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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0342/2007 

La Paz, 20 de julio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia GRACO La Paz 

del SIN (fs. 67-74 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0116/2007 del Recurso 

de Alzada (fs. 53-56 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0342/2007 

(fs. 89-111 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.   

La Gerencia GRACO La Paz del SIN, representada legalmente por Filiberto 

Sánchez Rojas, conforme acredita la Resolución Administrativa N° 03-0295-07 (fs. 66 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 67-74 del expediente) impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0116/2007 de 22 de marzo de 

2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Gerencia GRACO del SIN, mediante OVE N° 0005OVE126, 

procedió a la verificación del CEDEIM modalidad previa, por los períodos noviembre 

2003 a febrero 2004, concluyendo con la emisión de la Resolución Administrativa N° 

15-2-110-05, de 15 de julio de 2005, que establece un importe a devolver de 

Bs.507.227 mediante  CEDEIM´s, actuación que fue notificada el 26 de julio de 
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2005, sin que el contribuyente la hubiera impugnado; es así que su Departamento 

de Recaudaciones procedió a la impresión del CEDEIM con el mismo valor; por otra 

parte verificaron que el contribuyente tiene adeudos ejecutoriados por importes 

mayores al valor total consignado en el CEDEIM, procediendo a la compensación 

conforme dispone el art. 22 del DS 25465; aclara que el 20 de febrero de 2004, el 

contribuyente se acogió al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional 

establecido en la Ley 2626, a la modalidad de Plan de Pagos por Autos Supremos 

Ejecutoriados de acuerdo con el art. 26 del DS 27369, en 60 cuotas. 

 

ii. Señala que con anterioridad, el contribuyente impugnó la Resolución Administrativa 

N° 15-03-002-05, emitiéndose la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0116/2006 que 

resolvió anular obrados hasta que la Gerencia GRACO La Paz del SIN emita una 

nueva Resolución Administrativa que cumpla con el art. 56 de la Ley 2492 (CTB) y 

48 de la Ley 1340 (CTb); dicho fallo resuelve que la compensación debe contener 

deudas tributarias no prescritas, por lo que al ver necesario precisar y detallar lo 

resuelto en alzada, la Administración Tributaria omitió presentar el Recurso 

Jerárquico, subsanando las observaciones de forma; no obstante, nuevamente en 

instancia de alza, se resolvió anular obrados hasta la emisión de una nueva 

Resolución Administrativa de Compensación que causa perjuicios debido a que no 

es posible que se anulen obrados por segunda vez. 

 

iii. Observa el argumento vertido en la Resolución de Alzada SRT/LPZ/RA 0116/2007, 

en sentido de que se encontró impedida de verificar materialmente si los impuestos 

objeto de compensación corresponden o no al Pliego de Cargo N° 616/96, porque el 

mismo no cursaba en el expediente, siendo que conforme el art. 210 de la Ley 3092, 

los Superintendentes Tributarios tienen amplias facultas para solicitar a cualquiera 

de las partes la exhibición y presentación de documentos, prueba de ello es que en 

varios procesos se requirió documentación a la Gerencia GRACO como al 

contribuyente, aclarando que una de las razones por las que no acompañó el 

referido Pliego de Cargo fue porque el Recurso de Alzada planteaba la prescripción 

sin fundamentación; por lo que no correspondía anular obrados sobre la base de 

dicho fundamento, porque de requerirse el Pliego de Cargo, hubiera fallado en el 

fondo.  

 

iv. Asimismo, la Resolución de Alzada no consideró que la empresa recurrente omitió 

presentar prueba que avale su pretensión de prescripción, pese a ser de su 

incumbencia la carga de la misma conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo 

que no bastó fundamentar en forma resumida la pretensión, sino que tenía la 

obligación de explicar cuál era el origen de la supuesta prescripción. 
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v. Expresa que la Resolución recurrida reconoce el origen del Título de Ejecución 

Tributaria, al señalar que la Resolución Administrativa N° 15-11-04, conforme al art. 

108 de la Ley 2492 (CTB) se convierte en Título de Ejecución, debido a que el 

contribuyente incumplió el Plan de Pagos autorizado en la referida Resolución 

Administrativa, que se emitió por reconocimiento del contribuyente de la deuda 

emergente del Pliego de Cargo N° 616/96 y solicitud de acogimiento al Programa 

Transitorio Voluntario y Excepcional bajo la modalidad de Plan de Pagos por Bs. 

920.469.- en 60 cuotas mensuales; prueba de su reconocimiento expreso es el 

primer pago efectuado de acuerdo a Nota de 17 de abril de 2005; asimismo el 

contribuyente opuso prescripción de la referida Resolución Administrativa N° 15-11-

04. 

 

vi. Señala que los fundamentos finales expuestos en la Resolución de Alzada no 

concuerdan con los antecedentes del proceso, en razón de que la Administración 

Tributaria procedió a identificar los impuestos y períodos objeto de la compensación 

en la Resolución Administrativa N° 15-03-010-06, por lo que el determinar nuevas 

observaciones al acto impugnado les causa perjuicio, ya que estas pudieron ser 

planteadas en la primera Resolución de Alzada; tampoco se consideraron los 

argumentos de fondo que formuló en la respuesta negativa al Recurso, siendo 

necesario que la instancia jerárquica proceda a un análisis exhaustivo del proceso. 

