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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0116/2007 
 
Recurrente: INDUSTRIAS TEXTILES ASEA Ltda., representada por el señor Hernán 

Salazar Pino. 
 
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el señor Ángel Luís Barrera Zamorano. 
 
Expediente: LPZ/0372/2006. 
     
La Paz, 22 de marzo de 2007 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por INDUSTRIAS TEXTILES ASEA Ltda., la 
contestación de la autoridad recurrida, el Informe Técnico Jurídico LPZ-0067/2007 y 
demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:  
 
INDUSTRIAS TEXTILES ASEA Ltda., representada por el señor Hernán Salazar Pino, 
conforme se tiene por el Testimonio de Poder de Administración N° 304/2005, otorgado 
por ante Notaría de Fe Pública N° 41 del Distrito Judicial de Cochabamba, a cargo de 
Ma. Esther López Vargas, por memoriales de fs. 14 y 24 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa No. 15-03-010-06 de 21 de 
septiembre de 2006, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, expresando los siguientes  argumentos: 
 
El año 2004, solicitó la compensación de sus adeudos con sus CEDEIMs, para 
beneficiarse con el perdón tributario, la que fue denegada expresamente. 
 
Asimismo, la administración tributaria mediante la Resolución Administrativa, pretende 
compensar sus CEDEIM’s con las siguientes obligaciones prescritas: Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) de la gestión 1989, Impuesto a las Transacciones (IT) de las gestiones 
1987 a 1990 e Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE) de las gestiones 
1987, 1988, 1989 y 1990, expuestas en el anexo B de la Resolución que impugna. 
 
Por lo expuesto, solicita que la Resolución Administrativa N° 15-3-010-06 de 21 de 
septiembre de 2006, dictada por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, sea dejada sin efecto. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través del Lic. Ángel Luís Barrera Zamorano, Gerente 
GRACO La Paz a.i., designado mediante la Resolución Administrativa N° 03-0314-06 
de 16 de agosto de 2006, por memorial de fs. 29-34 de obrados, respondió 
negativamente, con los siguientes argumentos: 
 
Mediante la Resolución Administrativa N° 15-2-110-05, de 15 de julio de 2005, se 
estableció un importe de Bs507.227.- para su devolución a la empresa recurrente  
mediante CEDEIM’s. 
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En cumplimiento del artículo 22 del Decreto Supremo 25465, emitió la Resolución 
Administrativa  N° 15-3-010-06 de 21 de septiembre de 2006, por la que dispuso la 
compensación de oficio de los CEDEIM’s que se detallan en el Anexo A, con los 
adeudos detallados en su Anexo B. 
 
La deuda del Anexo B, tiene como antecedente el Título de Ejecución Tributaria N° 
001/04 de 14 de abril de 2005 que se origina en el Pliego de Cargo 616/96, cuya 
obligación fue reconocida expresamente por la sociedad contribuyente, efectuando 
pagos parciales en ocasión de sus solicitudes de acogimiento al Programa Transitorio. 
 
Por primera vez se acogió al Programa Transitorio en la Modalidad de Plan de Pagos 
autorizado mediante la Resolución Administrativa N° 15-11-04-04 de 8 de marzo de 
2004, que habiendo sido incumplido se constituye en Título de Ejecución Tributaria, de 
acuerdo al artículo 108-8 de la Ley 2492 y artículo 26 del Decreto Supremo 27369. 
 
La ejecución tributaria se inició el 30 de abril de 2004 con la notificación del Título de 
Ejecución Tributaria y siendo que la Ley 2492 establece un plazo de prescripción de 4 
años, la administración tributaria todavía cuenta con dos años para ejercer el cobro, 
conforme lo dispuesto en los artículos 59 y 60 de la citada Ley. 
 
Por otra parte, de acuerdo al artículo 109-II de la Ley 2492, las causales de oposición a 
la ejecución tributaria sólo son válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase 
de ejecución tributaria; sin embargo, en el presente caso, la prescripción nunca fue 
planteada ante la Administración Tributaria, siendo extemporáneo su planteamiento en 
instancia de Recurso de Alzada cuando la ejecución tributaria ya concluyó. 
 
El recurrente, no explica ni demuestra el origen de la supuesta prescripción de su 
deuda. 
  
Por lo manifestado, solicita se confirme la Resolución Administrativa N° 15-3-010-06 de 
21 de septiembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, corresponde precisar que el recurrente no opone la prescripción 
de sus adeudos impositivos sino que, impugna la Resolución Administrativa No. 10-3-
010-06, por disponer la compensación de sus CEDEIM’s con sus obligaciones 
tributarias que datan de las gestiones 1987 al 1990 y que se encuentran prescritas, por 
lo que en ese orden se ingresa a deliberar el Recurso de Alzada en la siguiente forma:  
 
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la 
Resolución Administrativa impugnada resuelve compensar los CEDEIM’s emitidos a 
favor de INDUSTRIAS TEXTILES ASEA LTDA.,por un importe de Bs507.227.- con sus 
obligaciones tributarias ejecutorias consignadas en el Anexo B de la Resolución 
impugnada. 
 
