sujetos pasivos nacionales o residentes de un país, por lo que 

dichos países al celebrar Tratados y Convenios internacionales con el 

propósito de resguardar la unidad nacional de terceras naciones y de esta 

manera evitar la doble tributación (Luzardo, 1999). 

También hay doble tributación cuando se pretende exigir dos o más 

tributos sobre un mismo hecho imponible; cuando existe la doble tributación 

implica una carga injusta para el contribuyente, lo que puede generar en que 

se vulnere la capacidad económica o que se haga confiscatorio el tributo 

(Luzardo, 1999). 

Según lo establecido por Benshimol (1998), la definición de doble 

tributación jurídica internacional adoptada en los Comentarios al Modelo de 

la OCDE, según la cual consiste en: “…la imposición de tributos comparables 

por parte de dos o más Estados sobre el mismo contribuyente con respecto a 

la misma renta y durante períodos idénticos…”.  (p.362). 

El autor antes referido también comenta que la doble tributación jurídica 

internacional, es generalmente una consecuencia de la adopción por parte 

de la mayoría de los Estados del domicilio y residencia, además del de la 

fuente como criterios de sujeción al impuesto sobre la renta.  

Para los autores del presente trabajo, la doble tributación es un 

fenómeno que se sucede por el tratamiento que le da cada Estado al 

momento de surgir la operación con otro Estado contratante, por lo que cada 

uno de los Estados desea aplicar su legislación que le favorezca y poder 

recuperar por medio de los tributos, parte del ingreso que le  corresponde, 

así que con el régimen de renta mundial, los elementos constitutivos del 

hecho imponible están definidos mediante un criterio objetivo, y este es el 

principio de territorialidad o principio de la fuente; y por criterios que hacen 

referencia a condiciones subjetivas de los contribuyentes del impuesto y son 
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la nacionalidad, domicilio o residencia. Por lo que uno de los problemas más 

importantes en la materia de derecho internacional tributario es aquel que 

tiene que ver con el concepto de establecimiento permanente, este es el 

criterio principal para decidir si un país tiene jurisdicción bajo el derecho 

internacional tributario a gravar las operaciones de una empresa no residente 

en su país. 

 

Sistema Tributario en el Comercio Electrónico 

 

En los últimos años el comercio electrónico ha comenzado a 

experimentar un elevado crecimiento, tanto nacional como internacional, con 

esta nueva realidad de la economía como lo es Internet, creando un nuevo 

tipo de mercado, por lo que se ha convertido en un fenómeno revolucionario 

mundial, no es sólo tecnología sino una manera de organizar y vincular la 

actividad humana en la que ningún país queda fuera, ya no existen fronteras, 

al realizar transacciones comerciales cada vez más se elimina el contacto 

físico y se reduce al mínimo la interacción personal, elementos centrales al 

momento de aplicar la legislación tributaria. 

En razón de lo cual, Mantilla (1999), expresa:  

El cumplimiento de las obligaciones tributarias con relación al 
Internet es complicado, porque dichos servicios no fueron diseñados 
pensando en frontera geográfica alguna. ¿Dónde ocurrió la 
transacción?. Las complejidades del comercio tradicional se 
incrementan en el mundo virtual debido a la dificultad de determinar 
la ubicación del hecho imponible; identificar la fuente o destino de las 
transacciones electrónicas; determinar el tipo de renta  y peor aún, 
asignar los ingresos fiscales entre las jurisdicciones involucradas en 
la operación (p.131). 
 

Planteamiento que apoyan los Autores del presente trabajo, ya que para 

el comercio electrónico la existencia de un lugar físico no es indispensable, 

resultando complejo para las administraciones tributarias, determinar unos 

derechos de jurisdicción, a fin de gravar las operaciones efectuadas 
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mediante este medio, lo que podría dar lugar a una doble imposición o 

simplemente que la operación no sea gravada. 

A este respecto, Alvarado (2001), señala:  

Uno de los temas fundamentales a resolver es cuándo y cómo un 
ente desarrolla e-commerce en actos gravables aceptados por 
jurisdicción, dentro de los principios impositivos aceptados 
internacionalmente, la identificación de la jurisdicción requiere de 
un nexo territorial entre el contribuyente y la Administración 
Tributaria. La movilidad del comercio electrónico, su naturaleza 
global y su independencia tradicional con su lugar geográfico tiene 
el potencial de hacer que la determinación de este nexo sea más 
compleja. 

 

De allí,  que Mantilla (1999),  afirme: 

Es importante destacar el rol potencial que tiene Internet como 
elemento esencial en el desarrollo del derecho internacional y 
fiscal, así como también para impulsar la evolución e incrementar 
la necesidad de instituciones reguladoras en las áreas monetaria, 
bancaria, comercial y tributaria (p.118).  
 

Para los autores de la presente investigación, en la globalización las 

nuevas tecnologías, específicamente la biotecnología, las  comunicaciones  

digitales,  el  Internet, y el comercio electrónico, entre otras, son herramientas 

determinantes y teniendo en cuenta que son importantes algunos escenarios 

que permitan comprender los hechos objetivos que hacen el fenómeno de la 

globalización tan esencial y con indicaciones fundamentales para los países 

en desarrollo y particularmente para nuestro país.  

Es probable que no exista un país en particular que sea totalmente 

exitoso al tratar de aliviar éste problema de aplicar una legislación de manera 

unilateral, pues siendo un  problema global, se necesitará de una solución 

global. Por ello, el actual sistema de tributación internacional, está elaborado 

con una red de tratados tributarios para prevenir la múltiple tributación 

(Mantilla, 1999). 
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Se pude decir entonces, que el comercio electrónico aparte sus 

bondades, ha sido factor preponderante para  crear nuevos problemas a las 

administraciones tributarias, por lo que dichas administraciones deben estar 

atentas a la pérdida de la base imponible que se pudieran estar generando 

con vertiginoso crecimiento del comercio electrónico, debiendo dejar el 

alegato de que imponer tributos en Internet frena el crecimiento de esta 

tecnología con la creación de nuevos impuestos. 

 
Impuesto al Valor Agregado 

 
Tomando en cuenta los elementos que caracterizan el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), Quintana (2000), señala: “…es un impuesto nacional, 

indirecto, objetivo, general sobre el consumo de los bienes y servicios 

producidos en el país o importados, plurifásico no acumulativo, que abarca 

todo el circuito hasta el consumidor final…” (p.26), características estas que 

configuran el mecanismo aplicado como técnica de cálculo de dicho  

impuesto, denominado impuesto contra impuesto, materializado en la 

legislación venezolana a través de la deducción de créditos y débitos 

fiscales.  

En este punto, es importante destacar que el  carácter indirecto del 

impuesto señalado anteriormente es visto en la doctrina desde dos aspectos, 

por una parte que las actividades gravadas son consideradas 

manifestaciones mediatas de riqueza,  y el hecho de no ser percibido por el 

fisco directamente de la persona que soporta la carga del tributo. Es decir,  

como resultado del segundo aspecto, cada actor en la cadena paga a su 

antecesor el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al precio 

facturado por este, y a su vez percibe de su sucesor en la cadena el monto 

correspondiente al impuesto asociado al precio que facturó. De allí que cada 

actor excepto el consumidor final sea responsable ante la autoridad tributaria 
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por liquidar y pagar la diferencia entre el IVA pagado (crédito fiscal) y el IVA 

cobrado (débito fiscal).  

A estos efectos, para los contribuyentes del IVA, el soporte documental 

de las operaciones gravadas es un factor fundamental, por ello en la Ley del 

IVA,  título IV De la Determinación de la Obligación Tributaria, capítulo III y 

título V correspondiente al Pago y Deberes Formales, capítulo III  referidos a 

la determinación de la cuota tributaria y la emisión de documentos y registros 

contables respectivamente, sea la factura o documento equivalente el 

elemento de prueba tanto del impuesto soportado como retenido, y se le 

otorgue a la administración tributaria la facultad para autorizar la utilización 

de otros documentos, sustituir su utilización por el uso de otros sistemas y 

establecer los requisitos y formalidades para su impresión y emisión.   

Según Viloria (2000), en la actualidad la eficacia de la gestión de los 

tributos, viene a depender en gran parte, de la colaboración de los 

particulares, a través del establecimiento de los deberes formales  impuestos 

por la ley a los contribuyentes, responsables y terceros, al punto de que la 

labor de la Administración se redujo a la verificación del cumplimiento de 

tales deberes, ya que a través de éstos se exige a los contribuyentes 

repercutir el impuesto que grava la operación a través de la factura o 

documento equivalente (p.40). Para los autores de la presente investigación, 

la factura es el documento mercantil a través del cual se pone de manifiesto 

la voluntad del emisor, con la misma se representan algunos aspectos tanto 

subjetivos y objetivos de una operación comercial realizada. Con respecto a 

los deberes formales indicados en la ley son obligatorios y de fiel 

cumplimiento por los sujetos pasivos.  

Por la complejidad que ha alcanzado el sistema tributario, se puede 

decir, que la factura y otros documentos equivalentes  han adquirido especial 

trascendencia en la gestión del sistema tributario, ya que suministran 

información de las operaciones correspondientes a los sujetos pasivos, lo 
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cual le facilita a la Administración la labor de control y recaudación de dicho 

impuesto. 

  

La Facturación Electrónica y el Sistema Tributario en Chile 
 

La Factura Electrónica en Chile  

 

A mediados de agosto de 2002, el  Servicio de Impuestos Internos (SII) 

de Chile, se propuso uno de los proyectos tecnológicos más desafiantes para 

la economía chilena, el cual fue la implantación de la factura electrónica. 

 Donde a través de un plan piloto, tanto a nivel del Servicio, como de las 

empresas participantes, se desarrolló y probó el modelo de funcionamiento, 

la plataforma tecnológica, los sistemas informáticos y la normativa de 

sustento que otorga validez legal tributaria a la factura. 

La razones fundamentales que impulsaron el precitado proyecto fueron: 

ser uno de los proyectos centrales en el ámbito de simplificación tributaria de 

la Agenda Pro Crecimiento que el gobierno viene impulsando con 

organizaciones empresariales, y que está bajo la directa responsabilidad del 

SII; la factura electrónica es un proyecto emblemático de la Agenda Digital 

del sector público y como tal representa una de las iniciativas significativas 

del Gobierno Electrónico y; porque este proyecto refleja los tres pilares 

estratégicos que sustentan la actual gestión del Servicio de Impuestos 

Internos: Contribuir al Desarrollo Económico; Facilitar el Cumplimiento 

Tributario y Fortalecer el Control Fiscalizador.  

En tal sentido, en Septiembre de 2003 el Servicio de Impuestos Internos 

declaró abierto el proceso de masificación de la factura electrónica para 

todos los contribuyentes. A partir de ese momento, los contribuyentes 

pueden postularse y certificarse como emisores y receptores de factura 

electrónica a través de Internet y obtener la resolución del SII que los 

autoriza a operar con documentos tributarios electrónicos.  
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De esta manera, en opinión de los autores, Chile pone en 

funcionamiento un sistema que refleja  una política de modernización en 

gestión tributaria que utiliza la red de Internet como elemento de 

comunicación con los contribuyentes. 

Asimismo, la factura electrónica facilita el cumplimiento tributario porque 

simplifica las obligaciones de los sujetos pasivos asociados al uso de 

documentos tributarios con los cuales les sirven de respaldo de las 

transacciones comerciales. Junto con la obligación tributaria principal, la cual 

consiste en pagar cierta cantidad de dinero al fisco, existe una serie de 

obligaciones de carácter accesorias o secundarias, las que permiten el mejor 

cumplimiento que afectan directamente al contribuyente, así como a terceras 

personas. 

Dentro de las obligaciones que se pueden señalar de la Factura 

Electrónica, figuran:  

- Los folios que deben ser utilizados en los documentos tributarios 

electrónicos se autorizan vía Internet.  

- Se debe enviar al Sistema de Impuestos Internos (SII), vía Internet, un 

ejemplar de cada documento tributario electrónico que el contribuyente 

emita.  

- Todo documento tributario electrónico va firmado digitalmente por el 

emisor.  

- El contribuyente que emite documentos tributarios electrónicos debe 

también recibir los documentos tributarios electrónicos que otros 

contribuyentes le envíen.  

- Además de los documentos tributarios que emita, los contribuyentes 

autorizados a emitir Factura Electrónica deben enviar mensualmente al SII la 

información del Libro de Compra y Venta.  

- El contribuyente debe mantener actualizados los libros de compra y 

venta, de acuerdo con lo dispuesto en el título XIV del Reglamento del 

Decreto Ley Nº 825 de 1974. No obstante, el contribuyente autorizado como 
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emisor electrónico no tendrá la obligación de mantener estos libros en 

medios impresos. 

- El sujeto pasivo autorizado por el SII, debe mantener en los libros de 

compra y venta electrónicos, las compras y ventas no electrónicas, pues este 

libro debe contener el detalle de todas las operaciones de compra y venta, 

tanto las respaldadas en documentos físicos como los documentos 

electrónicos. 

- La representación impresa de un documento electrónico, deberá 

cumplir con los requisitos de formato establecidos en la Resolución Exenta 

Nº 18, de 2003 y, además con la copia indicada en la Resolución Exenta Nº 

14, de 2005. 

- Los documentos tributarios electrónicos deben ser conservados 

contemplando las siguientes situaciones: Deben ser generados y gravados 

por el emisor electrónico, en el formato xml autorizado por el SII; el receptor 

electrónico recibirá por los medios electrónicos que haya acordado con el 

emisor el documento tributario en formato xml y deberá utilizar este 

documento para respaldar su información contable; si el receptor de una 

factura electrónica es un contribuyente no está autorizado por el SII, es decir, 

es un “receptor manual”, entonces el documento que recibirá lo debe 

conservar en formato impreso de la factura electrónica. 