  

vii. Indica que la Resolución de Alzada no aplica el Principio de la verdad material, 

concordante con el art. 10 del DS 27350; tampoco tomó en cuenta que la Gerencia 

GRACO cumplió con el art. 22 del DS 25465, norma que prevé un régimen de 

compensación automática en caso de que el exportador solicitante tuviera deudas 

ejecutoriadas pendientes, disponiendo la emisión y retención del CEDEIM por un 

valor igual al monto adeudado, motivo por el que la Administración Tributaria 

compensó las deudas del Anexo “B”, en vista de que el contribuyente no planteó la 

prescripción; por el contrario reconoció lo adeudado acogiéndose al Programa 

Transitorio de Adeudos y cancelando Bs.15.669.- 

 

viii. Asimismo, de la verificación de adeudos constataron que el contribuyente 

registraba adeudos ejecutoriados por importes mayores al valor total por el que se 

imprimieron los CEDEIM´s (Anexo “A”), por lo que la Resolución Administrativa 15-

03-010-06 objeto de impugnación, resuelve compensar los adeudos ejecutoriados 

detallados en el Anexo “B”, que tiene origen en el Título de Ejecución Tributaria N° 

001/04 (Pliego de Cargo N° 616/96); de esta suerte que procedió a compensar las 

deudas del IVA e IT en su integridad; en el caso de la deuda del IRPE compensó Bs. 
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360.895.- quedando un saldo pendiente de pago y la sanción; realizó la liquidación 

correspondiente conforme el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), según el siguiente 

cuadro: 

 

IMPTO PERIODO FISCAL
IMPORTE en 

Bs 
al 27/10/2005 

IVA 04/89, 06/89, 07/89,10/89, 11/89 100.659
IT 10/87 a 03/90 45.673
IRPE 1987, 1988, 1989, 1990 661.676
SANCION 164.457

972.465Total del Título  

ix. Por otra parte, la empresa ASEA LTDA observó su acogimiento al programa, por un 

equivocado procedimiento; en respuesta la Administración Tributaria emitió el 

Decreto de 2 de abril de 2004, que determina no haber lugar a la solicitud planteada, 

porque el contribuyente realizó el pago de Bs. 15.669.-  reconociendo expresamente 

en varias oportunidades la deuda; tal acto no fue impugnado. Es así que en 

conocimiento de la Ejecución Tributaria, el 14 de mayo de 2005, la empresa se 

acoge por segunda vez al Programa Transitorio por la misma obligación tributaria; la 

solicitud fue rechazada en la Resolución Administrativa N° 15-12-02-04, en vista de 

que los sujetos pasivos y/o responsables que se hubieran acogido a la Modalidad de 

Plan de Pagos en el Programa Transitorio Ley 2626, no se pueden beneficiar con un 

nuevo Plan de Pagos dentro de la misma ley, conforme al art. 4 del DS 27369 y al 

art. 11 de la RND 10-0008-04. Aclara que la única Resolución que impugna el 

contribuyente es la RA N° 15-03-010-06 sin considerar que ésta contiene deudas 

(Anexo “B”) que no reconocen ninguna vía de impugnación por ser Títulos de 

Ejecución Tributaria. 

 

x. Reitera que el contribuyente aplicó erróneamente la prescripción invocando en el 

Recurso de Alzada el inc. 4) del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), que establece que 

prescriben a los 4 años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer sus 

facultades de ejecución tributaria; al respecto aclara que la deuda se encontraba 

dentro del Programa Transitorio y al omitir su cumplimiento la Resolución constituye 

Título de Ejecución Tributaria, que se inició el 30 de abril de 2004, por lo que todavía 

le quedan 2 años más para ejercer el cobro conforme al art. 60-II de la citada Ley. 

 

xi. Expresa que debe considerarse la aplicación de los arts. 56 de la Ley 2492 (CTB) 

concordante con el art. 48 de la Ley 1340 (CTb), respecto a que la deuda tributaria 

compensada deberá referirse a períodos no prescritos. Lo que no significa 

desconocer la propia Ley 2492 en la Disposición Transitoria Tercera y el num. 8 del 

art. 108 de la  Ley 2626 y DS 27369. Diferente hubiera sido que el contribuyente, 
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antes de acogerse al programa, hubiera planteado la prescripción de la deuda 

contenida en el Anexo “B”. Con relación a la aplicación del art. 54 sobre la diversidad 

de deudas, el argumento del recurso es confuso toda vez que fue el propio 

contribuyente quien eligió la deuda para acogerse al plan de pagos, sin señalar que 

la deuda debía ser imputada mediante CEDEIM cuando se emitió la Resolución N° 

15-2-11-05 que resuelve un importe a devolver, por lo que la Administración 

procedió a imputar la deuda más antigua, en cumplimiento del art. 54 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

xii. Aclara que el Título de Ejecución Tributaria tiene origen en el incumplimiento de la 

Resolución de Plan de Pagos por la deuda contenida en el Pliego de Cargo del año 

1996, el mismo que tiene origen en la Resolución Determinativa N° 29/92; la 

mencionada Resolución fue impugnada mediante demanda contencioso-tributaria, 

mereciendo la emisión de un Auto Supremo, proceso jurisdiccional del que no 

acompañaron los antecedentes porque fueron extraviados. Consecuentemente la 

Administración Tributaria realizó la reposición del Pliego de Cargo, que de acuerdo 

con las Sentencias Constitucionales 32/2002, 31/2003 y 11/2003, que establecen 

como línea constitucional, conforme los arts. 304, 305 y 307 de la Ley 1340 (CTb), 

que la ejecución del Pliego de Cargo no puede ser interrumpida, salvo en los casos 

señalados por ley, pero no así la interposición del recurso de alzada que pretende 

eludir las obligaciones tributarias, sin considerar que las deudas del anexo “B” están 

en cobro coactivo plenamente ejecutoriado, pues el contribuyente omitió presentar la 

prescripción al Pliego de Cargo N° 616/96. 

 

xiii. Finalmente señala que se dio cumplimiento a la ley, dado que la Resolución objeto 

de la presente causa procedió a compensar deudas legítimas en favor del fisco, 

porque fueron asumidas por el propio contribuyente en su acogimiento al Programa 

Transitorio de Adeudos, el cual se convierte en Título de Ejecución Tributaria ante su 

incumplimiento, debiendo la instancia jerárquica excluir el acogimiento del 

contribuyente al PTVE; asimismo solicita se revoque la Resolución STR/LPZ/RA 

0116/2007, y en consecuencia se confirma totalmente la Resolución Administrativa 

N° 15-03-010-06. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0116/2007, de 22 de marzo 

de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, resuelve anular 

obrados hasta que la Gerencia GRACO La Paz del SIN, emita una nueva Resolución 

Administrativa de Compensación, que consigne la liquidación e imputación de las 
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obligaciones tributarias de Industrias Textiles ASEA LTDA, por impuestos y períodos 

con sus créditos tributarios, debiendo además identificar y respaldar documentalmente 

los títulos y demás actuaciones que acrediten la compensación de obligaciones 

tributarias no prescritas, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que el recurrente impugna la Resolución Administrativa N° 10-3-010-06, por 

disponer la compensación de sus CEDEIM con obligaciones tributarias de las 

gestiones 1987 a 1990 (prescritas); al respecto señala Alzada que la Resolución 

Administrativa impugnada resuelve compensar los CEDEIM emitidos a favor de 

Industrias Textiles Asea Ltda., por un importe de Bs507.227.-, con sus obligaciones 

tributarias ejecutoriadas de su Anexo B, observando que no están respaldadas con 

los respectivos títulos de los cuales provienen, limitándose a identificar los impuestos 

y los períodos a los que corresponden.   

