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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0063/2008 
La Paz,  25  de enero de 2008 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN (fs. 57-58vta. del expediente); la Resolución del Recurso de 

Alzada STR-CBA/0196/2007 (fs. 53-54 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

STG-IT-0063/2008 (fs. 72-81 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, representada legalmente por Pedro 

Juan Carvajal Sarmiento, acredita personería según Resolución Administrativa 03-

0163-06, de 18 de mayo de 2006 (fs. 56 del expediente), interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 57-58vta. del expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR-

CBA/0196/2007, de 12 de octubre de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Cochabamba. Expone los siguientes argumentos: 

 
i. Manifiesta que la RND 10-0021-04 tiene por objeto especificar el alcance de las 

contravenciones tributarias y establecer las sanciones para cada incumplimiento de 

deberes formales; en ese sentido el num. 6.3 del Anexo A de dicha Resolución, 

establece el deber formal de tenencia de facturas en el establecimiento, al no contar 
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el contribuyente con las facturas al momento del operativo de control se verificó un 

incumplimiento a un deber formal. 
 

ii. Añade que el art. 103 de la Ley 2492 (CTB) señala que se presume sin admitir 

prueba en contrario que quien realiza tareas en un establecimiento lo hace como 

dependiente del titular del mismo, responsabilizando de sus actos y omisiones 

inexcusablemente a este último. 
 

iii. Establece que no se puede argüir que no se ha configurado la aplicación de la 

normativa tributaria para el ilícito contravencional, ya que si bien en ese momento no 

estaba facturando, el hecho de mantener el negocio abierto y con un dependiente a 

cargo, significa que está en plena actividad comercial. 
 

iv. Argumenta que en el plazo de descargos, el contribuyente solamente acompañó 

una copia de la dosificación, no teniendo prueba mayor de su conducta  ya que pudo 

o no ordenar la impresión de las mismas y no estar utilizando aquéllas; en este caso 

la duda razonable es válida, la cual la Resolución de Alzada invierte en favor del 

contribuyente, ya que para la Administración Tributaria significa que pudo o no 

ordenar la impresión de facturas, el hecho es que el momento del operativo la 

persona que atendía no contaba con el talonario de facturas ni menos estaba 

facturando, configurándose el incumplimiento del deber formal. 
 

v. Establece que la Resolución de Alzada no puede fundar su resolución en el 

supuesto argumento de que el SIN no desvirtuó lo impugnado haciendo uso de los 

Arts. 215 y 217 de la Ley 2492 (CTB), siendo que los antecedentes acompañados, 

analizados y fundamentados, no hacen otra cosa que desvirtuar cada argumento 

vertido, por lo que pide se dicte Resolución de revocatoria de la Resolución del 

Recurso de Alzada y deliberando en el fondo confirme en todas sus partes la 

Resolución Sancionatoria Nº 246/2007, correcta y legalmente emitida por el SIN y 

toda actuación de Ejecución Tributaria.  
 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0196/2007, de 12 de octubre 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 53-

54 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 246/07, 

emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, con los siguientes fundamentos: 
 

i. Señala que los Fiscalizadores de la Administración Tributaria se constituyeron en el 

domicilio fiscal de Enrique Lizárraga Saldías y al verificar la no tenencia del talonario 
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de facturas, labraron el Acta de Infracción Nº 123155 F. 4444, por incumplimiento de 

deberes formales otorgándole plazo para la presentación de descargos; dentro el 

término probatorio el contribuyente solicitó dejar sin efecto el Acta, solicitud 

respondida mediante carta Nº GDC/DF/RV-R/1878/07, resolviendo que los 

argumentos expuestos no son válidos en aplicación del art. 103 de la Ley 2492 (CTB), 

y numeral 6.3 del Anexo A de la RND Nº 10-0021-04, por lo que se emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº 246/07, imponiendo una sanción de 500.- UFV. 
 

ii. Agrega que el contribuyente presentó Certificado de Dosificación F. 3347 y 

fotocopias legalizadas de las facturas Nº 324 y 325 incluidas dentro el rango de 

dosificación del 301 al 350, que evidencian de acuerdo al pie de imprenta que las 

facturas presentadas como descargo fueron impresas el 28 de diciembre del 2006, el 

mismo día de la dosificación realizada por el SIN; en consecuencia la documentación 

acreditada demuestra que viene facturando regularmente por los servicios 

profesionales como Contador General en forma habitual.   
 