- Los documentos tributarios electrónicos (DTE) que se pueden emitir en 

forma electrónica son: Factura Electrónica, Nota de Crédito Electrónica y 

Nota de Débito Electrónica, Factura Electrónica de Ventas y Servicios No 

Afectos o Exentos de IVA, Guía de Despacho Electrónica, Boleta Electrónica, 

Boleta Electrónica de Ventas y Servicios No Afectos o Exentos de IVA, 

Factura de Exportación Electrónica, Nota de Crédito de Exportación 

Electrónica y Nota de Débito de Exportación Electrónica. 

- El tiempo que deben ser almacenados los documentos electrónicos son 

seis años según lo establecido en el artículo 58 Ley de Impuesto a las 

Ventas y Servicios.  
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- La factura electrónica será requerido el uso de Certificado Digital y 

Factura Electrónica para asegurar la Autenticidad del origen y la Integridad 

de los documentos generados electrónicamente evitando de esta manera el 

posterior repudio. Descripción de la factura Electrónica. [Documento en 

línea]. (11/11/2005). http://sii.cl/factura_electrónica/intro/introducción.htm. 

[Consulta: 2005, Noviembre 15]. 

- Inscripción en el Rol Único Tributario (R.U.T.), el cual sirve como código 

de identificación, pero su aceptación no otorga derechos o beneficios al 

contribuyente, el mismo esta estipulado en el artículo 66 del Código 

Tributario. 

- Inscripción en registros especiales. 

- Aviso de inicio de actividades, modificación a los datos de inicio de las 

actividades, y aviso de término de giro de actividades. 

- Timbraje de documentos, por expresa disposición de la ley, existen 

documentos para poder ser utilizados deben estar timbrados por el SII. 

- Declarar y pagar el impuesto. Actuación de los Contribuyentes y 

Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias. [Documento en línea]. (2003). 

http://iuris.webcindario.coml/central/dercho_tributario_i-c02f.doc. [Consulta: 

2006, febrero 15]. 

 

Sistema de Facturación en Chile 

 

Para operar en la modalidad de factura electrónica los contribuyentes 

deberán estar inscritos en el SII como emisores de documentos electrónicos.  

Esto no los obligará a generar todos sus documentos en forma 

electrónica pero sí a recibir documentos electrónicos de otros emisores. Los 

contribuyentes inscritos podrán conseguir la autorización de sus folios a 

través del Web del SII y utilizando esos folios, emitir, transmitir y almacenar 

sus documentos tributarios en forma electrónica. Los contribuyentes inscritos 

en el sistema requerirán almacenar los documentos tributarios electrónicos 
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emitidos y recibidos sólo en forma electrónica y estarán eximidos de la 

obligación de almacenar dichos documentos en papel para una posible 

revisión del SII. El contribuyente deberá enviar el documento al SII, vía 

Internet, antes de que sea recibido por su destinatario o utilizado para el 

transporte físico de bienes. El contribuyente emisor debe enviar el 

documento al receptor, ya sea manual o electrónico. Al receptor manual, no 

inscrito en el sistema, le debe enviar la representación en papel del 

documento, la que este último sí está obligado a almacenar. 

Cada documento debe ser generado en el estándar definido por las 

especificaciones del SII. Debe incorporar una firma electrónica digital de la 

totalidad del documento, la que permitirá asegurar la identidad del emisor y 

cautelar la integridad del documento. Como resguardo adicional, se exigirá 

incorporar un “timbre electrónico”, el que se imprimirá en código de barras en 

la representación impresa de los documentos. Este timbre electrónico, 

obtenido según un algoritmo de seguridad especificado por el SII, permite a 

los fiscalizadores verificar fuera de línea, en los controles móviles, la validez 

de los documentos impresos que acompañan mercaderías. 

El Servicio de Impuestos Internos habilitará una verificación de 

documentos en su sitio Web, lo que permitirá a los contribuyentes receptores 

y a los fiscalizadores del SII, cerciorarse de la validez de un documento. 

Perspectivas de la Factura electrónica en Chile. Documento en línea. (s/f) 

http://www.sii.cl/factura_electronica/camara_comercio,pdf. [Consulta: 2006, 

Enero 22].  

 

Normativa Legal que Soporta los Procedimientos de Facturación 

Electrónica  

      

De acuerdo con lo anteriormente señalado, en Chile para la 

implantación del sistema sobre facturación electrónica, debió desarrollarse 

un sustento normativo para dar validez legal tributaria a la factura electrónica, 
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a tales efectos se puso en ejecución lo dispuesto en los siguientes textos 

legales:   

 

Decreto Ley 830 Sobre Código Tributario  
 

Normativa en la que de acuerdo con lo dispuesto en su Artículo 1, se 

establecen las disposiciones que se aplican exclusivamente a las materias de 

tributación fiscal interna que sean, según la ley, de la competencia del Servicio 

de Impuestos Internos.  En relación con las facultades de la Dirección del 

Servicio Impuestos Internos, el  Artículo 92 de este Decreto señala: 

La Dirección podrá disponer que los documentos que mantenga 
bajo su esfera de resguardo, se archiven en medios distintos al 
papel, cuya lectura pueda efectuarse mediante sistemas 
tecnológicos. El Director también podrá autorizar a los 
contribuyentes a mantener su documentación en medios distintos al 
papel. La impresión en papel de los documentos contenidos en los 
referidos medios, tendrá el valor probatorio de instrumento público o 
privado, según la naturaleza del original. En caso de disconformidad 
de la impresión de un documento archivado tecnológicamente con el 
original o una copia auténtica del mismo, prevalecerán estos últimos 
sin necesidad de otro cotejo.  

Es decir, el texto del precitado artículo otorga a la Dirección la 

facultad de poder disponer y autorizar que los documentos se archiven 

en medios distintos al papel, medios entre los cuales se incluye el 

electrónico. 

 

Decreto con Fuerza de Ley N° 7 Ley Orgánica del Servicio de Impuestos 

Internos 

 

Decreto en el cual se regula el funcionamiento del Servicio de 

Impuestos Internos, que en el encabezado y el literal b, de su Artículo 7,  

señala:  
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a) El Director tiene la autoridad, atribuciones y deberes inherentes 
a su calidad de Jefe Superior del Servicio y, en consecuencia, sin 
que ello implique limitación, le corresponden las siguientes 
atribuciones, responsabilidades y obligaciones. 
 b) Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, 
fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la 
aplicación y fiscalización de los impuestos. 
 

Como una forma de garantizar el cumplimiento de las disposiciones del 

ordenamiento del marco jurídico tributario, en este artículo se establecen las 

atribuciones, responsabilidades y obligaciones  del Director del Servicio de 

Impuestos internos. Lo que en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 

92 del Decreto Ley 830 Sobre Código Tributario garantiza la posibilidad 

jurídica de su instrumentación. 

 

Decreto Ley N° 825 Sobre Impuesto a Ventas y Servicios (1974) 
 

Decreto que regula el Impuesto al Valor Agregado en Chile, que en su 

Párrafo 2, “De las facturas y otros comprobantes de ventas” (artículos 52 al 

58), establece las disposiciones sobre la emisión de tales documentos,  y 

que particularmente en el marco de la normativa  que permite establecer los 

procedimientos sobre facturación electrónica, señala en su Artículo 56: 

La Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos podrá 
eximir de las obligaciones establecidas en los artículos anteriores 
a determinadas actividades, grupos o gremios de contribuyentes, 
a contribuyentes que vendan o transfieran productos exentos o 
que presten servicios exentos, y a contribuyentes afectos a los 
impuestos establecidos en esta ley, cuando por la modalidad de 
comercialización de algunos productos, o de prestación de 
algunos servicios, la emisión de boletas, facturas y otros 
documentos por cada operación pueda dificultar o entrabar las 
actividades que ellos desarrollan.  
La Administración para estos casos, deberá establecer el tipo de 

control de las operaciones, que se estime suficiente para resguardar el 
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interés fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 23 
del Código Tributario.  

También podrá autorizar el uso de documentos, que no reúnan los 

requisitos exigidos por la Ley y el Reglamento, y que, a juicio de dicho 

Servicio, resguarden debidamente los intereses fiscales. 

De igual manera podrá autorizar el intercambio de mensajes mediante 

el uso de diferentes sistemas tecnológicos, en reemplazo de la emisión de 

los documentos, para lo cual se exigirá los requisitos necesarios para 

resguardar debidamente el interés fiscal.  

Asimismo, la Dirección del Servicio de Impuestos Internos podrá 
autorizar, por resolución fundada, a las personas naturales o 
comunidades integrantes de determinados grupos o gremios de 
contribuyentes, para emitir boletas nominativas en vez de facturas, 
cuando la actividad desarrollada por dichos grupos o gremios sea 
de escasa importancia económica. Dichas boletas deberán cumplir 
con los requisitos que la ley señala para las facturas, con 
excepción del impuesto contenido en el Decreto Ley Nº 619, de 
1974, y darán derecho al crédito fiscal en los términos señalados 
en los artículos 23 y siguientes.  
 

Artículo en el cual, de manera expresa se otorga a la Dirección del 

Servicio de Impuestos Internos la facultad de permitir el reemplazo de la 

emisión de documentos escritos  por intercambio de mensajes entre sistemas 

tecnológicos y dar valor probatorio de un instrumento privado a la impresión 

de estos documentos reemplazados, emanado de la persona cuya firma 

electrónica se transmitió. 

 

Resolución Exenta del Sistema Impuestos Internos (SII), N° 09 (2001): 

Normas que Regulan el Uso de la Firma Electrónica en el Ámbito 

Tributario  

 

A los fines de dar una respuesta  adecuada a los aspectos de 

seguridad, privacidad y validez legal de los documentos comerciales en 
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formato electrónico, el Servicio de Impuestos Internos de Chile dictó esta 

Resolución,  en la que  a instancias del Código Tributario se establecen las 

normas que regulan el uso de firmas y certificados electrónicos en materia 

tributaria,  particularmente en materia de valor probatorio de los documentos 

electrónicos firmados de la misma manera. 

En tal sentido, entre otros aspectos, esta Resolución otorga al 

contribuyente chileno la posibilidad  de operar con el Sistema de Impuestos 

Internos (SII), utilizando para su identificación y autentificación, el certificado 

digital, identificación que deberá estar respaldada por Empresas Prestadoras 

de Servicios de Certificación, previamente autorizadas por la administración 

tributaria de Chile, servicio este que por razones de agilidad y costo también 

puede ser asumido por el SII. 

Al respecto, se establecen las condiciones y requisitos que deberán 

cumplir los prestadores de servicios de Certificación; previa verificación, se 

reconoce a la firma electrónica el mismo efecto jurídico que la firma 

manuscrita; se establece el procedimiento para el uso del certificado digital; 

se regula las practicas que deberán observar los prestadores de servicio de 

certificación; se establece el procedimiento y los requisitos para la 

acreditación de los prestadores de servicio de certificación; y finalmente se 

establece que el incumplimiento de lo dispuesto en dicha Resolución se 

sancionará en la forma prevista en el Código Tributario chileno. 

En un desarrollo jurídico de las disposiciones hasta ahora examinadas 

en este título, del Sistema de Impuestos Internos (SII) han emanado 

Resoluciones que regulan eventos específicos de facturación electrónica, a 

saber de acuerdo con el Sistema de Impuestos Internos (SII) online. (s/f). 

 

Resolución Exenta Sistema de Impuestos Internos (SII) N° 108 (2005)  

    

Establece las normas y procedimientos de operación referente con la 

emisión de liquidaciones de facturas  en forma electrónica. 
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Resolución Exenta Sistema de Impuestos Internos (SII) N° 107 (2005)  

 

Establece las normas y procedimientos respecto de la emisión de 

facturas de compra electrónica. 

 

Resolución Exenta Sistema de Impuestos Internos (SII) N° 93 (2005)  

 

Establece normas referentes a la autorización para emitir facturas de 

exportación electrónica, notas de crédito de exportación electrónica y notas 

de débito de exportación electrónica. 

 

Resolución Exenta Sistema de Impuestos Internos (SII) N° 81 (2005)  

 

Establece normas para autorizar a contribuyentes como prestadores de 

servicios tributarios electrónicos. 

 

Resolución Exenta Sistema de Impuestos Internos (SII) N° 76 (2005)  

 

Autoriza la emisión de representaciones impresas de documentos 

tributarios electrónicos, por medio de tecnologías alternativas de impresión. 

 

Resolución Exenta Sistema de Impuestos Internos (SII) N° 61 (2005) 

 

Establece nueva alternativa de operación y emisión de 

representaciones impresas de guías de despacho electrónica. 

 

Resolución Exenta Sistema de Impuestos Internos (SII) N° 45 (2003)  

 

Establece normas y procedimientos de operación respecto de los 

documentos tributarios electrónicos. 
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Resolución Exenta Sistema de Impuestos Internos (SII)N° 18 (2003)  
 

Establece que los contribuyentes que sean autorizados para emitir 

documentos tributarios electrónicos, deberán otorgarlos impresos en soporte 

papel a los receptores no electrónicos y a los receptores electrónicos en los 

casos que indica. 

 

Resolución Exenta Sistema de Impuestos Internos (SII) N° 11 (2003)  

 

Establece procedimiento para que contribuyentes autorizados para 

emitir documentos electrónicos que indica pueda también enviarlos por estos 

medios a receptores manuales. 

 

Bases Legales 
 

Las normas de derecho internacional privado sustentan su aplicación 

principalmente en criterios de territorialidad geográfica; es la territorialidad la 

que determina tanto la ley aplicable como la jurisdicción de los tribunales que 

aplicarán dicha ley, con base en las reglas de conflicto, todo lo cual complica 

más el tema, pues dichas reglas fueron creadas para atender criterios de 

conexión física y no desmaterializados como los que caracterizan a Internet 

(Muci, 2004). Por lo que para el comercio electrónico las operaciones, en el 

fondo no dejan de constituir en su naturaleza jurídica, actos de comercio, por 

consiguiente, le son aplicables a ellas las disposiciones o instrumentos 

normativos de carácter general previstos en la legislación venezolana. 