 

ii. Añade que la Administración Tributaria señala que las obligaciones impositivas del 

recurrente se originan en el Pliego de Cargo 616/96, que no cursa en el expediente 

administrativo, impidiendo verificar sí los impuestos objeto de compensación 

corresponden o no a ese Pliego o a otro título; asimismo se encuentra impedida de 

verificar la última actuación de la Administración Tributaria, a fin de realizar el 

cómputo del término de la prescripción, debido a que las actuaciones relativas al 

Pliego de Cargo N° 616/96, no se encuentran en el expediente administrativo ni se 

reflejan en la Resolución Administrativa impugnada. 

 

iii. Agrega que el Anexo B de la Resolución impugnada, establece un cuadro de 

imputación de pagos al Título de Ejecución Tributaria (TET) 001-2004; sin embargo, 

el citado documento 001-2004 es un proveído que anuncia el inicio de la ejecución 

tributaria y no un título de ejecución tributaria. Por otro lado, de conformidad con el 

art. 108 de la Ley 2492 (CTB), el título de ejecución tributaria está dado por la RA N° 

15-11-04-04, de 8 de marzo de 2004, que concede facilidades de pago sin identificar 

-a su vez- los títulos por los cuales Industrias Textiles Asea Ltda., se acogió a un 

Plan de Pagos.  

 

iv. Asimismo, la RA N° 15-12-02-04, de 24 de mayo del mismo año, rechaza el 

acogimiento al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional de las obligaciones 

por el Pliego de Cargo N° 616/96, debido a que fueron incluidas en la RA N° 15-11-

04-04 que concede el Plan de Pagos. Sin embargo, ninguna de las resoluciones 

discrimina las obligaciones impositivas y períodos, contenidas en el referido Pliego 

de Cargo. 
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v. Añade que un acto de compensación de obligaciones tributarias con créditos 

tributarios, debe identificar los impuestos y períodos a los que corresponden y los 

créditos tributarios del contribuyente objeto de compensación, en ambos casos no 

prescritos, además de estar cuantificadas y respaldadas (las obligaciones) con los 

respectivos títulos que contengan la descripción de las obligaciones tributarias por 

impuesto y período; de la misma manera, los actos administrativos que 

interrumpieron o suspendieron el término de la prescripción, a fin de realizar el 

nuevo cómputo en caso de interrupción, prosecución o suspensión; finalmente indica 

que las obligaciones tributarias cuya compensación se dispone, deben estar 

respaldadas documental y objetivamente, de manera que puedan ser oponibles ante 

el contribuyente. 

 
vi. En ese entendido, la Resolución Administrativa impugnada, si bien cumplió con lo 

dispuesto por la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0116/2006, en 

cuanto a identificar los impuestos y períodos bajo compensación, sin embargo, no 

señala los títulos de sustento de las obligaciones tributarias, ni acompaña los 

antecedentes administrativos o judiciales en los que se originan las obligaciones 

impositivas compensadas, comprometiendo la finalidad del acto administrativo, e 

impidiendo a esta Superintendencia Tributaria verificar con objetividad si la 

Administración Tributaria compensó o no las obligaciones prescritas de Industrias 

Textiles Asea Ltda.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Administrativa 

N° 15-03-010-06 se inició en 31 de octubre de 2006 (fs. 14 vta. del expediente), como 

se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o 

procesal, como en la sustantiva o material son aplicables las Leyes 2492 (CTB), 

3092 (Titulo V del CTB) y demás normas conexas, por cuanto el trámite de 

compensación de oficio corresponde a la gestión 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de abril de 2007, mediante nota ST/LP-STRLP-CPF/-0252/2007, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/LPZ 0372/2006 (fs. 1-77 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos del 24 de abril de 2007 (fs. 78-79 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de abril de 2007 (fs. 80 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 12 de junio de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 87 del expediente), éste fue extendido 

hasta el 23 de julio de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

 

i. En 20 de febrero de 2004, Luís Pizarro Álvarez, en representación de Industrias 

Textiles Asea Ltda., mediante memorial, solicita acogerse a Plan de Pagos por los 

Pliegos de Cargo 29/262/2003 y 616/1996, que fueron girados contra su empresa 

(fs. 25 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 8 de marzo de 2004, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, mediante Resolución 

Administrativa 15-11-04-04, autoriza al contribuyente el Plan de Pagos sobre la 

deuda líquida y exigible de Bs940.148.-, que incluye el impuesto adeudado, 

mantenimiento de valor, multa por mora y multa calificada,  en 60 cuotas mensuales 

y aclara que el pago fuera de plazo, el no pago o pago de menos, le hará perder el 

beneficio (fs. 28 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 1 de abril de 2004, Luís Pizarro Álvarez, en representación de Industrias Textiles 

Asea Ltda., mediante memorial, observa el acuerdo transaccional de 20 de febrero 

de 2006, por el que accedió cancelar la suma de Bs217.361.-; como pago al Pliego 

de Cargo 616/96 (no corresponde al Auto Supremo indicado por el SIN) y solicitó 

disponer la reorientación del trámite (fs. 32 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 30 de abril de 2004, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notifica a la empresa 

Industrias Textiles Asea Ltda., con la providencia de 2 de abril de 2004, en la que 

rechaza la solicitud planteada por el contribuyente (fs. 35 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 30 de abril de 2004, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notifica a la empresa 