iii. Añade que en el presente caso, no corresponde aplicar el art. 103 de la Ley 2492 

(CTB), por tratarse de una oficina de prestación de servicios profesionales 

independiente, siendo el titular del NIT el único responsable de la tenencia y emisión 

de facturas sin delegar a terceras personas, con mayor razón si se evidenció que en 

el momento del operativo no se encontraba en sus oficinas el contribuyente;  aspectos 

que no fueron desvirtuados por la entidad recurrida conforme los art. 215 y 217 del 

Código Tributario, cuyos funcionarios actuantes reconocieron la duda razonable. 
 

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 mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria Nº 246/07, de 20 de junio de 2007, se inició el 26 de julio de 2007 (fs. 

17 del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, tanto 

en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material corresponde 

aplicar la Ley 2492 (CTB),  y demás normas reglamentarias conexas. 
 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 12 de noviembre de 2007, mediante nota STR/CBA/ST/OF.0047/2007, de 9 

de noviembre de 2007, se recibió el expediente CBA/0081/2007 (fs. 1-63 del 
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expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de noviembre de 2007 (fs. 64-65 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de noviembre de 

2007 (fs. 66 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 31 de diciembre 

de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo  (fs. 70 del expediente), 

fue extendido hasta el 11 de febrero de 2008, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del término legalmente establecido. 
 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de mayo de 2007, funcionarios de la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN se 

constituyeron en el domicilio de Enrique Lizárraga, para efectuar un operativo sobre 

la tenencia del talonario de facturas, estableciendo que en ese momento no contaba 

con el mencionado talonario, contraviniendo el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), por lo 

que procedieron al labrado del Acta de Infracción Nº 123155, y sancionado según el 

Anexo A de la RND Nº 10-0021-04 numeral 6.3 con 500 UFV, otorgándole 20 días 

calendario para la cancelación de la multa o presentación de los descargos 

correspondientes, en presencia de su dependiente Félix Rodríguez, quien se rehusó 

a firmar el documento  (fs. 24 del expediente). 
 

ii. El 21 de mayo de 2007, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN, emite el informe Nº DF/CP-IA/540/07 CO016-099 Código SIF: 

167482, en el cual señala que en cumplimiento del Plan Anual de Operaciones y 

memorándum MT-DF/CP-016/07, de 16 de mayo de 2007, se constituyeron en el 

domicilio del contribuyente Enrique Lizárraga Saldías, cuyas actividades son 

Contabilidad, Teneduría de Libros y Auditoría, Asesoramiento en materia de 

Impuestos, quien no cuenta con el talonario de facturas en su establecimiento en el 

momento del operativo, contraviniendo lo establecido en el art. 160 de la Ley 2492 

(CTB) y la RND 10-0021-04, NUMERAL 6,3, por lo que se labró el Acta de Infracción, 

sancionándole con 500.- UFV (fs. 23 del expediente). 
 

iii. El 5 de junio de 2007, Enrique Lizárraga Saldías, presenta memorial dirigido a la 

Administración Tributaria explicando que el 17 de mayo de 2007, funcionarios de esa 

repartición se apersonaron a su oficina, encontrándose con Félix Rodríguez, a quien 

se le requirió la exhibición de los talonarios de facturas y ante la explicación de que 

las mismas se encontraban en su oficina cerrada procedieron a levantar el Acta de 

Infracción; agrega que en forma inmediata se comunicó con una funcionaria que era 

parte del operativo solicitándole le esperara para exhibir los talonarios de facturas, 
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habiendo recibido una negativa; caso contrario hubiesen comprobado su tenencia; 

sin embargo, arguye que sin efectuar ningún análisis señalan que habría incurrido en 

contravención del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), añade que en ningún momento se 

ha demostrado que su oficina estuviese abierta; además su actividad no es comercial 

en ella la facturación es inmediata, en su caso las facturas se emiten cuando se ha 

realizado el trabajo contratado, motivo por el que ninguna otra persona puede tener 

el talonario en su poder, estando su actuación enmarcada en el art. 153 de la Ley 