Los distintos fundamentos que tutelan al sistema tributario, en casi 

todos los casos, se desarrollan en el derecho positivo como lo es en el caso 

de Venezuela, donde la modernización del sistema tributario no ha sido un 

proceso fácil, ni ha estado caracterizado por constantes progresos, sino que, 

por  el contrario, ha tenido avances y retrocesos inmediatos y ha estado 
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influenciado de manera directa por el factor político, existen otros aspectos 

en torno al comercio electrónico entre los cuales se pueden destacar, la 

validez de la firma electrónica, la legalidad de un contrato electrónico, no 

repudio, las violaciones de marcas y derechos de autor, pérdida de derechos 

sobre secretos comerciales y responsabilidades, pérdida de derechos sobre 

las marcas, por lo que en el fondo, las operaciones del comercio electrónico 

no dejan de constituir en su naturaleza jurídica, actos de comercio, por lo 

cual, le son aplicables las disposiciones de carácter general previstas en la 

legislación venezolana al comercio electrónico y para los aspectos 

mencionados anteriormente (Raffalli, 1999). 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

 

Según con lo referido en el párrafo anterior, la Carta Magna contiene 

estatutos que rigen el funcionamiento del país y, en su artículo 133 

establece, que toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos 

públicos, con lo que, para hacerla efectiva se recurre a los tributos, pero, 

concatenando aquella norma con el dispositivo contenido en el artículo 316 

“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 en el artículo  317 de la Carta Fundamental 

establece que “No podrán cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que 

no estén establecidos en la ley…,” además, “…Ningún tributo puede tener 

efecto confiscatorio. …”. 

La normativa vigente queda, explícita o implícita, definida o aplicada,  a 

los llamados principios de la imposición, generando dentro del sistema 

determinadas relaciones generales que lo caracterizan. Estos principios son 

a su vez un fin en si mismos y se consideran objetivos adecuados del 

sistema económico, los autores están de acuerdo con ese sistema, al igual 

que el tributario debe perseguir la libertad, el bienestar y la justicia, de lo que 
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se deducen las siguientes máximas aplicables al sistema fiscal: neutralidad 

económica, equidad, costos mínimos de recaudación y cumplimiento, 

máximas estas que han tomado otras directrices aplicables al sistema 

tributario como son las de suficiencia, elasticidad y mínima injerencia en la 

esfera individual. El Sistema Tributario en Venezuela. (2000). [Documento en 

línea]. (http://http//www.monografias.com/trabajos11/sistrib/sistrib.shtml).  

 [Consulta: 2005, Noviembre 15]. 

Con base en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV), la administración tributaria ha experimentado un intenso desarrollo 

legislativo, mediante las discusiones planteadas en la Asamblea Nacional de 

las diferentes leyes, con el propósito de lograr la actualización de las mismas 

y la integración del país en el marco de una economía global, entre estos 

cambios, se inserta por primera vez el acceso a la tecnología la cual ocupa 

un lugar de gran importancia para los planes de la administración tributaria. 

Se puede apreciar la influencia de la tecnología en el ámbito jurídico al 

consagrarse, dentro de los derechos fundamentales del individuo, el derecho 

de acceso a la tecnología, según el artículo 108 de la CRBV establece la 

obligación del Estado de garantizar los servicios de radio, televisión, redes de 

biblioteca y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la 

información, imponiendo a los centros educativos el deber de incorporar el 

conocimiento y la aplicación de nuevas tecnología en los procesos de 

enseñanzas (Rico, 2003).   

Así como lo referido en el Artículo 60 de la Constitución “La ley limitará 

el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y 

familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus 

derechos”. Para los autores, en cada ley expone las normas que tienen cada 

una de ellas, y su ámbito de aplicación y como debe ser regulada cada una 

de las materias que ella tiene.  

El Sistema Tributario del Comercio Electrónico en Venezuela, debe 

generar la disponibilidad, fiabilidad o seguridad de los registros comerciales o 
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contables generados por el comercio electrónico, incluyendo aquellos 

registros generados por pagos utilizando la vía electrónica, es materia de 

preocupación para las autoridades tributarias en general, en cuanto a 

establecer si la tributación y las cifras registradas son las correctas. 

 

Código Orgánico Tributario (2001) 

 

En Venezuela antes de la promulgación del Código Orgánico Tributario 

(COT), estaba vigente y se aplicaba a los procedimientos tributarios lo 

establecido en el Código de Procedimiento Civil de 1916, luego, la Ley 

Orgánica de Hacienda Pública de 1974, estableció procedimientos 

administrativos y jurisdiccionales para conocer de los casos de contravención 

a las leyes de Hacienda, después con la Ley de Impuesto sobre la Renta se 

crea los Tribunales de Impuesto sobre la Renta (Garnica, 2001). Se puede 

observar, que al no existir una norma especifica que regulara la materia 

tributaria, el legislador tomaba como base para tomar sus decisiones las 

leyes existentes.  

Precedido de todos estos antecedentes, se promulga en 1982 el COT, 

por lo que el legislador optó por acoger los lineamientos y directrices que le 

ofrecía el Modelo de Código Tributario para América Latina, con lo cual se 

puede atender la necesidad de regular de manera adecuada la relación que 

existe entre el Estado y los contribuyentes, el cual ha sufrido variaciones, 

entre las mas importantes para el presente trabajo de investigación están las 

referidas al COT de 2001, donde se incorporan significativos avances con 

respecto al uso de la tecnología como medio de comunicación e interrelación 

entre la Administración Tributaria y los contribuyentes (Muci, 2004). 

Para los autores de la presente investigación, es importante la creación 

del COT, porque es la norma reguladora y que fija las pautas que el 

legislador debe seguir para la discusión y promulgación de las leyes 
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tributarias, así como las facultades que tiene para la Administración y los 

deberes que los contribuyentes deben cumplir.  

El Código Orgánico Tributario (COT), es la ley de mayor rango en 

materia tributaria, la cual contiene los principios generales de la tributación 

en Venezuela. Sin embargo, Venezuela incorpora en sus normas el uso de la 

Informática y de los medios electrónicos, en efecto, no es sino hasta 1999, 

con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual hace 

mención expresa acerca de la regulación del uso de la Informática según lo 

referido en los artículos 60 y 108, en estos artículos se refieren a lo siguiente: 

La ley limitará el uso de la informática; el Estado garantizará servicios 

públicos de informática respectivamente, no obstante, el uso de los medios 

electrónicos no podría ser catalogado de ilícito o ilegal, puesto que en 

Venezuela es aceptado el Sistema de libertad probatoria, tal y como lo 

señala el Artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. 

En el COT se amplían los principios tributarios expresados en la 

Constitución Nacional, además de definir las directrices que regulan las 

relaciones jurídicas tributarias en forma general. El COT de 2001, incorpora 

significativos avances respecto al uso de la tecnología como medio de 

comunicación e interrelación entre la Administración Tributaria y los 

contribuyentes, por lo tanto, contempla la posibilidad de tramitar sus 

procedimientos a través de medios electrónicos, a tal efecto, establece la 

facultad a la Administración Tributaria de utilizar medios electrónicos o 

magnéticos para recibir e intercambiar documentos, declaraciones, pagos o 

actos administrativos y cualquier información en general.  

Además de la Norma Constitucional, antes comentada, en el Artículo 

162 del Código Orgánico Tributario, sobre las notificaciones se practicarán 

según lo especificado en el ordinal 3, referido “… efectuada mediante…”  

“…por sistemas de comunicación…” “…electrónicos y similares siempre que 

se deje constancia en el expediente de su recepción…".  
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Cuando entre él contribuyente y la Administración Tributaria se utilicen 

medios electrónicos o magnéticos como medio de comunicación, para la 

presentación de documentos, comprobantes de pago, consultas, recursos u 

otros trámites habilitados para esa tecnología, se prescindirá de la firma 

autógrafa del contribuyente o responsable. Por consiguiente, es importante 

que la Administración Tributaria establezca y regule los medios y 

procedimientos de autenticación electrónica de los contribuyentes o 

responsables; y cuando ellos sean autorizados para utilizar los medios 

electrónicos, la Administración Tributaria estará obligada según lo 

establecido en los artículos 122, 125 y 138 del COT, la Administración 

Tributaria cuando emita documentos los puede elaborar mediante sistemas 

informáticos; a su vez, puede utilizar medios electrónicos o magnéticos para 

recibir, notificar e intercambiar documentos y en general cualquier 

información; pero cuando la Administración Tributaria reciba por medios 

electrónicos documentos deberá emitir por la misma vía certificados 

electrónicos que especifiquen la documentación enviada y la fecha de 

recepción, la cual será considerada como fecha de inicio del procedimiento 

del cual se trate.  

En el trabajo efectuado por Viloria (2003), Venezuela: El Código 

Orgánico Tributario y la incorporación de uso de Internet en la gestión de los 

tributos.  

…por los términos en que esta norma fue redactada, 
consideramos que este certificado no es propiamente un 
Certificado Digital entendido como “aquel documento electrónico 
generado y firmado digitalmente por un proveedor de certificado 
debidamente autorizado por la Ley”. En otras palabras se trata de 
un mensaje de recepción de documentos, el cual la Administración 
declarará determinados aspectos relacionados con la información 
recibida, asegurando al particular un medio que evidencie la 
recepción de la información. (s/n).  
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Para los autores del presente trabajo, están de acuerdo con la autora, 

ya que la norma no es explícita en el contenido de la misma, existiendo lo 

que se denomina vacío legal. 

En el artículo 34 del COT, hace el reconocimiento expreso de la 

designación y uso de domicilios, y en el caso de las notificaciones el artículo 

162, prevé de manera expresa que las mismas se podrán realizar o practicar 

por dichos medios electrónicos, para lo cual la Administración Tributaria y el 

contribuyente o responsable deben previamente acordar la definición de un 

domicilio electrónico, entonces la Administración Tributaria deberá dejar 

constancia de la recepción del mensaje enviado por medios electrónicos en 

el expediente del contribuyente o responsable. (Muci, 2004). 

A pesar de que, existen desde 1999 normas que regulan el uso de la 

Informática, y que con el Vigente Código de Procedimiento Civil desde 1986 

se reconoce el principio de libertad probatoria; no es sino hasta la puesta en 

vigencia del Decreto con Fuerza de Ley de Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónica, donde señala el Artículo 4 que tendrán la misma eficacia  

probatoria a los medios electrónicos que la ley otorga a los documentos 

escritos y en el artículo 6 es importante señalar que en aquellos casos en 

que la ley exija de la firma autógrafa para que un acto o negocio jurídico 

surta efectos, quedará satisfecho al tener incorporada una firma electrónica, 

y según lo tipificado en el artículo 16 donde la firma electrónica tendrá la 

misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa. Por 

último, otro aspecto es el principio de Neutralidad Tecnológica, mediante el 

cual no existe inclinación hacia una tecnología en particular.  

 

Ley de Reforma Parcial de la Ley que establece el Impuesto al Valor 

Agregado  

 

El Impuesto es de vital importancia en relación con el comercio 

electrónico debido a que se está en presencia del consumo de bienes y 
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servicios a través de la red, operaciones tipificadas como hechos imponibles 

a la luz de la normativa del impuesto en cuestión, por consiguiente, la factura 

constituye actualmente mas que un documento comercial, en un documento 

cuya importancia es meramente de naturaleza fiscal.   

Adicionalmente, es vital identificar en dónde se encuentran y quiénes 

son los sujetos que intervienen en las operaciones de comercio electrónico, 

es decir si son personas naturales o personas jurídica, ya que el tratamiento 

aplicable a la luz de la Ley en comentario, podría tornarse distinto de acuerdo 

con éstos parámetros. Cuando la compra es realizada entre compañías 

ubicadas en diferentes jurisdicciones aplica la legislación interna del 

vendedor, es decir, la exportación de un bien o servicio de Venezuela al 

exterior está gravado con una alícuota del cero (0) por ciento (%), sería el 

país de destino o de consumo quien aplicaría una tarifa impositiva distinta a 

la tarifa que generó la operación en el país de origen.  

En relación con la materia referente a la importación, la legislación 

venezolana prevé la figura del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

responsable para quienes realicen operaciones que involucren compras de 

bienes o servicios cuyo vendedor esté ubicado en otra jurisdicción. 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), establece que todas las 

operaciones que se efectúen por parte del sujeto pasivo, deben emitir 

facturas por sus ventas, por las prestación de servicios y las demás 

operaciones gravadas que realicen, y en los casos de operaciones 

asimiladas a ventas que por su naturaleza no den lugar a la emisión de 

facturas o se trasladen bienes, el vendedor deberá entregar un documento al 

adquirente donde conste el impuesto causado en dicha operación. Impuesto 

al Valor Agregado. Facturación. (2000). [Documento en línea].    

http//www.seniat.gov.ve/pls/portal/docs/PAGE/SENIAT_CA/. [Consulta: 2005, 

Noviembre 15]. 
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Reglamento General del Decreto con Fuerza y Rango de Ley que 

establece el Impuesto al Valor Agregado  

 

Por lo tanto, el Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

(RLIVA) en el Parágrafo Único del artículo 63, dispone que el Ministerio de 

Finanzas, en Resolución que dicte en materia de impresión y emisión de 

facturas, así como también, a los  fines de obtener la autorización de la 

impresión de facturas u otros documentos relacionados o equivalentes a la 

factura, establecerá igualmente los requisitos, formalidades y 

especificaciones técnicas que deberán cumplir las imprentas. 