Industrias Textiles Asea Ltda., con decreto de 14 de abril de 2004, el que le 

comunica que al haber incumplido los pagos dentro del Programa Transitorio, 

voluntario y Excepcional , encontrándose firme y ejecutoriada la RA 15-11-04-04,  y 
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de conformidad con el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), se dará inicio a la ejecución 

tributaria del título dentro del tercer día de su notificación (fs. 28-30 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 29 de abril de 2004, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, mediante Cite: DTJCC-

GRACO-UCC-087/2004, instruye la retención de los CEDEIM tramitados por el 

contribuyente Industrias Textiles Asea Ltda., (fs. 36 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 21 de mayo de 2004, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, mediante RA 15-12-

02-04, rechaza la solicitud del contribuyente de acogerse al Plan de pagos por Autos 

Supremos ejecutoriados del Pliego de Cargo 616/96, al haber incumplido el Plan de 

Pagos que se le otorgó por la misma obligación, al amparo del propio Programa 

Transitorio – Ley 2626 (fs.39-40 de antecedentes administrativos). 

  

viii. El 26 de julio de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó personalmente 

al contribuyente con la RA 15-2-110-05, de 15 de julio de 2005, en la que resuelve 

devolver al contribuyente mediante CEDEIM, el monto de Bs507.227.- por el IVA de 

los períodos fiscales 11/03, 12/03, 01/04 y 02/04 (fs. 21-22 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 31 de octubre de 2005, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó mediante 

cédula a Hernán Salazar Pinto, en representación legal de la empresa Industrias 

Textiles Asea Ltda., con la Resolución Administrativa N° 15-03-002-05, de 19 de 

octubre de 2005, que resuelve compensar los adeudos ejecutoriados del 

contribuyente con los CEDEIM emitidos por un valor de Bs507.227.-, de conformidad 

con el art. 22 del DS 25465 (fs. 9-13 vta. de antecedentes administrativos).  

 

x. El 31 de marzo de 2006, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, emitió la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 116/2006, en respuesta al Recurso 

de Alzada interpuesto por Industrias Textiles Asea Ltda. el 19 de octubre de 2005, 

contra la RA N° 15-03-002-05 que resuelve anular obrados hasta que la Gerencia 

GRACO La Paz del SIN emita una nueva Resolución Administrativa que consigne 

por tributo y antigüedad las deudas tributarias no prescritas a ser extinguidas por 

compensación, de conformidad con los arts. 56 de la Ley 2492 (CTB) y 48 de la Ley 

1340 CTb) (fs. 41-45 de antecedentes administrativos).  

 

xi. El 11 de octubre de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó mediante 

cédula a Hernán Salazar Pino, en representación legal de la empresa Industrias 
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Textiles Asea Ltda., con la Resolución Administrativa N° 15-03-010-06, de 21 de 

septiembre de 2006, que resuelve compensar los CEDEIM emitidos por un valor de 

Bs507.227.-, con los adeudos ejecutoriados de la empresa, conforme dispone el art. 

22 del DS 25465 (fs. 47-55 de antecedentes administrativos). 

 
IV.2. Antecedentes de derecho. 

 

i. Constitución Política de Estado (CPE). 

Art. 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las 

leyes que reglamenten  su ejercicio: 

a) A la vida, la salud y la seguridad. 

 

ii. Ley 1340, de 28 de mayo de 2992, Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 48. Se compensará de oficio o a petición de parte según lo establezcan los 

servicios respectivos, los créditos líquidos y exigibles del contribuyente por concepto 

de tributos y sus intereses, con las deudas liquidadas por el mismo y no observadas, 

o con las liquidaciones de oficio, referentes o períodos no prescritos comenzando 

por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, siempre que sean 

recaudados por el mismo órgano administrativo. 

También son compensables los créditos por tributos y sus intereses, con las multas 

firmes o ejecutoriadas que no tengan afectación o destino especial. 

 

Art. 304. La Administración Tributaria, a través de sus reparticiones legalmente 

constituidas, dentro de sus respectivas jurisdicciones, procederá al cobro coactivo de 

los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, emergentes de fallos 

y/o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada y de todos 

los que se encuentre en mora, así como de las multas administrativas y de los pagos 

a cuenta que determine la administración conforme a normas legales, como también 

las autodeclaraciones juradas que hubiesen presentado los sujetos pasivos y que 

fueron pagados total o parcialmente. 

La Administración Tributaria iniciará y sustanciará la acción coactiva hasta el cobro 

total de los adeudos tributarios, de acuerdo al procedimiento indicado en este Título. 

El Ministerio de Finanzas queda facultado para establecer montos mínimos, a 

propuesta de la Administración Tributaria, a partir de los cuales se efectúe la 

intimación de deudas, el inicio de la acción coactiva por las mismas, o para el 

descargo definitivo de éstas, cuando no superen los citados montos. 

 

Art. 305. Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para 

modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en 
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autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o 

acto contrario al presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables  

 

Art. 306. Será título suficiente para iniciar la acción coactiva el Pliego de Cargo, el que 

acompañara del respectivo Auto Intimatorio que librará el ente administrativo a 

través de su máxima autoridad en cada jurisdicción. Conforme al mismo, se 

emplazará al deudor para que dentro del plazo de tres (3) días de la notificación 

cancele la suma correspondiente al tributo adeudado, su actualización, intereses, 

multas, bajo conminatoria de aplicarse las medidas precautorias pertinentes…”. 

La notificación del título de deuda será efectuada en la forma prevista en el art. 162. 

 

Art. 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: 

 a) Pago total documentado. 

 b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la 

Corte Suprema de Justicia. 

…Las excepciones deberán ser planteadas en el plazo a que se refiere el artículo 

anterior, acompañadas de todas las pruebas pertinentes, y serán resueltas dentro de 

los diez (10) días, no siendo recurribles. 

 

iii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 54 (Diversidad de Deudas). 