De la revisión de la Resolución Administrativa impugnada y su anexo, referente a las 
obligaciones impositivas de INDUSTRIAS TEXTILES ASEA LTDA., se tiene que éstas, 
es decir, las obligaciones tributarias de la sociedad recurrente no se encuentran 
respaldadas con los respectivos títulos de los que provienen.  La administración 
tributaria, en el Anexo B, se limitó a identificar los impuestos y los periodos a los que 
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corresponden las obligaciones impositivas de la sociedad recurrente; sin embargo, no 
señala ni identifica los títulos en los que se sustentan. 
 
No obstante que, en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, la administración 
tributaria señala que las obligaciones impositivas de Industrias Textiles ASEA Ltda., se 
originan en el Pliego de Cargo 616/96, en el expediente administrativo, no cursa el 
citado Pliego de Cargo.  En consecuencia, esta Superintendencia Tributaria, se 
encuentra impedida de verificar materialmente si los impuestos objeto de 
compensación corresponden o no al Pliego de Cargo No. 616/96 o a otro título.  
Asimismo, se encuentra materialmente impedida de verificar la última actuación de la 
administración tributaria a fin de realizar el cómputo del término de la prescripción a 
favor de la sociedad administrada, debido a que los antecedentes y actos de cobranza 
coactiva de la administración tributaria respecto al Pliego de Cargo No. 616/96, no se 
encuentran en el expediente administrativo ni se reflejan en la Resolución 
Administrativa impugnada. 
 
Obsérvese que el Anexo B de la Resolución Administrativa impugnada, establece un 
cuadro de imputación de pagos al Título de Ejecución Tributaria (TET) 001-2004; sin 
embargo, el citado documento 001-2004, cursante en el expediente administrativo sin 
número de folio, es simplemente un proveído que anuncia el inicio de la ejecución 
tributaria y no es un título de ejecución tributaria.  De conformidad al artículo 108 del 
Código Tributario vigente, el título de ejecución tributaria está dado por la Resolución 
Administrativa No. 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.  
 
Por otra parte, la Resolución Administrativa No. 15-12-02-04 de 24 de mayo del mismo 
año, rechaza el acogimiento al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional 
dispuesto por la Ley 2492, las obligaciones tributarias contenidas en el Pliego de Cargo 
No. 616/96, debido a que, según la citada Resolución Administrativa No. 15-12-02-04, 
las mismas fueron incluidas en la Resolución Administrativa No. 15-11-04-04 que 
concede el Plan de Pagos.  Sin embargo, ninguna de las dos Resoluciones 
Administrativas identifica las obligaciones impositivas, por impuesto y periodo, 
contenidas en el Pliego de Cargo No. 616/06. 
 
Un acto administrativo por el que la administración tributaria disponga la compensación 
de las obligaciones tributarias con los créditos tributarios, debe identificar: 
 
1. Los impuestos y periodos a los que corresponden las obligaciones tributarias y los 

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

 
2. Las obligaciones tributarias del contribuyente, además de estar cuantificadas, 

deben estar respaldadas con los respectivos títulos tales como resoluciones 
determinativas ejecutorias, resoluciones ejecutoriadas, sentencias pasadas en 
autoridad de cosa juzgada o pliegos de cargo que contengan la descripción de las 
obligaciones tributarias por impuesto y periodo. 

 
3. Los actos administrativos que interrumpieron o suspendieron el término de la 

prescripción de acuerdo a la Ley aplicable, a fin de realizar el nuevo cómputo de la 
prescripción en caso de interrumpirse o de continuar el cómputo de la misma en 
caso de haber sido suspendido. 
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4. Adicionalmente, las obligaciones tributarias del contribuyente, cuya compensación 
se dispone, deben estar respaldadas documental y objetivamente, de manera que 
puedan ser oponibles ante el contribuyente. 

 
En el presente caso, la Resolución Administrativa impugnada, si bien cumplió con lo 
dispuesto por la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0116/2006, 
identificando los impuestos y periodos objeto de compensación, sin embargo, no 
señala el título en el que se sustentan las obligaciones tributarias, así como tampoco 
acompaña los antecedentes administrativos o judiciales en los que se originan las 
obligaciones impositivas compensadas, lo que además de comprometer la existencia 
del objeto cierto y finalidad del acto administrativo, da lugar a la nulidad del acto, de 
conformidad al artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable al caso 
supletoriamente por expresa disposición del artículo 74 de la Ley 2492,  impide a esta 
Superintendencia Tributaria verificar con objetividad si la administración tributaria 
compensó o no las obligaciones prescritas de Industrias Textiles ASEA Ltda.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: ANULAR OBRADOS hasta que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio 
de Impuestos Nacionales, emita una nueva Resolución Administrativa de 
Compensación, que consigne la liquidación e imputación de las obligaciones 
tributarias, por impuestos y periodos, de Industrias Textiles ASEA Ltda. con sus 
créditos tributarios, debiendo identificar y respaldar documentalmente los títulos y 
demás actuaciones de la administración tributaria que acrediten la compensación de 
obligaciones tributarias no prescritas. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