Sin embargo, en el artículo 69 del reglamento, se consagró en forma 

más clara la posibilidad al señalar que “La Administración Tributaria podrá 

establecer mediante Providencia, mecanismos especiales de facturación 

para las operaciones de comercio electrónico gravadas por este impuesto.”.  

   Para los autores, desde el punto de vista tributario, la fe que merece la 

factura comercial dependerá en gran medida del cumplimiento de aplicación 

de las distintas normas que en materia de tributación que debe cumplir el 

sujeto pasivo de la obligación tributaria, por lo que, para que su eficacia 

probatoria sea reconocida debe provenir de un contribuyente, por lo que 

dicha factura debe contener todos los requisitos legales y reglamentarios 

establecidos por la Administración Tributaria y estar libre de todo defecto que 

le quite credibilidad o exactitud a su contenido y no existan otras pruebas que 

la contradigan o que hagan presumir que es falso  o no fidedigna.  

La factura o documento equivalente en el caso del tratamiento fiscal, 

que se establece en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) cumple 

entonces  una doble función: la primera es el carácter probatorio o procesal, 

esto es, después de haberse efectuado su emisión y entrega es utilizado en 

un procedimiento administrativo o judicial, la cual es la prueba documental de 

un hecho o acto jurídico, y la segunda, es que existe desde su emisión y que 
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es extraprocesal, la cual sirve como elemento primordial para el 

establecimiento del control fiscal (Viloria, 2003).  

Para los autores, la factura es un documento que pertenece a la serie 

de documentos privados y es un medio de prueba indirecto, porque deja 

evidencia de un hecho, es decir, se convierte en un medio de prueba real; a 

su vez, es un medio de prueba histórico, por que representa un hecho 

materializado con antelación a la elaboración de la misma, según lo 

estipulado en el artículo 1.355 del Código Civil, “El instrumento redactado por 

las partes y contentivo de sus convenciones es sólo un medio probatorio; su 

validez o su nulidad no tiene ninguna influencia sobre la validez del hecho 

jurídico que está destinado a probar,…” 

 

Disposiciones Relacionadas con la Impresión y Emisión de Facturas y 

Otros Documentos  

 

Disposiciones Relacionadas con la Impresión y Emisión de Facturas y 

otros Documentos, conocida como la Resolución 320, en la cual se establece 

el contenido o requisitos que debe contener la factura fiscal y el régimen 

aplicable a las imprentas encargadas de imprimir facturas y otros 

documentos equivalentes, órdenes de entrega, guías de despacho, notas de 

débito y de crédito; régimen este aplicable a las imprentas autorizadas, 

además, según lo establecido en dicha Resolución, las facturas se pueden 

emitir de dos maneras, una de forma manual y la otra mediante sistemas 

computarizados de tipo forma libre, esta manera de imprimir facturas no se 

refiere a que el contribuyente emita las facturas en formato electrónico, sino 

que utiliza facturas pre impresas en serie, y cuyos formatos deben contener 

pre establecidos ciertos datos del contribuyente, de la imprenta y de la 

factura.    

La impresión de facturas en Venezuela, antes de la emisión de la 

resolución 320, constituía una actividad en la cual la Administración 
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Tributaria no tenia ni existía ningún control, por consiguiente, cualquier 

empresa especializada en la elaboración de facturas, las mismas surtían 

efectos fiscales, tanto en el impuesto al valor agregado como en el impuesto 

sobre la renta, por lo cual se podían utilizar para comprobar la operación 

realizada frente a la Administración Tributaria (Viloria, 2003).  

Para los autores de la presente investigación, la Administración 

Tributaria no tenía control de la facturación impresa por las compañías 

dedicadas al ramo, por consiguiente, cualquier persona podía solicitar la 

impresión de lotes de facturas con la misma numeración y hacer 

correcciones a las facturas ya emitidas, lo que trajo como consecuencia, que 

los contribuyentes presentasen esas facturas como medio probatorio de la 

operación realizada.  

Ante esta situación la Administración Tributaria venezolana tomó 

acciones y reglamentó la emisión de facturas, a fin de evitar la pérdida de 

confianza en los contribuyentes.  

 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

 

Los avances en las telecomunicaciones tienen un gran impacto en los 

diversos agentes económicos, en donde cabe destacar que la norma que 

tiene la competencia en las comunicaciones es la Ley de Orgánica de 

Telecomunicaciones, en su artículo 1 está referido el objeto principal el cual 

es el de establecer el marco legal de regulación general de las 

telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho humano de las personas a 

la comunicación y a la realización de las actividades económicas de 

telecomunicaciones, mediante la realización de actividades económicas para 

lograrlo. 

Para Muci y otros (2004), la prestación de servicios de 

telecomunicaciones constituye una actividad de interés general, donde la 

ejecución está sometida a una habilitación administrativa descriptiva de las 
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actividades y servicios concretos que van a prestarse bajo la referida 

habilitación, los operadores deberán obtener previamente la concesión de 

uso correspondiente, y por consiguiente la norma que regula estos servicios 

es la denominada Ley de Telecomunicaciones. (p. 85)  

Por consiguiente los autores, consideran que esta Ley tiene una serie 

de objetivos generales y los mismos están reflejados en el artículo 2 el cual 

contiene 11 numerales, donde sólo se van a destacar aquellos que son 

materia de interés con el tema investigado. 

Defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al 
acceso a los servicios de telecomunicaciones… 
Promover el desarrollo y la utilización de nuevos servicios, redes y 
tecnologías… 
Promover la investigación, el desarrollo y la transferencia 
tecnológica en materia de telecomunicaciones… 
Favorecer el desarrollo armónico de los sistemas de 
telecomunicaciones… 
Promover la inversión nacional e internacional para la 
modernización y el desarrollo del sector de las 
telecomunicaciones. 
 
El Artículo 5 corresponde se refiere a “El establecimiento o explotación 

de redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de 

telecomunicaciones se consideran actividades de interés general,…”, en 

concordancia con el artículo 50 numeral 4, donde se establece como 

prioridad, que todas las personas tengan acceso a la autopista de la 

información.  

 

Decreto 825, Uso de Internet 

 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), organismo 

rector de las telecomunicaciones en Venezuela, adoptó en el año 2000 el 

Plan Nacional de Telecomunicaciones,  donde se implanta por primera vez la 

necesidad de incorporar a la Nación dentro de la sociedad de la información, 
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al establecer dentro de sus objetivos, el uso de la tecnología de la 

información y las comunicaciones.  

Es así, como en el desarrollo del Plan Nacional de Telecomunicaciones, 

el 10 de mayo de 2000, el Presidente de la República promulgó el Decreto 

825, publicado en la Gaceta Oficial Nº 36.955 del 22/05/2000, mediante el 

cual se declara el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo 

cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de 

Venezuela. (Rico, 2003) 

 Instrumento legislativo que adquiere importancia en el campo del 

comercio electrónico, ya que al fomentar el uso y facilitar el acceso a Internet 

se incrementa el Nº de usuarios de la red, lo cual trae como consecuencia, el 

aumento en el Nº las actividades comerciales. (ob cit, p. 75) 

De igual manera, la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela reconoce como de interés público la ciencia, la tecnología, el 

conocimiento y los servicios de las tecnologías de la información, imponiendo 

a los órganos de la Administración Pública Nacional, la obligación de incluir 

en desarrollo de sus actividades, metas relacionadas con el uso de Internet a 

objeto de facilitar la tramitación de los asuntos de su competencia y el 

intercambio de información. (ob cit, p. 75) 

Como consecuencia de la aplicación y desarrollo del Decreto 825 sobre 

el Uso de Internet, se han promulgado una serie de instrumentos jurídicos 

que establecen el uso de medios electrónicos por parte del sujeto activo en 

sus relaciones con los sujetos pasivos. Tal es el caso del Decreto con Rango 

y Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónica. 

 

Decreto con Rango y Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónica (2001) 

 

Promulgada mediante  Decreto Nº 1.024 de fecha 10/02/2001, 

publicado en Gaceta Oficial Nº 37.148 del 28/02/2001 la Ley sobre Mensajes 
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de Datos y Firmas Electrónica (LSMDFE),  tiene su origen en los trabajos de 

UNCITRAL, básicamente en los documentos elaborados por la comisión 

sobre Comercio Electrónico: la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico y la 

Ley Modelo sobre Firmas Electrónica, donde se crea un marco jurídico 

internacional a seguir con el objeto de lograr la armonización de las distintas 

legislaciones en esta materia.  

Esta ley  tiene por objeto, de acuerdo con lo especificado en su artículo 

1, otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la Firma Electrónica, al 

Mensaje de Datos y a toda información inteligible en formato electrónico, así 

como regular todo lo relativo a los Proveedores de Servicios de Certificación 

y los certificados electrónicos, promoviendo con ello el uso y la seguridad en 

el comercio electrónico. 

Con la entrada en vigencia de la Ley antes citada, los temas que debían 

ser regulados en condiciones generales de contratación conforme al Código 

Civil y al Código de Comercio y demás leyes de carácter especial que fuesen 

aplicables, ahora adquieren mayor seguridad y transparencia jurídica al estar 

plasmados y regulados en una ley especial (Muci, 2004).  

Para los autores, con la vigencia de la Ley de Mensajes de Datos y 

Firmas Electrónica, el marco jurídico venezolano adquiere mayor importancia 

por cuanto las leyes no estaban acordes con la realidad del comercio 

electrónico, por lo que aclara algunos vacíos legales existentes en la materia. 

A diferencia de sus normas de origen, el texto venezolano sistematiza el 

tratamiento legal de los mensajes de datos y las firmas electrónica en un solo 

cuerpo, tal como se desprende del objeto de la norma consagrado en el 

artículo 1 de la Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónica, regulando 

también lo relativo a los proveedores de servicios de certificación y los 

certificados electrónicos. 

Para los autores, es importante resaltar, que la mencionada ley no 

contribuye a crear una nueva forma de hacer comercio, ni pretende hacerlo, 
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ya que el mismo existe, la ley es sólo la respuesta a esa realidad jurídica y 

mercantil que cada vez tiene mayor aceptación en los Estados. 

Es importante aclarar además que La Ley de Mensajes de Datos y 

Firmas Electrónica no se limita al campo del comercio electrónico ni tampoco 

al ámbito exclusivo de Internet, como sucede con otras leyes 

latinoamericanas, sin embargo, su principal finalidad es el reconocimiento de 

los mensajes de datos y las firmas electrónica. (Rico, 2003). 

Siendo la principal finalidad de la ley, el reconocimiento jurídico de los 

mensajes de datos y de las firmas electrónica, se regulan aspectos como el 

reconocimiento del valor y eficacia probatoria de los mensajes de datos, la 

determinación del momento y lugar de emisión y recepción, la intervención 

de los prestadores de servicios de certificación, la emisión de los certificados 

electrónicos y la creación de Superintendencia de Servicios de Certificación, 

sujeta a un posterior desarrollo reglamentario. (ob cit, p. 76). 

Por otra parte, tomando en cuenta que la generalidad de Internet 

permite la comisión de delitos a distancia, por lo que no existe barreras 

geográficas; la materialidad dificulta la prueba del delito, el anonimato 

permite que el criminal esconda su verdadera identidad y la encriptación 

coadyuva a que se esconda la naturaleza de sus actividades y propósitos, 

atentando contra el proceso de investigación e impidiendo que las 

autoridades recaben pruebas necesarias para imputar la comisión del delito a 

un sujeto dado y que éste sea enjuiciado y castigado con la debida pena, tal 

y como esta establecido en los artículos 322 y 323 del Código Penal. 

 

Ley Especial Contra los Delitos Informáticos (2001) 

 

Dado que las normas establecidas en el Código Penal Venezolano 

vigente, publicación efectuada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de fecha 

20/10/2000, no regulan las conductas que se generan por el uso de la red de 

redes (Internet), las cuales  pudieran ser consideradas como delitos. A estos 
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efectos se dictó la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos (LECDI) 

promulgada en la Gaceta Oficial Nº 31.313 de fecha 30/10/2001. 

Esta ley tipifica los hechos considerados como delitos y establece las 

penas correspondientes, contribuyendo de esta manera a eliminar el desfase 

existente entre la realidad creada por las nuevas tecnologías de la 

información y su regulación normativa (Rico, 2003).     

Siendo importante aclarar que aun cuando esta ley no regula en forma 

directa el comercio electrónico, las actividades delictivas que se cometan a 

través de medios informáticos, dentro de las cuales se pueden atentar en 

contra del comercio electrónico, están sancionadas penalmente bajo el 

amparo de esta Ley. La LECDI tiene el objeto de proteger los sistemas que 

utilicen tecnologías de la información y prevenir y sancionar delitos que se 

cometan contra tales sistemas y sus componentes, o los cometidos mediante 

el uso de dichas tecnologías. (ob cit, p. 77) 

La Ley sistematiza los delitos informáticos en cinco categorías: 
 
Delitos contra los sistemas que utilizan las tecnologías de 
información: Donde se incluyen los accesos indebidos, el sabotaje 
o daño a sistemas, el espionaje informático y falsificación de 
documentos, entre otros. 
Delitos contra la propiedad: Incluyéndose en esta categoría la 
interceptación de bienes o valores intangibles, el fraude, la 
obtención indebida de bienes y/o servicios, la apropiación indebida 
de tarjetas y la  posesión de equipos para falsificaciones. 
Delitos contra la privacidad de las personas y las 
telecomunicaciones: Abarcando esta categoría la revelación 
indebida de datos o información de carácter personal. 
Delitos contra los niños, niñas y a adolescentes: Destinados a 
prevenir y sancionar todo lo relativo a la comisión del delito de 
pornografía infantil, empleando para ello las tecnologías de la 
información. 
Delitos contra el orden económico: Donde se sanciona la 
apropiación indebida de la propiedad intelectual y las ofertas 
engañosas. (ob cit, p. 78) 

 

En relación con la determinación del lugar de comisión del delito, se 

sigue la teoría de la generalidad que considera que cuando el delito se 
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cometa fuera del territorio venezolano, el sujeto activo que incurrió en el 

delito tipificado por esta ley, quedará sometido a las disposiciones de la ley si 

sus consecuencias se producen en Venezuela, Art. 3 de la referida ley, 

destacándose éste como aspecto positivo de la Ley (Rico, 2003). 