I. Cuando la deuda sea por varios tributos y por distintos períodos, el pago se imputará 

a la deuda elegida por el deudor; de no hacerse esta elección, la imputación se hará 

a la obligación más antigua y entre éstas a la que sea de menor monto y así, 

sucesivamente, a las deudas mayores. 

 

II. En ningún caso y bajo responsabilidad funcionaria, la Administración Tributaria 

podrá negarse a recibir los pagos que efectúen los contribuyentes sean éstos 

parciales o totales, siempre que los mismos se realicen conforme a lo dispuesto en 

el artículo anterior. 

 

Art. 56. (Casos en los que Procede). La deuda tributaria podrá ser compensada total 

o parcialmente, de oficio o a petición de parte, en las condiciones que 

reglamentariamente se establezcan, con cualquier crédito tributario líquido y exigible 
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del interesado, proveniente de pagos indebidos o en exceso, por los que 

corresponde la repetición o la devolución previstas en el presente Código. 

 

La deuda tributaria a ser compensada deberá referirse a períodos no prescritos 

comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, a 

condición de que sean recaudados por el mismo órgano administrativo. 

 

Iniciado el trámite de compensación, éste deberá ser sustanciado y resuelto por la 

Administración Tributaria dentro del plazo máximo de tres (3) meses, bajo 

responsabilidad de los funcionarios encargados del mismo. 

 

A efecto del cálculo para la compensación, no correrá ningún tipo de actualización 

sobre los débitos y créditos, que se solicitan compensar desde el momento en que 

se inicie la misma. 

 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

 

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 
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Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Tercera. Con la finalidad de implementar el nuevo Código Tributario, se establece un 

Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos 

tributarios en mora al treinta y uno (31) de diciembre de 2002, respetando las 

particularidades de cada Administración Tributaria, que se sujetará a lo siguiente: 

 

I. Opciones excluyentes para la regularización de obligaciones tributarias cuya 

recaudación corresponda al Servicio de Impuestos Nacionales: 

 

b) Plan de Pagos…. 

 

VII. Lo pagado en aplicación de este Programa en cualquiera de sus modalidades, no 

implica para el contribuyente y/o tercero responsable el reconocimiento de su calidad 

de deudor ni de la condición de autor de ilícitos tributarios. 

 

iv. Ley 3092 (Capítulo V del CTB) 

Art. 201. (Normas Supletorias)  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

Art. 4.- Además de lo dispuesto por el Artículo 143° de Código Tributario Boliviano, el 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: 

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

 

v.  Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 
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II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

vi. DS 27369 Reglamento al nuevo programa transitorio, voluntario y excepcional 

para pago de adeudos tributarios en mora. 

Art. 26.- (Autos Supremos) Conforme lo establecido por el parágrafo VI de la 

Disposición Transitoria Tercera de la Ley N° 2492, aplicable a los casos 

correspondientes al nuevo Programa por disposición del Artículo 1° de la Ley N° 

2626, los sujetos pasivos y/o terceros responsables que tuvieran Autos Supremos 

que hubieran alcanzado la calidad de cosa juzgada, podrán acogerse al Programa 

únicamente en la modalidad de Plan de Pagos, sin la aplicación de la condonación 

dispuesta en el mismo, dentro del plazo señalado en el Artículo 3° del presente 

Decreto Supremo. 

  

vii. DS 27113 Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA) 

Art. 55. Nulidad de Procedimientos. 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio 

más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

Art. 56.- (Subsanación de Vicios). 

I. La autoridad administrativa podrá sanear, convalidar o rectificar actos anulables, 

tomando en cuenta que: 

a) El saneamiento consistirá en la subsanación de los vicios que presenta el acto. 

II. El saneamiento, la convalidación y la rectificación retrotraen sus efectos al 

momento de vigencia del acto que presentó el vicio. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1 De la nulidad de la Resolución Administrativa N° 15-03-010-06, de 21 de 

septiembre de 2006 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, manifiesta que no es posible 

que la Resolución de Alzada anule obrados por segunda vez ya que la anterior 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0016/2006, resolvió anular obrados hasta que la 

Administración Tributaria emita nueva resolución que cumpla con el art. 56 de la Ley 

2492 (CTB) y 48 de la Ley 1340 (CTb), observación que fue subsanada. Observa 

que el Superintendente Tributario en ejercicio de sus facultades conforme el art. 210 

de la Ley 3092, no solicitó se adjunte el Pliego de Cargo N° 616/96, y fundamenta su 

fallo sobre la base de que no se adjuntó dicho Pliego de Cargo por lo que el  

Recurso de Alzada carece de fundamentos, además tampoco aplicó el Principio de 

la verdad material para resolver el fondo de la presente causa. 

 

ii. Al respecto, de acuerdo con la doctrina administrativa que señala: “los vicios 

determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de 

práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede 

ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será 

nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será 

inexistente” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-

40). Pero ello, no puede ser entendido como la herramienta para la comisión de 

excesos de indebida condescendencia con los vicios del acto administrativo, por lo 

que se debe lograr el respeto al derecho de los administrados; consiguientemente, 

los actos realizados por la administración pública se deben producir de acuerdo con 

el ordenamiento jurídico. 

 

iii. Del punto precedente, se extrae que si el vicio no es muy grave, es posible 

mantener la vigencia del acto, suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo afecta; a 

esto se llama saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, convalidación). Sin 

embargo, la forma más natural es retrotraer el acto a las causas que lo originaron; 

pero no siempre es posible efectuar una solución tan sencilla, ya sea porque la 

importancia del vicio no hace recomendable permitir su fácil corrección o por su 

naturaleza, debido a que el vicio no puede solucionarse tardíamente, es decir, si no 

se dio al administrado la oportunidad previa de defensa, entonces corresponde darla 

y posteriormente se dictará un acto debidamente fundamentado con ponderación de 

las argumentaciones y pruebas del interesado y dictamen jurídico previo sobre ellas.  

 

iv. Por su parte, Manuel Ossori,o en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, p. 90,  considera anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos 

que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o 
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defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no 

se declare su nulidad”. 

 

v. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista 

anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la ley, deben 

ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

en materia tributaria en mérito al art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 201 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 

indefensión de los interesados. 