2492 (CTB) (fs. 28-28vta. del expediente). 
 

iv. El 11 de junio de 2007, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN, mediante Nota Nº GDC/DF/RV-R/1878/07, responde al 

memorial presentado por Enrique Lizárraga Saldías, aclarándole que al ser solicitada 

la documentación, parte de la misma fue proporcionada, excepto el talonario de 

facturas; asimismo, señala que el establecimiento principal se encontraba abierto 

estando una persona a cargo del mismo; verificándose el incumplimiento de Deberes 

Formales; asimismo, señala que de conformidad con el art. 103 de la Ley 2492 

(CTB), quien realiza tareas en un establecimiento lo hace como dependiente del 

mismo, por lo que sus argumentos no son válidos, remitiéndose el expediente al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para que se emita la Resolución 

Sancionatoria (fs. 33 del expediente). 
 

v. El  13 de junio de 2007,  la Administración Tributaria emite informe de conclusiones 

DF/RV/CP-IC/540/07, en el cual ratifica el informe de actuación DF/CP-IA/540/07, y 

sugiere remitir el cuerpo de antecedentes al Departamento Jurídico para la emisión 

de la Resolución Sancionatoria (fs. 34-35 del expediente). 
 

vi. El 11 de julio de 2007, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN notificó mediante 

cédula al contribuyente Enrique Lizárraga Saldías, con la Resolución Sancionatoria 

Nº 246/07, de 20 de junio de 2007, resolviendo sancionarle con una multa de 500.- 

UFV, en mérito a lo dispuesto en los arts. 103, 160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 anexo A num. 6.3, debiendo 

efectuar la cancelación de dicha sanción en el plazo de 20 días computables a partir 

de su legal notificación, o presentar la impugnación a la presente Resolución por la 

vía administrativa (fs36-41vta. del expediente). 
 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  
Art. 103 (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la Obligación 
de Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los 
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deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura, sin que se 

requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los funcionarios actuantes y 

en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un acta que será 

firmada por los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento 

se hallara a cargo del mismo. Si éste no supiera o se negara a firmar, se hará constar 

el hecho con testigo de actuación.  

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando 

sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales; 

 
Art. 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). 
I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial.  

 
Art. 168 (Sumario Contravencional).  

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 
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actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado 

al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de 

veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho. 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código.  

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando 

el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la 

mitad.  

 
ii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 31 de marzo de 2004. 

Anexo A, Deberes formales y sanciones por Incumplimiento 

6.3 Tenencia de facturas en el establecimiento, sanción por tipo de contribuyente 

persona natural y Empresas Unipersonales 500.- UFV. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento de deberes formales por no tener facturas en el 
establecimiento. 
i. Manifiesta la Administración Tributaria que la RND Nº 10-0021-04 establece el 

alcance de las contravenciones tributarias y las sanciones para cada incumplimiento 

de deberes formales; es así que en su num. 6.3 establece el deber formal de 

tenencia de facturas en el establecimiento; en el presente caso, al no contar con ellas 

el contribuyente, el momento del operativo de control, se verificó el incumplimiento de 

un deber formal; asimismo, el art. 103 de la Ley 2492 (CTB), señala que quien realiza 

tareas en un establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, 

responsabilizando de sus actos y omisiones inexcusablemente a este último, y no se 

puede argüir que no se ha configurado el ilícito contravencional, ya que si bien en 

ese momento no estaba facturando, el hecho de mantener el negocio abierto y con 

un dependiente a cargo, significa que estaba en plena actividad comercial. 
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ii. Al respecto, la Doctrina señala que el incumplimiento de deberes formales es una 

contravención de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal 

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que, si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Héctor Villegas, p. 390). 

 

iii. En ese entendido se tiene que el 17 de mayo de 2007, funcionarios de la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN, se constituyeron en el domicilio fiscal de Enrique 

Lizarraga para efectuar un operativo sobre la tenencia del talonario de facturas, 

estableciendo que a ese momento no contaba con el mencionado talonario, 

contraviniendo, según la Administración Tributaria, el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), y 

el Anexo A de la RND N° 10-0021-04, numeral 6.3.  