 

Otras Normas Jurídicas Relacionadas con la Facturación Electrónica 

 
El Código de Comercio 

 

El Código de Comercio, es el que contiene las normas generales de 

rango legal, que con preferencia debe aplicarse en el comercio electrónico 

por razones de especialidad material, sin embargo, el Código en referencia 

es de vieja data, pero conserva plena vigencia apoyarse en los usos y 

costumbres mercantiles para seguir el dinamismo comercial.  

También, existen temas de relevancia, tales como las disposiciones 

sobre los contratos y las obligaciones mercantiles en general, de igual 

manera se incluyen las operaciones de compra venta mercantil; al igual son 

relevantes las normas que determinan la competencia de los Tribunales 

Mercantiles y la prescripción de las acciones en materia comercial. (Raffalli, 

1999). 

El Código de Comercio remite al Código Civil la resolución de casos 

que el mismo no trate. Por lo tanto, la legislación civil es aplicable en forma 

subsidiaria a las operaciones mercantiles, lo que incluye a las operaciones 

de comercio electrónico, con lo cual se debe considerar la aplicación de 

normas civiles, sobre la existencia, validez y extinción de las obligaciones, 

estas disposiciones están en todo lo relativo a los contratos en general y 

dentro de ellos el contrato de compra venta. (ob cit, p. 18). 

Para los autores, el Código de Comercio a pesar de su data mantiene 

plena vigencia con respecto a las distintas operaciones mercantiles que se 
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realizan en Venezuela, en concordancia con las normas del Código Civil, las 

cuales se aplican de manera subsidiaria. 

 

Código de Procedimiento Civil (1990) 

 

Se aplica a los juicios ordinarios, en consecuencia, es aplicable para 

resolver las controversias que se derivan del uso del comercio electrónico, 

con excepción de lo expuesto en la materia penal. Con respecto a lo relativo 

a la actividad probatoria y a la asignación de la competencia de los 

tribunales, se rige por este código, excepto, cuando se trate de un 

procedimiento arbitral. En relación con la competencia de los tribunales se 

determina siguiendo las normas de este instrumento, pero en materia de 

comercio electrónico, es importante considerar el domicilio procesal de la 

operación. (Rafalli, 1999). 

 

Código Penal 

 

Por lo tanto la legislación criminal, la cual le corresponde al Código 

Penal, el mismo tipifica una serie de faltas y delitos ordinarios que se pueden 

cometer cuando se utiliza la transmisión electrónica de datos, entre los 

cuales se tienen, los delitos contra la moral pública, así como también están 

los delitos contra la propiedad tales como los fraudes y estafas. (ob cit, p. 18) 

 

Ley de Derecho Internacional Privado (1998) 
 

Esta legislación tiene especial relevancia para las operaciones de 

comercio electrónico, ya que relaciona a las personas naturales o jurídicas 

de distinta nacionalidad, por lo que si las partes no seleccionan 

expresamente en su contrato la ley aplicable al mismo, entonces, se recurrirá 

a solucionar cada supuesto de hecho que brinda esta materia (ob cit, p.19). 
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Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (1995) 
 

En Venezuela, con la promulgación de la nueva Ley, el legislador abre 

el camino para la tutela de los derechos del consumidor y del usuario en el 

comercio electrónico, pero es necesaria la existencia de mecanismos 

idóneos para que esta iniciativa no quede sin efecto legal. 

La Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (LPCU), el artículo 1 

se refiere  a que “Esta Ley tiene por objetos la defensa, protección y 

salvaguarda de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios,  su 

organización, educación, información, orientación, así como establecer los 

ilícitos y procedimientos para la aplicación de las sanciones.” Así como las 

demás normas desarrolladas en dicho texto, que tienen aplicación al campo 

del comercio electrónico,  ya que regula las prestaciones de servicio y la 

protección de los derechos e intereses de los consumidores frente a 

proveedores de bienes y servicios con independencia del medio del cual se 

realiza la venta de bienes o contratación de servicios. Sin embargo, existe un 

problema de interpretación de la norma, dado que en el artículo 12, que a la 

letra señala “El proveedor deberá entregar al consumidor factura, 

comprobante o recibo que acredite la operación realizada…” dando a 

entender que el proveedor deberá entregar la factura, es decir, que se trata 

de la entrega física del documento, debiendo cumplir a su vez con las 

exigencias tributarias; además, por lo que en su artículo 60 estipula:  

Los expendedores de bienes y servicios nacionales o extranjeros, 
deberán ofrecer al consumidor y al usuario, garantías suficientes 
contra desperfectos y mal funcionamiento, vicios ocultos o 
cualquier otro riesgo de acuerdo con la naturaleza del bien o 
servicio.  
Dichas garantías deberán ser emitidas por escrito y tomarán la 
forma de certificados, los cuales incluirán… (Muci y otros, 2004) 
 

Sin embargo, esto no impide la formalización de contratos de compra 

venta de bienes y servicios por medios electrónicos, por lo que el proveedor 
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deberá hacer llegar la factura y el certificado de garantía al comprador con el 

envío físico del bien o bienes adquiridos. (Muci y Otros, 2004).  

Mientras el comprador recibe el bien, tendrá como prueba de 

adquisición del respectivo bien, el recibo digitalizado que expide el sistema 

informático el cual le da vida a la página web, el mismo tiene plena validez y 

efectos jurídicos de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Mensajes de 

Datos y Firma Electrónica. (ob cit, p. 18) 

Por lo que en el artículo 37 de la citada Ley, se establece: 

Cuando un proveedor publicite su pertenencia a algún esquema 
relevante de autorregulación, asociación de empresarios, 
organismo de solución de controversias o algún órgano de 
certificación; el proveedor deberá suministrar al consumidor la 
información adecuada y suficiente para hacer contacto con ellos, 
así como un procedimiento sencillo para verificar dicha membresía 
y tener a los principales estatutos y prácticas del órgano de 
certificación o afiliación correspondiente. 

 

Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación (LOCTI) 

 

Dicha norma toma en cuenta el impacto de la innovación científica y 

tecnológica en el mundo, ha derribado fronteras físicas y eliminado distancias 

permitiendo la interrelación de personas facilitando el comercio internacional 

y, sin embargo, ha acentuado la brecha entre países desarrollados y los en 

vías de desarrollo. (ob cit, p. 19). 
 La Ley en el artículo 22 se refiere a que “El Ministerio de Ciencia y 

Tecnología e Innovación coordinará las actividades del Estado que, en el 

área de tecnologías de información fueren programadas. …”. Por lo que el 

Estado será el encargado de actuar como organismo rector del Ejecutivo 

Nacional en materia de tecnologías de información; establecer políticas en 

torno a la generación de contenidos en la red, de los órganos y entes del 

Estado; establecer políticas orientadas a resguardar la inviolabilidad del 

carácter privado y confidencial de los datos electrónicos obtenidos en el 
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ejercicio de las funciones de los organismos públicos y fomentar y desarrollar 

acciones conducentes a la adaptación y asimilación de las tecnologías de 

información por la sociedad. 

 

Ley de Registro Público y del Notariado (2001) 

 

De la misma manera, el Decreto Ley en la exposición de motivos señala 

la importancia en modernizar las instituciones del sector público con el uso 

de nuevas tecnologías de la información e implementar los medios 

electrónicos en la gestión y automatización de los Registros y las Notarías, 

otorgando validez a la firma electrónica de los Registradores y Notarios en 

los Artículos 2, 4 y 5 respectivamente. Estos artículos corresponden al Título 

I del Registro y del Notariado, en especial al Capítulo I correspondiente a las 

Disposiciones Generales.  

Este Decreto Ley prevé tanto la automatización progresiva de los 
procesos regístrales y notariales, así como, la utilización por parte 
de Registradores y Notarios de medios electrónicos a los fines de 
cumplir con sus funciones y con las formalidades previstas en la 
ley para el otorgamiento de actos o negocios jurídicos. Asimismo, 
el proceso de registro y notariado lo podrán llevar a cabo 
íntegramente a partir de un documento electrónico y reconocer que 
la firma electrónica de Registradores y Notarios tendrá la misma 
validez y eficacia probatoria que la autógrafa.  
 

Por lo tanto, entre las competencias que se confieren a los notarios, 

están dar fe pública de las transacciones que ocurran en medios electrónicos 

y autenticar firmas electrónica (Muci, 2004). 

 

Decreto 1.555 con Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de 

Licitaciones 

 

Éste decreto faculta al Ejecutivo Nacional para reglamentar el uso y la 

aplicación de los medios electrónicos en los procesos de licitación, la  Ley 
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tiene por objeto el tipificado en el artículo 1, regular los procedimientos de 

selección de contratistas, por parte de los Órganos del Poder Nacional, 

Institutos Autónomos, las Universidades Públicas, las asociaciones civiles y 

sociedades, las fundaciones, los Estados, los Municipios, los institutos 

autónomos estadales o municipales y/o los entes que reciben subsidios o 

donaciones para la ejecución de obras, la adquisición de bienes muebles y la 

prestación de servicios distintos a los profesionales y laborales; además de lo 

referido en el Título VII Capítulo I, correspondiente a Licitaciones Electrónica 

en los artículos 117, 118, 119,120, 121, 122 y 123, respectivamente.   

La referida Ley abre un poco la puerta  a la posibilidad de implementar 

medios electrónicos en la aplicación de procedimientos licitatorios y en 

especial a los artículos antes mencionados tenemos, como regula la 

utilización y autorización de participar de las licitaciones electrónica, el 

procedimiento de selección puede utilizar los medios y dispositivos 

tecnológicos de información y comunicaciones, el ente contratante debe 

garantizar sistemas de seguridad que permitan el libre acceso de los 

participantes, el registro y almacenamiento de documentos en medios 

electrónicos o de funcionalidad similar a los procedimientos convencionales, 

siempre que estos medios y dispositivos de tecnologías de información y 

comunicaciones garanticen la transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad, 

competencia, publicidad autenticidad, seguridad jurídica y confidencialidad 

necesaria.  

Debido a los avances tecnológicos, el negocio bancario y financiero 

está sufriendo cambios vertiginosos en la forma cómo prestan sus servicios y 

dónde los prestan, pues la evolución de la tecnología ha propiciado la 

disminución y en algunos casos la eliminación de barreras o fronteras físicas. 

Los bancos están emitiendo dinero virtual, para que sus clientes puedan 

pagar sus compromisos que hayan adquirido en el Ciberespacio. Por lo 

tanto, el dinero digital está produciendo cambios en la economía mundial, lo 
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que amenaza en convertirse en una masa desprovista de regulación y sin 

control (Muci, 1999). 

 

Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y 

otras Instituciones Financieras (2001) 

 

En el decreto,  aparece la figura de la banca “virtual” la cual aparece por 

primera vez regulada por la ley publicada en fecha 13/11/2001, la misma 

regula la actividad financiera, la cual consiste en la captación de recursos, 

incluidas las operaciones de mesa de dinero, con la finalidad de otorgar 

créditos o financiamientos, e inversiones de valores; y sólo podrá realizarse 

por los bancos, entidades de ahorro y préstamo, casa de cambio, operadores 

bancarios fronterizos, empresas emisoras y operadoras de tarjetas de crédito 

y demás instituciones financieras. 

En los artículos 71, 72 y 73 hacen referencia, que se debe entender por 

banca en-línea. Los servicios bancarios en su mayoría son intangibles; dicha 

característica ha permitido que la tecnología de la información y la 

comunicación afecte e impacte directamente al sistema bancario. En relación 

con el importante papel al que juegan los Bancos y las Instituciones 

Financieras en el campo del intercambio de información tributaria, vale la 

pena citar las siguientes disposiciones normativas de la ley en referencia 

según los artículos 232, 234 y 252, los cuales hacen referencia sobre la 

inhibición de los funcionarios de la Superintendencia de Bancos de efectuar 

inspecciones en aquellas instituciones que tengan a familiares en los cargos 

directivos y gerenciales hasta el cuarto grado de consanguinidad, así como a 

los receptores de información, sólo deberán utilizarla para el fin para el cual 

fue solicitada, además, debe mantenerse el secreto bancario, secreto 

profesional o confidencial por parte de los funcionarios que actúen en el 

procedimiento, pero esto no es oponible para dicha Superintendencia. 
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CAPITULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 
Tipo y Diseño de Investigación 

 
Kerlinger (1996), plantea “… el tipo de investigación es el marco 

estratégico que le da unidad, coherencia, secuencia y sentido práctico a 

todas las actividades  que se emprenden para buscar respuestas al problema 

y objetivos planteados”. (p. 67). 

En la presente investigación se adoptó un tipo de  estudio descriptivo, el 

cual sobre el particular, Sabino (1998), sostiene,  “Las investigaciones 

descriptivas se proponen conocer grupos homogéneos de fenómenos 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento”. (p. 94).  

Al respecto Arias (2004), señala “…busca especificar las propiedades 

importantes de cualquier fenómeno que sea sometido a análisis.” Significa 

que se seleccionaron las categorías que subyacen en los documentos 

jurídicos como apoyo  teórico, los cuales se estudiaron describiéndolas,  

analizándolas, contrastándolas  e integrándolas. 

Los autores, consideran que la investigación descriptiva consiste en 

conocer la base o conducta de grupos similares y sus características 

mediante el uso de normas invariables, que permitan evidenciar acciones 

efectivas en el transcurso del proceso.  

