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POSIBILIDAD DE UTILIZAR, COMO

CRÉDITO PASIBLE DE

COMPENSACIÓN, EL SALDO A

FAVOR DEL IMPUESTO TEMPORAL A

LOS ACTIVOS NETOS DE LOS

EJERCICIOS 2012, 2014 A 2019

CONTRA LA DEUDA DEL IMPUESTO

GENERAL A LAS VENTAS DE MARZO

Y MAYO DEL EJERCICIO 2016.

MATERIA CONTROVERTIDA CRITERIO JURISPRUDENCIAL

“Si bien la normatividad aplicable al Impuesto Temporal 
a los Activos Netos no permite la compensación 

automática del saldo no utilizado del referido impuesto 
contra otras deudas tributarias distintas a los pagos a 
cuenta y al pago de regularización del Impuesto a la 
Renta, ello no implica una prohibición para que la 

Administración efectúe dicha compensación a pedido 
de parte, de acuerdo con lo previsto por el artículo 40 

del Código Tributario”.



❑ Se establece el Precedente de Observancia Obligatorio bajo el criterio de 
recurrencia, señalado en las Resoluciones del Tribunal Fiscal N°s Nº 03946-2-
2018, 08409-1-2018, 05979-10-2017, 02914-8-2017, 06167-3-2016 y 16329-
4-2013.

❑ El artículo 40°°del Código Tributario señala que la deuda tributaria podrá 
compensarse total o parcialmente con los créditos por tributos, sanciones, 
intereses y otros conceptos pagados en exceso o indebidamente, siempre 
que, sean administrados por mismo órgano y recaudación constituya ingreso 
de una misma entidad, surtiendo efecto en la fecha que crédito y deuda 
coexistan.
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DEUDA TRIBUTARIA: 
Tributo insoluto a la 
fecha de vencimiento, o 
saldo pendiente de pago 
de la deuda tributaria

CRÉDITO POR TRIBUTOS: 
Saldo a favor del exportador, 
reintegro tributario y 
cualquier concepto similar 
establecido en norma.

Código Tributario reconoce la posibilidad de tramitar una compensación a solicitud de 

parte, cuando:

1. Coexistan deuda y crédito,

2. Estos correspondan a períodos no prescritos,

3. Estos sean administrados por el mismo órgano administrador, y

4. Cuando la recaudación de ambos constituya ingreso de una misma entidad.

Se debe tomar en cuenta que la compensación a solicitud de parte requiere de aprobación de

la Administración mediante la emisión de la resolución correspondiente. En tanto ello no se

produzca, ésta última podría ejercer acciones de cobranza sobre la deuda a compensar.
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