 

vi. Asimismo, el quebranto de la seguridad jurídica surge cuando el sujeto pasivo se 

encuentra sometido a la arbitrariedad  de quien detenta el poder, ya que las 

decisiones de éste no se hallan amparadas en la Ley, sino en su voluntad 

omnímoda, situación que no puede ocurrir, ya que en nuestro país, la CPE es 

taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y derechos protegidos 

por ella, son contrarias a ella. 

 

vii. De la verificación y compulsa de la Resolución de Alzada se evidencia que la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, resolvió anular la Resolución 

Administrativa de Compensación debido a que no se adjuntaron los títulos de 

ejecución y por la ausencia de la documentación que demuestre que los adeudos 

ejecutoriados compensados no habrían prescrito; encontrándose imposibilitada de 

pronunciarse en el fondo del recurso. Asimismo, de la compulsa y revisión de los 

antecedentes administrativos, se tiene que la Resolución Administrativa de 

Compensación N° 15-03-10-06, toma como referencia a la Resolución Administrativa 

N° 15-11-04-04 (TET N° 01/2004), que autorizó el plan de pagos solicitado por el 

contribuyente por cuenta del Pliego de Cargo 616/96, del cual se evidencia que no 

cursa en antecedentes administrativos la documentación respaldatoria que sustente 

su origen; asimismo, como base de cálculo para la compensación, toma los adeudos 

de la Resolución Determinativa N° 29/92/UT, de la que no se tiene evidencia cierta 

que haya concluido en un Pliego de Cargo, ni mucho menos que el Pliego de Cargo 

616/96 corresponda a la mencionada Resolución Determinativa.  

 

viii. Al respecto, la Administración Tributaria, indica que procedió a la compensación 

automática conforme establece el art. 22 del DS 25465, es decir que mediante la 

Resolución Administrativa N° 15-03-010-06 impugnada, compensó con los CEDEIM 

emitidos por un valor de Bs507.227 que corresponde a  adeudos ejecutoriados que 
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tienen origen en la Resolución Administrativa N° 15-11-04 la cual se convierte en 

TET N° 001/04, debido a que el contribuyente incumplió el plan de pagos dentro del 

PTVE  por deudas en el Pliego de Cargo N° 616/96 girado por la Resolución 

Determinativa N° 29/92, impugnada mediante demanda contencioso-tributaria, 

mereciendo un Auto Supremo. Aduce que dichos adeudos ejecutoriados son por 

importes mayores al valor total del CEDEIM, por lo que la Resolución Administrativa 

N° 15-03-010-06, compensó las deudas del IVA e IT en su integridad, quedando un 

saldo por el IRPE y la sanción. Asimismo el contribuyente, en conocimiento del TET, 

solicitó un nuevo Plan de Pagos, solicitud que fue rechazada por la Gerencia 

GRACO La Paz, debido a que no puede beneficiarse con un nuevo plan de pagos, 

conforme el art. 4 del DS 27369 y art. 11 de la RND 10-0008-04. 

 

ix Los argumentos de la Administración Tributaria, si bien son válidos en cuanto a que 

la empresa Industrias Textiles Asea Ltda., al acogerse al PTVE bajo la modalidad 

Plan de Pagos y incumplido, no corresponde la solicitud de un nuevo Plan de Pagos, 

siendo también cierto que, al efectuar la compensación automática conforme prevé 

el art. 22 del DS 25465, dicha compensación tiene  que observar que la deuda 

tributaria deberá referirse a períodos no prescritos, comenzando por los más 

antiguos y aunque provengan de distintos tributos, es decir  previamente tiene que 

verificar los adeudos tributarios líquidos, en montos, impuestos y por períodos no 

prescritos conforme dispone el art. 56 de la Ley 2492 (CTB).  

 

x. De la verificación y compulsa de la nueva Resolución Administrativa de 

Compensación se tiene como Anexo “A” el  detalle de los CEDEIM impresos a ser 

compensados con las deudas ejecutoriadas,  y el Anexo “B” que detalla la 

imputación de pagos en valores, por impuestos (IVA, IT e IRPE) y por los períodos 

correspondientes a las gestiones 1987 a 1990 y la imputación de pagos reconocida 

a favor del contribuyente mediante formulario 2252 por el monto de Bs507.227.-, 

conforme a los siguientes cuadros: 

 

Anexo “A” 

PERIODO No. VALOR TOTAL 

IMPORTE 

Nov. 2003 108806 al 108820 140.145 

Dic. 2003 108821 al 108830 79.985 

Ene. 2004 108831 al 108840 80.368 

Feb. 2004 108843 al 108860, 108841 al 

108842 

206.819 

 TOTAL Bs 507.227 
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Anexo “B” 

 

IMPTO PERIODOS

IMPORTES 
AL 

27/10/2005 IMPUTACION

IVA
04/89 06/89 07/89
10/89 11/89 100.659 100.659

IT 10/87 a 03/90 45.673 45.673
IRPE 1987 1988 1989 1990 661.676 360.895

808.008 507.227TOTAL Bs  

 

xi. Sin embargo, estos cuadros no muestran claramente qué importes compensó por 

periodo fiscal, pues la columna respectiva señala qué períodos, pero no individualiza 

qué importe corresponde a cada cual, esto, en el IVA e IT; lo mismo sucede con el 

adeudo en el IRPE, consolidando el adeudo por cuatro gestiones, es decir, la 

Administración Tributaria no observó el art. 56 de la Ley 2492 (CYB);  más aún 

cuando la anterior Resolución Administrativa N° 15-03-002-05, que fue anulada 

mediante la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 116/2006, de 31 de marzo de 2006, 

fue observada precisamente por no haber discriminado por tributo y antigüedad las 

deudas tributarias no prescritas a ser extinguidas por compensación.  