En relación con el diseño de la investigación “...el diseño de 

investigación se refiere a la estrategia que adopta el investigador para 

responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio”. 

(ob cit. 80). 
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De acuerdo con los objetivos del estudio propuesto y lo antes referido el 

diseño de investigación del presente trabajo es documental.  Se entiende por 

investigación documental, definida por Becerra (2002), como…“aquella 

investigación cognoscitiva que se ocupa de problemas de carácter teórico, 

histórico, jurídico, funcional y político, relacionados todos con el manejo de fuentes 

de diversos conocimientos, justificación y sustentación.”. (p.149). 

A lo que Arias (2004), agrega “es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, critica e interpretación de los datos secundarios, es decir, 

los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales 

impresos, audiovisuales o electrónicos”. (p. 25). 

 
Unidades de estudio  
 

En concordancia con el tipo de investigación, las unidades de estudio 

quedaron conformadas por una documentación de carácter jurídico con 

apoyo teórico, en el caso venezolano, la Factura Electrónica, el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), el Reglamento al Impuesto al Valor Agregado, y las 

Disposiciones Relacionadas con la Impresión y Emisión de Facturas y otros 

Documentos (Resolución 320),  escritos por diversos autores desde 1990 

hasta 2001. 

En relación con los documentos jurídicos chilenos, se revisaron y 

analizaron las leyes que soportan los procedimientos de factura electrónica, 

enmarcada en el Decreto Ley 830 sobre Código Tributario, equivalente al 

Código Orgánico Tributario venezolano, el Decreto con Fuerza de Ley Nro. 7 

Ley Orgánica del Sistema de Impuestos Internos (SII), equivalente a la Ley 

de creación del SENIAT en Venezuela, el decreto Ley Nro. 825 Sobre 

Impuesto a las Ventas y Servicios, equivalente a la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado en Venezuela y por último la Resolución del Sistema de Impuestos 

Internos (SII) Nro. 09 del 15 de febrero de 2005, equivalente a las 

Disposiciones Relacionadas con la impresión y Emisión de Facturas y Otros 

Documentos en el caso venezolano, los cuales se presentan. (Ver tabla 1). 
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Tabla 1 
Documentos  Jurídicos  Según País de Procedencia 

 
Documentos Jurídicos 

 
Año 

 
Venezuela 

- Código Orgánico Tributario 

- Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

- Reglamento de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

- Disposiciones relacionadas con la Impresión y Emisión de Facturas 

y otros Documentos (Resolución 320) 

 
Chile 

Decreto Ley 830 Sobre Código Tributario Chileno. 

Decreto con Fuerza de Ley Nro. 7 Ley Orgánica del Sistema de 

Impuesto de Chile (SII). 

Decreto Ley Nro. 825 Sobre Impuesto a Ventas y Servicios. 

Resolución Exenta del Sistema de Impuesto de Chile (SII)  Nro. 09 

Resolución Exenta del Sistema de Impuesto de Chile (SII)  Nro.107 

Resolución Exenta del Sistema de Impuesto de Chile (SII)  Nro. 108 

 Resolución Exenta del Sistema de Impuesto de Chile (SII)  Nro. 81 

Resolución Exenta del Sistema de Impuesto de Chile (SII)  Nro. 76 

Resolución Exenta del Sistema de Impuesto de Chile (SII)  Nro. 61 

 

 

 

2002

2005

1999

 

1999

 

 

2001
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Técnicas 

 
Tamayo y Tamayo  (1985), plantea “La Técnica es la parte operativa del 

diseño investigativo”.  Hace relación con el procedimiento, condiciones y 

lugar de la recolección de datos. (p.180). 

Según Arias (1999), las técnicas de recolección de datos “…son 

las distintas formas o maneras de obtener la información”, mientras que 

los instrumentos “…son los medios materiales que se emplean para 

recoger y almacenar  una información” (p. 53). 

Para la consecución de los objetivos de la presente investigación, se 

emplearon  las  siguientes técnicas: 

- Análisis Documental, según Sánchez (1979), la cual “… se basa en el 

análisis de varios tipos de documentos con el fin de lograr información de 

acuerdo con el interés de cada investigador” (p.95), se estudiaron leyes y 

reglamentos a profundidad de una manera sistemática,  para hacer 

inferencias de datos referentes a su contexto (Barrera, 2001). 

- Círculos de reflexión, los cuales se produjeron a manera de reunión 

participativa con la coautor del trabajo de investigación (Tutora de 

Contenido).  

 
Instrumentos 

 
Definidas las técnicas de investigación, se procedió a determinar los 

instrumentos de recolección de datos el cual es definido por Arias (2004), de 

la siguiente manera “un instrumento es un dispositivo o formato (papel o 

digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información”. 

(p.27). 
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- Para el análisis documental los instrumentos utilizados fueron: la ficha, 

cuya técnica de  fichaje, sirvió  para el cotejo y evaluación de las fuentes, 

para su posterior análisis, síntesis y redacción; y el diskette, Pen Drive, 

instrumento este que permitió recopilar información de fuente electrónica. 

 

Procedimientos 
 

La investigación se desarrolló por fases, en cada una de las cuales se 

obtuvo un producto, cuya integración progresiva constituyó  el informe 

definitivo, en tal sentido, se estructuraron  tres (3) fases, a saber:  

     1. En la primera fase se realizó el mapa conceptual del Sistema 

Tributario Venezolano y Chileno, a través de la narrativa literal, la cual 

determinó la posición y conocimientos de los autores, mediante la lectura 

general de los  documentos jurídicos seleccionados, cuya técnica fué el 

análisis de contenido, a fin de establecer y definir las categorías de análisis 

que representan los descriptores teóricos de la investigación: Aspectos del  

Sistema Tributario Venezolano, del Sistema Tributario Chileno y las 

subcategorías: Aspectos Legales y Facturación Electrónica.  

2. En la segunda fase y siguiendo las recomendaciones para 

investigaciones cualitativas sobre  mapas conceptuales referido por Miles y 

Huberman (1984), las categorías se esquematizaron en matrices 

descriptivas y una matriz interpretativa con criterio global, igualmente se 

graficaron  para visualizar las relaciones que existieron entre ellas y así 

tener un panorama global de lo que constituyó la investigación,  de esta 

experiencia se elaboraron  los mapas conceptuales de ambos países. 

     3. Finalmente en  la tercera fase  se  diseñó  una matriz interpretativa por 

categoría, a través de un análisis de la información obtenida, se contrastaron, 

unificando e integrando los incidentes de cada una de las categorías 

estudiadas en el mapa conceptual, con la posición de los autores y la 

narrativa literal de los documentos jurídicos, los cuales condujeron a la 
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construcción de un mapa comparativo e interpretativo entre los regímenes 

tributarios de Chile y Venezuela.  

 

Técnica  de Análisis e Interpretación 
 

Se utilizó el método del mapa conceptual señalado por Miles y 

Huberman (1984), quienes señalan  que la descripción de un modelo 

conceptual es algo relacionado con el inicio de estudios  naturalistas y/o  

cualitativos, “… mediante el cual se puede explicar de manera gráfica  ó bajo 

la forma de narrativa de las dimensiones o categorías a ser estudiadas y las 

relaciones que existen entre ellas.” (p.30). 

Asimismo se diferenciaron tres (3) actividades: a) la reducción de datos, 

que permitió establecer las categorías; b) la exposición de datos, en este 

caso mediante matrices, para organizar el conjunto de la información y c) la 

extracción de conclusiones, para el establecimiento de regularidades y 

explicaciones. (ob cit, p 48). 

Según Novak y Gowin 19998, “Los mapas conceptuales tienen por 

objeto representar relaciones significativas entre concepto en forma de 

proposiciones. Una proposición consta de dos o más términos conceptuales 

unidos por palabras para formar una unidad semántica”. (p. 33). 

Para los autores de la presente investigación, este método de análisis 

permite fácilmente un aprendizaje de nuevos conceptos o significados 

conceptuales a través de la jerarquización de estos conceptos, es decir, se 

parte de los conceptos más generales en la parte superior del mapa 

conceptual, a los más específicos en la parte inferior. 

De igual manera, se trabajó con el método comparativo continuo de 

análisis cualitativo de Glaser y Strauss (1967), el cual consiste en analizar el 

marco conceptual y literario rediseñando y reintegrando constantemente las 

nociones teóricas hasta llegar a codificar cada uno de  los documentos, 

generando así  nuevas  propiedades teóricas. 
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CAPITULO IV 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Estructura de categorías y subcategorías estudiadas 

 
Una vez realizada la lectura general del marco conceptual y literario 

sobre las diferentes leyes dentro de las cuales destacan: el Código Orgánico 

tributario, La ley de Impuesto al Valor Agregado, el Reglamento de la Ley de 

Impuesto al Valor Agregado y las Disposiciones relacionadas con la 

Impresión y Emisión de Facturas y otros Documentos (Resolución 320) 

correspondiente a la legislación de Venezuela. Así como también lo 

correspondiente a la legislación chilena en las que se destacan: El Decreto 

Ley 830 Sobre el Código Tributario, el Decreto con Fuerza de Ley Nº 7 Ley 

Orgánica del Sistema de Impuesto (SII), el Decreto Ley Nº 825 Sobre 

Impuesto a Ventas y Servicios, la Resolución Exenta del Sistema de 

Impuesto (SII) Nº. 09, la Resolución Exenta del Sistema de Impuesto (SII) Nº. 

93, la Resolución Exenta del Sistema de Impuesto (SII) Nº. 81, la Resolución 

Exenta del Sistema de Impuesto (SII) Nº. 76, la Resolución Exenta del 

Sistema de Impuesto (SII) Nº. 61, Resolución Exenta del Sistema de 

Impuesto (SII) Nº. 107, y la Resolución Exenta del Sistema de Impuesto (SII) 

Nº. 108, de la jurisdicción de Chile, además la Factura Fiscal (Viloria 2003), 

los autores consideraron pertinente estructurar la narrativa de las siguientes 

categorías: 1) Sistema Tributario Venezolano, 2) Sistema Tributario Chileno. 

Cada una de ella con sus respectivas subcategorías, a saber: en el 

Sistema Tributario Venezolano y en el caso del Sistema Tributario Chileno 

sus sub categorías fueron  los aspectos legales y la facturación electrónica.  

Tomando en consideración las categorías y subcategorías formuladas 
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en la presente investigación, los autores las describen en las matrices y  

diagramas, los cuales se analizan a continuación. 

 

Estructura Narrativa de la Categoría del Sistema Tributario Venezolano  
 
Mapa Conceptual  
 

1.- Subcategoría: Aspectos Legales. Los autores consideran que el país 

debe armonizar la tributación entre los Estados involucrados en el comercio 

electrónico internacional, mediante la firma de Tratados, y Convenios 

Internacionales, que establezcan en qué situaciones se encontrarán los 

sujetos pasivos nacionales o residentes del país en un momento 

determinado cuando ejecutan una operación comercial, financiera, para así 

evitar la doble o nula imposición. 

El sistema tributario en el comercio electrónico en Venezuela, debe 

generar la disponibilidad, fiabilidad o seguridad en todos sus registros, ya 

sean comerciales, contables, en cada una de las operaciones que realiza, 

por consiguiente debe existir una legislación que actúe en forma directa con 

respecto al  comercio electrónico.  

La Constitución estipula el acceso a la tecnología, además, el Estado 

debe garantizar los servicios de las telecomunicaciones, pero limitando el 

uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal. 

El Código Orgánico Tributario, siendo la ley de mayor rango en materia 

tributaria en Venezuela, tampoco hace referencia directa con respecto al 

comercio electrónico,  sólo incorpora significativos avances respecto al uso 

de la tecnología como medio de comunicación e interrelación entre la 

Administración Tributaria y los contribuyentes, contemplando la posibilidad 

de tramitar los procedimientos a través de medios electrónicos, dándole la 

facultad a la Administración de manipular estos medios como enlaces de 

comunicación, para que sean utilizados para presentar documentos, 

comprobantes de pago, consultas, recursos u otros trámites, los cuales son 
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únicamente como medio de información para la Administración, donde la 

misma está en la obligación de emitir una respuesta por la misma vía donde 

indique la fecha de recepción y los documentos recibidos, pero esto a su 

vez no significa  que este documento sea un certificado electrónico. 

Con el Código de Procedimiento Civil se reconoce el principio de 

libertad de prueba, sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley de 

Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, los documentos digitalizados 

tienen la misma eficacia probatoria a los documentos en formato tradicional, 

es decir, en papel, documentos estos últimos, cuya validez requiere la firma 

autógrafa, mientras que los documentos en formato electrónico deben 

contener una firma electrónica, la cual tendrá igual validez y eficacia 

probatoria.  

Con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones se tiene el marco legal que 

regula los servicios de telecomunicaciones y el acceso a la red mundial de 

información denominada Internet, es así como aparece la norma 

denominada Decreto 825 que declara el uso de Internet, lo cual trae como 

consecuencia el incremento de usuarios a la red y por consiguiente el 

incremento de las operaciones comerciales.  

La red mundial de información es utilizada por una gran cantidad de 

ínter nautas de todo el mundo, la misma no tiene restricción a ningún tipo de 

usuario, haciéndola vulnerable a los delitos y fraudes a distancia, lo que 

dificulta la prueba del delito. Por tratarse de tecnología de punta, hay 

circunstancias que no están previstas en las leyes, tal es el caso del Código 

Penal el cual no establece penalización alguna por los delitos cometidos en 

esta materia, por lo que se aprobó una Ley Especial Contra Delitos 

Informáticos, aunque esta no regula de forma directa el comercio 

electrónico, prevé sanciones a las actividades delictivas que se cometan a 

través de medios informáticos.  