 

iv. El 5 de junio de 2007, Enrique Lizárraga presenta memorial dirigido a la 

Administración Tributaria solicitando se deje sin efecto el acta de infracción y 

adjuntando como descargo la certificación original de la dosificación de facturas. El 

11 de junio de 2007, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN, mediante Nota No. GDC/DF/RV-R/1878/07, responde al 

memorial, aclarando que sus argumentos no son válidos, remitiéndose al art. 103 de 

la Ley 2492 (CTB). El 11 de julio de 2007, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, 

notifica mediante cédula al contribuyente, con la Resolución Sancionatoria No. 

246/07, de 20 de junio de 2007, resolviendo sancionarle con una multa de 500.- UFV, 

en merito a lo dispuesto en los arts. 103, 160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y la 

Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04 anexo A Num. 6.3. 

 

v. Al respecto cabe señalar que en el momento del operativo no se presentó a los 

funcionarios del SIN el talonario de facturas, y de acuerdo con los datos del 

procedimiento sancionador, se debió a que el contribuyente no se encontraba en la 

oficina, sino que el requerimiento del talonario referido se realizó a otra persona que 

se encontraba en el domicilio fiscal, señalando que no tenía en su poder la 

documentación solicitada. 

 

vi. Durante el plazo de descargos, el contribuyente Enrique Lizárraga presentó el 

Certificado de Dosificación F. 3347 cuyo rango de numeración es del 301 al 350 (fs. 

13 del expediente) y  Fotocopias legalizadas de las facturas Nº 324 y 325 (fs. 45-46 

del expediente), contempladas dentro el rango de dosificación, que evidencian que las 
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facturas presentadas como descargo fueron impresas el 28 de diciembre del 2006 y 

que durante el mes de mayo estuvo facturando por los servicios que prestó, 

demostrando de esa manera que posee el talonario de facturas. 

 

vii. De la revisión de antecedentes se evidencia que una vez presentados los 

descargos por el contribuyente, la Administración Tributaria no valoró las mismas, 

rechazándolos en base al art. 103 de la Ley 2492 (CTB), señalando que se presume 

sin admitir prueba en contrario que quien realiza tareas en un establecimiento lo hace 

como dependiente del titular, responsabilizando de sus actos y omisiones al titular, 

siendo que en este caso, de lo que se trata es de demostrar si existía o no el 

talonario de facturas en el establecimiento, según la previsión del num. 6.3 del anexo 

A de la RND Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, y durante el término de 

descargos el contribuyente probó la tenencia, puesto que existe el Certificado de 

Dosificación, que coincide con las fotocopias de facturas legalizadas en la 

numeración y fecha de impresión de las facturas.  

 

viii. Asimismo, conforme a la línea doctrinal asumida por esta instancia jerárquica en la 

Resolución Jerárquica STG-RJ/0024/2005, entre otras, en materia de 

contravenciones, el SIN debe probar la conducta del sujeto pasivo, más allá de la 

duda razonable, y aun más por tratarse de una oficina de prestación de servicios 

profesionales independiente, siendo el titular del NIT el responsable de la tenencia y 

emisión de facturas, más aun si se evidenció que en el momento del operativo no se 

encontraba el contribuyente en sus oficinas, aspectos que no fueron tomados en 

cuenta por la Administración Tributaria conforme con los arts. 215 y 217 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

ix. En consecuencia, al no haberse demostrado de manera indubitable la configuración 

de la contravención por parte de Enrique Lizárraga, corresponde a esta instancia 

confirmar la Resolución de Alzada STR-CBA/0196/2007, de 12 de octubre de 2007; 

debiendo en consecuencia quedar sin valor ni efecto legal la Resolución 

Sancionatoria Nº 246/07, de 20 de junio de 2007. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados 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-CBA/0196/2007, de 12 de octubre de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 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-CBA/0196/2007, de 12 de 

octubre de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por ENRIQUE LIZÁRRAGA SALDÍAS, contra 

la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, queda nula y sin valor legal la Resolución Sancionatoria Nº 246/07, de 

20 de junio de 2007 de la Administración Tributaria; conforme dispone el art. 212-I inc. 

b) 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 

 