 

xii. Asimismo, cabe señalar que la Administración Tributaria presentó como prueba en 

esta instancia jerárquica fotocopia simple de la Resolución Determinativa 29/92/UT, 

de 29 de marzo de 1992, (fs 58-61 del expediente), y de la verificación a la misma,  

resulta la siguiente relación de adeudos tributarios de Industrias Textiles ASEA Ltda., 

conforme al siguiente cuadro: 

 

IMPTO PERIODO FISCAL TRIBUTO 
OMITIDO

MANTENIMI
ENTO

VALOR INTERESES
10% MULTA

MORA
TOTAL 

ADEUDADO

IVA
04/89, 06/89, 
07/89,10/89, 11/89 15882 5805 13173 1317 36177

IT 10/87 a 03/90 3755 1784 4192 417 10148
IRPE 1987, 1988, 1989, 1990 86287 10090 25823 2582 124782

105924 17679 43188 4316 171107Total del Título  

 

xiii. Asimismo, presentó el informe DJTCC-GRACO-UCC-I-239-92 de 24 de octubre de 

2002 (fs. 64 del expediente), emitido por la Gerencia GRACO del SIN, que informa 

que el Pliego de Cargo 616/96 fue emitido por los informes UCC 136/95 y UFE 

919/95, y señala textualmente: “…cuyo origen según se tiene referencia, es la 

Resolución Determinativa 29/92/UT de 24 de marzo de 1992, por la que se presentó 

Demanda Contencioso Tributaria y de la cual no tenemos referencia alguna, sólo 

el Auto Supremo N° 205-C. Tributario de fecha 12 de octubre de 1994, que no 
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cuenta con firmas, ni está legalizado. A pesar de haber intentado obtener en 

juzgados el Auto de Vista al que hace referencia para tener mayores elementos de 

prueba, no existen registros, ni archivos del mismo”. 

 

xiv. De las pruebas presentadas, se evidencia que los adeudos contenidos en la 

Resolución Determinativa fueron considerados en la Resolución Administrativa de 

Compensación; sin embargo no se puede establecer qué adeudos de esa 

Resolución Determinativa corresponden al  Pliego de Cargo N° 616/96 enunciado, 

ya que la Resolución Determinativa 29/92/UT, de 24 de marzo de 1992, como se 

describe en el cuadro precedente, determina adeudos por IVA, por los períodos abril, 

junio, julio, octubre y noviembre de la gestión 1989 de Bs.15.882.-; IT por los 

períodos octubre 1987 a marzo 1990 de Bs. 3.755.-; e IRPE por las gestiones 1987, 

1988, 1989 y 1990 Bs.86.287.- haciendo un total de Bs.105.924.- por tributo omitido. 

En cambio el Pliego de Cargo N° 616/96, de 26 de marzo de 1996, fue girado por el 

concepto de liquidación de tributos, de manera general, sin especificar a qué tributos 

corresponde ni a qué períodos, y en el acápite total de adeudo consigna Bs. 

217.361.-, que aclara deberá ser actualizado al día de pago, sin realizar ninguna 

referencia a que la deuda tributaria proviene de la Resolución Determinativa 

29/92/UT. 

 

xv. Por lo expuesto, esta instancia jerárquica establece que la falta de respaldo para 

efectuar la compensación, causa vicios de anulabilidad del acto emitido por la 

Administración Tributaria, debido a que la Resolución Administrativa de 

Compensación, no se encuentra respaldada con actos administrativos que respaldan 

fehacientemente los importes adeudados a la Administración Tributaria para ser 

compensados con los CEDEIM´s, causando un estado de indefensión al 

contribuyente, al no poder identificar qué adeudos se encuentran compensados, 

vulnerando con ello los arts. 7 y 16 de la CPE al considerar que toda vulneración a 

las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales y los nums. 1, 6 y 8 del art. 

68 de la Ley 2492 (CTB), que establecen taxativamente que el contribuyente tiene 

derecho a ser informado y asistido en el ejercicio de sus derechos, al debido proceso 

y a conocer el estado de tramitación del proceso y a ser informado del alcance y 

verificación así como de la naturaleza del mismo,  por lo que la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz, está impedida de resolver sobre el fondo del caso, cual 

es la prescripción, por no contar con la documentación de respaldo al Pliego de 

Cargo N° 616/96 que establece una deuda tributaria de Bs217.361.-,  consignando 

“liquidación de impuestos”, considera asimismo, que este acto tiene origen en la 

Resolución Determinativa 29/92/UT, impugnada mediante demanda contencioso- 
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tributaria, por lo que al anular obrados hasta la Resolución Administrativa de 

Compensación, actuó correctamente; en ese sentido, el 21 de septiembre de 2006, 

emitió la nueva Resolución Administrativa N° 15-03-010-06 la cual resuelve 

compensar los CEDEIM emitidos por un valor de Bs507.227, con los adeudos 

ejecutoriados del contribuyente Industrias Textiles ASEA Ltda. 

 

xvi. Respecto a lo argumentado por la Administración Tributaria de que debe 

considerarse la aplicación del art. 56 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 

48 de la Ley 1340 (CTb), respecto a que la deuda tributaria compensada deberá 

referirse a períodos no prescritos; sin embargo ello no significa desconocer la 

Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB) ni el num. 8 del art. 108 de la 

Ley 2626 y DS 27369, pues hubiera sido diferente si el contribuyente, antes de 

acogerse al programa, hubiese planteado la prescripción de la deuda o del Pliego de 

Cargo; asimismo considera confuso lo señalado en el Recurso de Alzada, ya que fue 

el propio contribuyente quien eligió la deuda para acogerse al plan de pagos, sin 

señalar que la misma debía ser imputada mediante CEDEIM cuando se emitió la 

Resolución N° 15-2-11-05 que anota un importe a devolver, por lo que la 

Administración procedió a imputar la deuda más antigua en cumplimiento del art. 54 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

xvii. En principio debemos decir que para Manuel Ossorio en el Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 197, la Compensación es la: “Extinción, 

hasta el límite de la menor de dos deudas existentes en sentido inverso entre las 

mismas personas. Constituye una de las formas de extinción de las obligaciones…”. 

En materia tributaria la compensación no es una forma de pago, sino una forma de 

extinción de la obligación tributaria aun cuando existen diversos medios de extinguir 

la obligación tributaria; el más común y además el normal es el cumplimiento o pago. 