La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, toma en cuenta 

el impacto en la innovación científica y tecnológica en el mundo, por lo que 
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el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación coordinará las 

actividades del Estado en el área de tecnologías de información, donde este 

último es el encargado de actuar como ente rector en la materia antes 

señalada, para establecer las políticas en torno a los contenidos en la red, y 

que orienten al resguardo y la inviolabilidad del carácter privado y 

confidencial de los datos electrónicos en el ejercicio de las funciones de los 

organismos públicos. 

En materia relativa a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), todas 

las operaciones comerciales que se realicen en Venezuela bien sea por el 

comercio tradicional o comercio electrónico, y que se encuentran tipificadas 

como hechos imponibles según el artículo 3 de la mencionada ley,  serán 

gravadas; aunque en relación con el comercio electrónico no se haga  

referencia expresa. Sin embargo, se puede inferir que se abre la posibilidad 

de utilizar la factura electrónica según lo establecido en el artículo 54 de la 

Ley del IVA, cuando se refiere a que las facturas pueden ser sustituidas por 

otros documentos en los casos que la Administración lo autorice, así mismo 

señala que, la Administración podrá sustituir el uso de facturas por la 

utilización de sistemas, máquinas o equipos, de la misma manera podrá 

establecer regímenes simplificados de facturación para los casos en que la 

emisión en papel de las facturas dificulte el desarrollo de la actividad 

comercial. Por consiguiente, en el artículo 63 del Reglamento de la Ley del 

IVA dispone, mediante Resolución que se dicte en materia de impresión y 

emisión de facturas, así como esta consagrado en el artículo 69  del 

Reglamento antes citado y el cual señala que la Administración estará 

facultada mediante Providencia para establecer los mecanismos especiales 

de facturación para las operaciones de comercio electrónico. 

Sin embargo, la única Providencia que se ha dictado y que regula la 

materia de la facturación se limita a la denominada Resolución 320, sobre las 

Disposiciones relacionadas con la Impresión y Emisión de Facturas y otros 

Documentos, sólo se refiere a los requisitos que debe contener la emisión de 
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las facturas, el régimen para la autorización de impresión de las facturas y 

otros documentos, por parte de las imprentas autorizadas; además, según la 

Resolución las facturas pueden ser emitidas de dos maneras, manual o 

mediante un sistema computarizado tipo forma libre, sin embargo, esto no es 

que dicha emisión de las facturas sea en formato electrónico, sino a las 

facturas que se emiten en series y cuyos formatos deben estar pre impresos.  

 

2.- Subcategoría: Factura Electrónica en Venezuela   

 

Los autores refieren que la factura electrónica es un documento 

generado en formato electrónico, el cual sustituye al papel en cada una de 

las operaciones comerciales, sobre todo entre personas que están 

domiciliadas en países separados por grandes distancias, donde se hace 

difícil el manejo del documento por medio del correo convencional.  

Con la implementación de la factura electrónica se producen ventajas 

que permiten mayor celeridad al comercio entre las cuales destacan: 

Incremento en la producción, reducción de costos, facilidad en los trabajos 

administrativos, representa seguridad, confianza, e integridad en cada una 

de las operaciones, entre otras.  

La factura electrónica viaja por un medio en formato digital denominado 

Internet, donde cualquier persona puede navegar libremente, corriendo el 

riesgo de que personas no autorizadas puedan tener acceso a la 

información contenida en la factura, y puedan hacerle alteraciones, por lo 

que es necesario que en la red exista confianza, seguridad, viabilidad, 

rapidez en cada una de las operaciones que se realicen por este medio.  

La seguridad es uno de los elementos claves en el desarrollo positivo de 

las redes de información mundial y particularmente en el comercio 

electrónico, ésta debe generar confianza, y hacer que los usuarios al 

depositar sus datos en la red, estén seguros de que no serán alterados ni 

desviados a usuarios no autorizados. 
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Por tales motivos se han desarrollado sistemas de seguridad para 

transacciones por Internet: Encriptación, Firma Digital y Certificado de 

Calidad, que garantizan la confidencialidad, integridad y autenticidad 

respectivamente. Todo esto es posible por la utilización de métodos 

criptográficos cuyo objetivo es garantizar la seguridad en la difusión de los 

mensajes que son transmitidos por la red. 

Para ello es necesario disponer de un servidor seguro a través del cual 

toda la información confidencial es encriptada y viaja de forma segura, esto 

brinda confianza tanto a proveedores como a compradores que hacen del 

comercio electrónico su forma habitual de negocios. 

Una forma de garantizar que la integridad de los datos que llevan las 

facturas electrónicas, no sean modificadas a lo largo de su trayectoria, es 

mediante el uso de firmas digitales. Aspecto contemplado dentro del proyecto 

que en materia de facturación electrónica adelanta el Servicio Nacional 

Integrado de Administración Tributaria y Aduanera (SENIAT), para ser 

presentado al Ejecutivo Nacional para su aprobación. (ver Tabla 2 y 

diagrama 1). 

 

Estructura Narrativa de la Categoría del Sistema Tributario Chileno 
 
Mapa Conceptual 
 

1.- Subcategoría: Aspectos Legales. La mayor amplitud de la legislación 

tributaria del país, permitió que en septiembre 2003 se implementará la 

masificación del proceso de la factura electrónica para todos los 

contribuyentes, es a partir de allí cuando los contribuyentes pueden 

postularse y certificarse como emisores y receptores de la factura electrónica 

a través de Internet, emitiendo el Servicio de Impuestos Internos (SII) una 

Resolución que los autoriza a operar con documentos tributarios 

electrónicos.  

En tal sentido, Chile desarrolló un marco legal para darle sustento 
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normativo, y por consiguiente validez legal en materia tributaria a la factura 

electrónica. 

En el Decreto Ley 830 Sobre Código Tributario, el cual de acuerdo con 

el artículo 1, establece las disposiciones que se aplican exclusivamente a la 

materia de tributación fiscal interna, que sean según esta ley de la 

competencia del Servicio de Impuestos Internos.   

En esta ley, el artículo 92 otorga la facultad a la Dirección del SII para 

disponer que los documentos que mantengan bajo su esfera de resguardo, 

se archiven en medios distintos al papel, pudiendo además ser leído 

mediante sistemas tecnológicos, de igual manera la Administración Tributaria 

podrá autorizar a los contribuyentes a mantener la información en medios 

distintos al papel.  

Decreto con Fuerza de Ley Nº 7 Ley Orgánica del SII, el cual regula el 

funcionamiento del Servicio de Impuestos Internos, en su artículo 7, 

establece la responsabilidad que tiene el Director del SII de interpretar 

administrativamente las disposiciones tributarias, como una forma de 

garantizar el cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento jurídico 

tributario, en cuanto a las atribuciones, responsabilidades y obligaciones de 

la Administración. 

Decreto Ley Nº 825 Sobre Impuesto a Ventas y Servicios (1974), regula 

el Impuesto al Valor Agregado en Chile, en especial al artículo 56, donde se 

otorga a la Administración la facultad de permitir el reemplazo de la emisión 

de documentos por el intercambio de mensajes entre diferentes sistemas 

tecnológicos y dar valor probatorio a la impresión de estos documentos 

reemplazados. 

A los fines de dar valor probatorio a la emisión de documentos 

electrónicos de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, el SII 

promulga la Resolución Exenta del SII Nº 09 (2001), la cual establece los 

aspectos de seguridad, privacidad y validez legal de los documentos 

comerciales en formato electrónico, operaciones que deben estar 
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respaldadas por empresas prestadoras de servicios de certificación, dando 

validez a la firma electrónica.   

 

2.- Subcategoría: Factura Electrónica en Chile   

 

Los autores analizaron que el sistema de facturación en Chile se 

implemento a partir de septiembre del año 2003, y que para operar en la 

modalidad de factura electrónica los contribuyentes deberán estar inscritos 

en el SII como emisores de documentos electrónicos, pero en el sistema 

tributario chileno se le denomina enrolar. Los contribuyentes inscritos en el 

sistema requerirán almacenar los documentos tributarios electrónicos 

emitidos y recibidos sólo en forma electrónica. Cada documento debe ser 

generado en el estándar definido por las especificaciones del SII, además, 

le debe incorporar una firma electrónica digital la que permitirá asegurar la 

identidad del emisor y la integridad del documento. 

El Decreto que regula el Impuesto al Valor Agregado establece las 

disposiciones sobre la emisión de tales documentos, y en la Resolución 

Exenta SII N° 108 establece las normas y procedimientos de operación 

referente a la emisión de liquidaciones de factura en forma electrónica, la 

Resolución Exenta SII N° 107 se establecen las normas y procedimientos 

respecto de la emisión de facturas de compra electrónica, en concordancia 

con la Resolución Exenta SII N° 93 la cual, establece normas referentes a la 

autorización para emitir facturas de exportación electrónica, notas de crédito 

de exportación electrónica y notas de débito de exportación electrónica. 

La Resolución Exenta SII N° 81 se refiere a las normas para autorizar a 

los contribuyentes como prestadores de servicios tributarios electrónicos. 

La Resolución Exenta SII N° 76 se refiere a la autorización para la 

emisión de representaciones impresas de los documentos tributarios 

electrónicos, por medio de tecnologías alternativas de impresión. 
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Tomando  en consideración los mapas conceptuales formulados en las 

matrices 2 y 3, los autores definen en un mapa una síntesis interpretativa de 

los sistemas tributarios Venezolano y Chileno partiendo de la narrativa literal 

de los documentos jurídicos analizados y la asesoría de la tutora de 

contenido. (ver matriz 4 y diagrama 3). 

La Resolución Exenta N° 11 Establece procedimiento para que los 

contribuyentes autorizados para emitir documentos electrónicos que indica 

pueda también enviarlos por estos medios a receptores manuales.  

La Resolución Exenta SII N° 61 la misma establece la nueva alternativa 

de operación y emisión de representaciones impresas de guías de despacho 

electrónico.  

La Resolución Exenta N° 18, la misma establece que los contribuyentes 

que sean autorizados para emitir documentos tributarios electrónicos, 

deberán otorgarlos impresos en soporte papel a los receptores no 

electrónicos y a los receptores electrónicos en los casos que indica.  

La Resolución Exenta SII N° 45 establece normas y procedimientos de 

operación respecto de los documentos tributarios electrónicos.  
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Tabla 2    Matriz Descriptiva de la Categoría Sistema Tributario Venezolano 

Fuente: Elaborado Praag y Viloria (2003).  por Borrero y De Vega (2006), con base en Van 

 
Sub 

Categorías 
 

 
Posición de los Autores según Narrativa 

Literal de los Documentos 
 

 
 

Síntesis 

Autenticidad: Actualmente el Seniat desarrolla el sistema 
de infraestructura PKI, dirigido a habilitar servicio 
confiable de intercambio de información a través de 
mensaje de datos digitales firmados electrónicamente. 

 
En el marco normativo vigente no existe una norma que regule el 
uso de la factura electrónica, a pesar de estar previsto en el 
reglamento del IVA. 

Valor Probatorio: En vigencia la Ley de Mensajes de 
Datos y Firmas Electrónicas la cual confiere el valor 
probatorio a los documentos emitidos en formato 
electrónico. 

Legalmente los documentos en formato electrónico tienen el mismo 
valor probatorio que los emitidos en formato tradicional. 

 

Aspectos 

Legales 

Seguridad: Para dar seguridad jurídica a las operaciones 
comerciales en la red, entró en vigencia la Ley Especial 
Contra Delitos Informáticos.   

En materia de seguridad Venezuela cuenta con la Ley Especial 
Contra Delitos Informáticos. 

Resguardo y Archivo: Sólo se establece el resguardo 
tributario por parte del contribuyente por un periodo de 4 
y/o 6 años, estos documentos son archivados en papel. 

En materia tributaria no se establece una forma de resguardo de los 
documentos emitidos mediante los sistemas de facturación 
electrónica. 

Cumplimiento de obligaciones Tributarias: No existe 
normativa jurídica con respecto a la factura electrónica, 
pero en el caso de estar facultado por la administración 
de poder facturar en forma electrónica debe cumplir con 
lo establecido para la factura convencional. 

 
 
Se debe cumplir con los mismos requisitos establecidos para la 
factura convencional. 

 

Factura 

Electrónica 

Facultad para emitir factura electrónica:  
El COT, establece la utilización de sistemas electrónicos 
para enlaces de comunicación como medios de 
información para la Administración. 
La Ley del IVA sólo permite inferir la posibilidad de 
utilizar medios electrónicos para emitir facturas, siendo  
el Reglamento del IVA donde se establece la posibilidad 
de crear mecanismos especiales de facturación para las 
operaciones de comercio electrónico.  

 
 
Ni el COT ni la Ley del IVA establecen la posibilidad de emitir la 
factura electrónica, sólo el Reglamento contempla la posibilidad de 
establecer dichos mecanismos.  
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Fuente: Elaborado por Borrero y De Vega (2006) con base en Miles y Huberman (1984) 
 



 

Tabla 3   Matriz Descriptiva de la Categoría Sistema Tributario Chileno 

Fuente: Elaborado por Borrero y De Vega (2006), con base en Van Praag y Viloria (2003). 

 
Sub 

Categorías 

 
Posición de los Autores según Narrativa 

Literal de los Documentos 

 
Síntesis 

Autenticidad: Desarrolló el marco normativo como base 
de aplicación de la factura electrónica, donde será 
requerido el uso del certificado digital y firma electrónica 
para asegurar la autenticidad del documento. 

 
Existe marco normativo legal para la aplicación de la factura 
electrónica y utilización del certificado digital y firma electrónica. 

Valor Probatorio: Según la Resolución Exenta SII Nº 09, 
establece la validez legal de la factura electrónica, 
utilizando para su identificación y autentificación, el 
certificado digital, que debe estar respaldado por 
empresas prestadoras de servicios, autorizadas por el 
SII. 

 
El certificado digital respaldado por las empresas prestadoras de 
servicios autorizado por el SII, es utilizado para otorgar validez 
legal a la factura electrónica. 

 

 

 

Aspectos 

Legales 
Seguridad: Se establece la seguridad de la factura 
electrónica, mediante el uso de la tecnología de firmas 
electrónicas, encriptación del mensaje y certificados 
electrónicos.   

 
Tanto la tecnología como la norma legal confieren seguridad a la 
factura electrónica. 

Resguardo y Archivo: Se almacenan los documentos 
electrónicos durante 6 años, y se deben archivar en 
formato electrónico xml, los mismos deben ser emitidos 
por contribuyentes inscritos en el SII como emisores 
autorizados de documentos electrónicos.  

 
Para contribuyentes emisores y autorizados de documentos 
electrónicos, los mismos se deben archivar en el formato exigido 
por la administración, y guardar por 6 años. 

Cumplimiento de Obligaciones Tributarias: Se tiene un 
marco jurídico específico para regular el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, con lo que simplifica las 
obligaciones que deben los contribuyentes inscritos en el 
SII.  

 
El cumplimiento de las obligaciones tributarias está establecido 
en la normativa tributaria vigente. 

 

Factura 

Electrónica 

Facultad para emitir la Factura Electrónica: Existe la 
base fundamental que faculta para la emisión de 
facturas, para los contribuyentes inscritos y autorizados 
mediante providencia por el SII, como contribuyentes 
para que emitan la factura electrónica. 

Los contribuyentes inscritos y autorizados mediante providencia 
por el SII, pueden  emitir factura electrónica. 
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Tabla 4  Matriz Interpretativa de los Sistemas Tributarios Venezolano y Chileno 

 
Sistema Tributario Venezolano 

 
Sistema Tributario Chileno 

 

 
En el marco normativo vigente no existe una norma que regule el 
uso de la factura electrónica, a pesar de estar previsto en el 
reglamento del IVA. 

 
Existe marco normativo legal para la aplicación de 
la factura electrónica y utilización del certificado 
digital y firma electrónica. 

Legalmente los documentos en formato electrónico tienen el 
mismo valor probatorio que los emitidos en formato tradicional. 

El certificado digital respaldado por las empresas 
prestadoras de servicios autorizado por el SII, es 
utilizado para otorgar validez legal a la factura 
electrónica. 

En materia de seguridad Venezuela cuenta con la Ley Especial 
Contra Delitos Informáticos. 

Tanto la tecnología como la norma legal confieren 
seguridad a la factura electrónica. 

En materia tributaria no se establece una forma de resguardo de 
los documentos emitidos mediante los sistemas de facturación 
electrónica. 

Para contribuyentes emisores y autorizados de 
documentos electrónicos, los mismos se deben 
archivar en el formato exigido por la 
administración, y guardar por 6 años. 

Se debe cumplir con los mismos requisitos establecidos para la 
factura convencional. 

El cumplimiento de las obligaciones tributarias 
está establecido en la normativa tributaria vigente.

Ni el COT ni la Ley del IVA establecen la posibilidad de emitir la 
factura electrónica, sólo el Reglamento contempla la posibilidad 
de establecer dichos mecanismos.  

Los contribuyentes inscritos y autorizados 
mediante providencia por el SII, podrán emitir la 
factura electrónica. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 
 En el presente capítulo se reflejan las conclusiones y recomendaciones 

del estudio que se realizó sobre los Aspectos Legales de la Factura 

Electrónica de las Ventas por Internet en materia de Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), y su Vinculación con el Sistema Tributario Chileno.  En este 

sentido, a continuación se muestran los aspectos más relevantes 

observados  y las recomendaciones que se servirán como base esencial 

para futuras investigaciones sobre la materia. 

 El comercio electrónico descansa en la confianza entre las partes, esto 

es, mientras más confianza en las transacciones electrónicas mayor será la 

utilización de esta forma de comercio. Para lograr la confianza y la 

seguridad en las operaciones comerciales de manera electrónica, se han 

desarrollado tecnologías para que estas operaciones sean más seguras que 

el comercio convencional, estas tecnologías desarrolladas constituyen lo 

que se conocen como la encriptación y la firma electrónica, así como su 

normativa legal que regule el uso de las tecnologías a utilizar. 

 La factura electrónica o digital, viene a reemplazar progresivamente a la 

factura tradicional o en papel, lo cual trae como consecuencia, una serie de 

ventajas que permiten un mayor dinamismo dentro de las diferentes 

operaciones que se realizan. 

 En materia de facturación electrónica en Venezuela la normativa legal 

contempla en general la Ley de Mensaje y Firmas Electrónica, la Ley 

Especial Contra Delitos Informáticos; mientras que en el área tributaria el 

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado faculta a la  
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administración tributaria para establecer mecanismos especiales de 

facturación para las operaciones de comercio  electrónico. En Venezuela  

no existe una ley que regule el comercio electrónico, por lo que se recurre al 

Derecho Común, lo cual ha derivado en la creación de normas especiales, 

tales como la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, Ley 

Especial sobre Delitos Informáticos, así como la modernización de otras 

leyes, tal es el caso de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley 

Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación, Ley de Registro Público y 

del Notariado, entre otras. 

 Entre los elementos esenciales que debe contener una factura 

electrónica para cumplir con la obligación tributaria en materia de Impuesto 

al Valor Agregado están: autenticidad, valor probatorio, seguridad; así como 

los requisitos de forma establecidos en la normativa legal venezolana tales 

como razón social y domicilio fiscal del vendedor, razón social y domicilio 

fiscal del adquiriente, descripción de la venta del bien o de la prestación del 

servicio con la indicación de la cantidad, precio unitario, valor de la venta, 

además indicación de los conceptos que se carguen o cobren en adición al 

precio, entre otras. 

 El tratamiento fiscal que se da a la factura electrónica en Chile, 

contempla, que solo los contribuyentes inscritos ante la administración están 

facultados para la emisión de la factura electrónica, y su autenticidad viene 

dada por el uso del certificado digital y la firma electrónica, quedando su 

validez legal garantizada por el respaldo de las empresas prestadoras de 

servicio autorizadas por la administración tributaria; mientras que para dar 

seguridad a tales documentos se utilizan las firmas electrónicas y la 

encriptación de mensajes.  

En cuanto a su resguardo se contempla que los documentos deben ser 

almacenados por un período de seis (6) años en formatos xml. Además los 

contribuyentes inscritos tienen la posibilidad de llevar los libros de compra y 

venta en formato electrónico, los cuales deben ser enviados mensualmente a 
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la administración tributaria. 

 La administración tributaria chilena cuenta con un desarrollo normativo 

y tecnológico moderno y adecuado a su sistema económico que permite el 

uso de la factura electrónica y otros documentos tributarios electrónicos, 

como libros de compra y venta, notas de débitos y/o créditos, notas de 

despacho entre otros; mientras que en Venezuela hasta ahora este tipo de 

servicio no ha sido desarrollado, contando tan solo con iniciativas 

legislativas como la Ley de Mensaje y Firmas Electrónica, la cual otorga 

valor probatorio a los documentos emitidos en formato electrónico; la Ley 

Especial Contra Delitos Informáticos, cuyo objeto es proteger los sistemas 

que utilicen tecnología de la información, así como prevenir delitos que se 

cometan contra tales sistemas y sus componentes y; el Reglamento 

General de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que establece la 

posibilidad de crear mecanismos especiales de facturación para las 

operaciones de comercio electrónico. Normativas estas que sirven de 

sustento a proyectos que desarrolla la administración tributaria venezolana. 

 En América ya se ha instaurado en varios países el comercio 

electrónico y su marco legal para implementar el uso de la factura digital, en 

el caso Venezuela la Administración Tributaria en su plataforma del sistema 

de información denominado ISENIAT, está en fase de proyecto el subsistema 

de control de la factura electrónica, denominado pki-seniat, así como la 

modernización de la normativa legal que regule la factura digital, partiendo 

del Código Orgánico Tributario, la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

el Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (RLIVA) y las 

Disposiciones Relacionadas con la Impresión y Emisión de Facturas y Otros 

Documentos denominada comúnmente Resolución 320, para reglamentar lo 

relacionado con los requisitos que debe contener la factura electrónica y la 

forma y características que deben tener los libros de compra y ventas, los 

cuales deberán ser elaborados por los contribuyentes autorizados e inscritos 

en el sistema que establezca la Administración Tributaria.  
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Recomendaciones 
 

 A la Administración Tributaria venezolana, en el desempeño de sus 

funciones como agente administrativo encargado de la gestión de los 

tributos, revisar el sistema tributario con el objeto de adaptar sus métodos y 

procedimientos a la nueva realidad que implica el desarrollo del comercio 

electrónico a nivel mundial. 

 Al poder legislativo, crear una normativa especial que regule el uso de 

la factura electrónica y/o modificar la actual normativa tributaria, a fin de 

adaptarlas a la dinámica propia de la actividad comercial y tributaria que se 

desarrolla en esta era de gran auge que representa la globalización y la 

eliminación de barreras geográficas.  

 A los gremios y cámaras que agrupan a las empresas y comerciantes 

que realizan comercio electrónico presentar proyectos viables e innovadores 

que promuevan y faciliten la implantación del servicio del comercio 

electrónico y por ende la facturación en formato digital coadyuvando al 

desarrollo del país 

 A la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública integrar en 

su pensúm de estudios temas relativos al comercio electrónico, así como 

implementar  e incentivar foros, conferencias, charlas donde se discuta lo 

referente al tema, además, incentivar y entrenar el recurso humano (personal 

académico)  que imparte la teoría para la formación y capacitación de 

profesionales críticos en el área.      
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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GOLSARIO DE TÉMINOS 
 
Cifrado: Medio por el cual se protegen los datos durante la transmisión 

contra su descodificación por usuarios no autorizados. 

 

Ciberespacios: Término acuñado por William Gibson, utilizado 

frecuentemente para referirse al mundo digital creado y constituido por las 

redes de computadoras, particularmente Internet. 

 

Clave privada: Combinación numérica empleada para cifrar un mensaje y 

generar la firma electrónica. Sólo es conocida por su propietario. 

 

Clave pública: Combinación numérica empleada para cifrar un mensaje y 

verificar la autenticidad de la firma electrónica. Debe publicarse en un 

directorio para garantizar su acceso a cualquier interesado.  

 

Correo electrónico (e-mail): Correo enviado a través de medios 

electrónicos. Aunque originalmente se trataba de mensajes de textos, 

actualmente se puede enviar cualquier otro tipo de información. 

 

Infraestructura de clave pública (Public Key Infraestructura, PKI): 
Sistema de codificación que utiliza la combinación de las claves públicas y 

privada. Exige la intervención de un Prestador de Servicios de Certificación 

que avale la identidad del usuario de las claves a objeto de dar certeza a la 

firma electrónica por él generada. 

 

IP (Internet Protocolo): Protocolo específico de Internet que permite el 

funcionamiento del sistema de comunicación en la red a través de 

conmutación de paquetes. 
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Internet (International Network): Conocida mundialmente como la “red de 

redes”, es una red de área amplia que conecta geográficamente redes 

locales dispersas. 

 

POP (Post Office Protocol): Protocolo que gestiona el almacenamiento de 

los correos electrónicos y su envió a los destinatarios finales. 

 

 Protocolo: es un conjunto de normas que regula y define la forma cómo se  

realiza la comunicación entre computadores, permitiendo el intercambio de 

información entre los distintos dispositivos que conforman parte de una red. 

 

Proveedores de acceso: Intermediarios que facilitan el acceso (conexión) a 

Internet. 

 

Proveedores de servicio: Intermediarios que prestan cualquier servicio en 

red. 

 

Red telecomunicaciones: Infraestructura que proporciona conexiones entre 

dos o más puntos definidos para facilitar la comunicación entre ellos. 

 

Servidor: Unidad, computadora o programa proveedora de servicios a los 

usuarios de una red. 
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LISTAS DE SIGLAS 
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LISTA DE SIGLAS 
 
ADPIC Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio. 

AIF   Asociación Internacional Fiscal. 

ALCA   Área de Libre Comercio de las Américas. 

CAF   Comité de Asuntos Fiscales. 

CAN   Comunidad Andina de Naciones. 

CARICOM   Caribean Comunita. 

CAVECOM-e   Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. 

CCI   Cámara de Comercio Internacional. 

CNUDMI/UNCITRAL Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional. 

CONATEL Comisión Nacional de Telecomunicaciones. 

COT Código Orgánico Tributario. 

CRBV Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

DECRETO 825 Uso de Internet. 

GATS Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. 

GUIDEC General Usage in International Digitally Ensured 

Comerce. 

ISP Internet Server Provide – Proveedor de Servicio de 

Internet. 

IVA Impuesto al Valor Agregado. 

LECDI Ley Especial sobre Delitos Informáticos. 

LIVA Ley de Impuesto al Valor Agregado. 

LMCE Ley Modelo para el Comercio Electrónico. 

LMDFE Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas. 

LMFE Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas. 
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LOCTI Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología e 

Innovación. 

LPCU Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. 

MERCOSUR Mercado Común del Sur. 

OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo del 

Comercio. 

OMC Organización Mundial del Comercio. 

PCE/ECP Proyecto sobre Comercio Electrónico. 

PKI Infraestructura de Claves Públicas. 

POP Office Protocol o Points of Presence. 

RESOLUCIÖN 320 Disposiciones Relacionadas con la Impresión y 

Emisión de Facturas y otros Documentos. 

SII Servicio de Impuestos Internos. 

TCP/IP Transmisión Control/Protocol / Internet Protocol - 

Lenguaje y de Protocolos de Transmisión. 

WCN World Chambers Network. 

WWW World Wide Wed. 

HTTP    Protocolo de  Transferencia de Hipertexto 
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