Dentro de nuestra legislación -Capítulos III de la Ley 2492 (CTB) y V de la Ley 1340 

(CTb)-, está reconocida la compensación  como una forma de extinción de la deuda, 

definida como el modo de extinguir una obligación cuando las personas son 

recíprocamente acreedoras y deudoras.  

 

xviii. En este razonamiento, si bien la empresa no opuso prescripción por los adeudos 

tributarios establecidos en los Pliegos de Cargo -29-262/2003 y 616/1996, sino mas 

bien solicitó Plan de Pagos acogiéndose al PTVE, no significa que dicha solicitud de 

prescripción no la pueda solicitar en cualquier fase de impugnación, conforme prevé 

el art. 4 de la Ley 3092, por lo que no corresponde lo aseverado por la 

Administración Tributaria. 
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IV. 3.2. De la prescripción 

i. La Administración Tributaria señala que el contribuyente aplicó erróneamente la 

prescripción, invocando el num. 59 inc. 4) de la Ley 2492 (CTB), que establece que 

prescriben a los 4 años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer sus 

facultades de ejecución tributaria y se aclara que la deuda se encontraba dentro del 

PTVE y al incumplir la Resolución de Plan de Pagos, ésta se constituye en Título de 

Ejecución Tributaria iniciada el 30 de abril de 2004, por lo que todavía le quedan 2 

años más para ejercer el cobro conforme al art. 60-II de la Ley 2492 (CTB), sin 

embargo, la Resolución de Alzada no consideró que conforme al art. 76 de la Ley 

2492 (CTB); el contribuyente tenía la carga de la prueba de explicar el origen de la 

supuesta prescripción, más aún cuando se acogió al referido Programa cancelando 

Bs.15.669.-  

 

ii. Al respecto cabe indicar que los importes adeudados correspondientes al IVA, IT e 

IRPE por la gestiones fiscales 1987-1990, son deudas tributarias que a la fecha de 

la compensación podían estar prescritas, y al no respaldar la Administración 

Tributaria con la documentación correspondiente los antecedentes del procedimiento 

determinativo, como del proceso contencioso-tributario, cabe reiterar que la instancia 

de alzada se encontró imposibilitada de pronunciarse sobre la prescripción solicitada 

por el recurrente en el Recurso de Alzada; asimismo cabe aclarar a la 

Administración Tributaria que el art. 56 de la Ley 2492 (CTB), establece que la 

deuda tributaria será compensada tomando en cuenta los períodos no prescritos, lo 

que las partes debieron haber demostrado conforme dispone el art. 76 de la Ley 

2492  (CTB). 

  

iii. Finalmente, es pertinente aclarar que el acogimiento del contribuyente al Programa 

Transitorio Voluntario y Excepcional de Adeudos en la modalidad de Plan de Pagos, 

por tratarse de un Auto Supremo conforme establecía el art. 26 del DS 27369;  la 

cancelación del monto de Bs. 15.669.- no constituye el reconocimiento de la calidad 

de deudor del sujeto pasivo, como argumenta la Gerencia GRACO La Paz en su 

Recurso Jerárquico, conforme el parágrafo VII de la Disposiciones Transitorias de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

IV.3.3. Del carácter de Pliego de Cargo  

i. La Administración Tributaria afirma que el origen del TET es el incumplimiento de la 

Resolución de Plan de Pagos por la deuda contenida en el Pliego de Cargo, acto 

que fue repuesto por extravío de los antecedentes del proceso jurisdiccional, por lo 
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que de acuerdo con las SC 32/2002, 31/2003 y 11/2003, arts. 304, 305, 306 y 307 

de la Ley 1340 (CTb) la ejecución del Pliego de Cargo no puede ser interrumpida, ni 

suspenderse, salvo en los casos señalados por ley, ni siquiera la interposición del 

Recurso de Alzada mediante el cual el contribuyente pretende eludir las obligaciones 

tributarias además de encontrarse en cobro coactivo plenamente ejecutoriado.  

 

ii. Sobre este punto, si bien es cierto que la ejecución coactiva no podrá suspenderse 

por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda 

dilatarla, salvo las excepciones de ley, conforme a lo dispuesto en los arts. 304, 305 

y 307 de la Ley 1340 (CTb), sin embargo, cabe recordar a la Administración 

Tributaria que el acto de impugnación mediante Recurso de Alzada fue la 

Resolución Administrativa de Compensación, no el Título de Ejecución Tributaria 

TET 001-2004 cuyo cobro justamente se está ejecutando con la compensación de 

los CEDEIM´s emitidos en favor de la empresa  

 

iii. En consecuencia, al constatarse en el presente caso que la Administración 

Tributaria ha emitido un acto carente de todo respaldo legal y técnico, se evidencia 

la vulneración de las garantías y derechos del contribuyente, conforme dispone  el 

art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y art. el 55 y 56 del DS 27113 (RLPA), aplicable en 

materia tributaria en virtud del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB) y 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada, anulando obrados hasta que la Gerencia GRACO La Paz 

emita nueva Resolución Administrativa de compensación debidamente fundada, con 

el respectivo respaldo documental y la liquidación e imputación de los impuestos y 

períodos a compensar que guarden la debida relación con los títulos de ejecución 

tributaria, las resoluciones determinativas ejecutoriadas, sentencias pasadas en 

autoridad de cosa juzgada, Pliegos de Cargo y cualquier otro acto que consigne un 

crédito a favor del fisco.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0116/2007, de 22 de marzo de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 



 23 de 23

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 

 

 RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0116/2007, de 22 

de marzo de 2007, del Recurso de Alzada dictada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por INDUSTRIAS 

TEXTILES ASEA LTDA., contra la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); consiguientemente anular obrados en reposición hasta el 

vicio más antiguo, esto es, hasta que la Administración Tributaria emita nueva 

Resolución de Compensación debidamente fundada, con el respectivo respaldo 

documental y la liquidación e imputación de los impuestos y períodos a compensar 

que guarden la debida relación con los títulos de ejecución tributaria, las resoluciones 

determinativas ejecutoriadas, sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, 

Pliegos de Cargo y cualquier otro acto que establezca deuda tributaria a favor del 

fisco; todo conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


