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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0634/2007 
La Paz, 1 de noviembre de 2007 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Vilma Noemí Guzmán 

Delgado, representando a la Sucesión Álvarez Guzmán Milton Rolando (fs. 46-47 vta. 

del expediente), la Resolución STR/LPZ/RA 0328/2007 del Recurso de Alzada (fs. 35-

39 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0634/2007 (fs. 59-77 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del recurrente. 
La Sucesión Álvarez Guzmán Milton Rolando, representada legalmente por 

Vilma Noemí Guzmán Delgado, acredita su personería mediante Testimonio de 

Declaratoria de Herederos expedida por el Juzgado de Instrucción Primero en lo Cvil  

(fs. 7-8 vta. del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 46-47 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0328/2007, de 29 

de junio de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

Argumenta lo siguiente: 
 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria, en la Resolución Determinativa ahora 

impugnada, afirma haberle notificado con la Vista de Cargo N° 

400/0006OFE0060/051.2006, hecho que no es evidente pues nunca fue notificada 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0328/2007, de 29 de junio de 
2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

Sujeto Pasivo: SUCESIÓN ÁLVAREZ GUZMÁN MILTON ROLANDO, 
representada legalmente por Vilma Noemí Guzmán 

Delgado. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita 

Pérez. 

 

Número de Expediente: STG/0535/2007//ORU-0050/2007 



2 de 19 

con Vista de Cargo alguna, aspecto que ha impedido su derecho a la defensa 

consagrado en el art. 16 de la CPE, por lo que el proceso debería ser anulado hasta 

que se le notifique y se le otorgue 30 días para presentar descargos. 
 

ii. Señala que según la Resolución de Alzada la notificación se habría efectuado de 

manera legal aduciendo que figuraría como testigo de la notificación por cédula 

Verónica Suárez, con CI. 2764723 Or., siendo que la testigo de actuación es 

Verónica Sandy, con CI. 2764723 Or., funcionaria del SIN, por lo cual no cumple con 

el requisito de imparcialidad, que así lo ha establecido la propia Superintendencia 

Tributaria General, en las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ-0370-2006, 

STG-RJ-0049-2006, STG-RJ-0050-2006 y fundamentalmente la STG-RJ-0195-2006, 

que involucra a la misma funcionaria del SIN por lo que no resulta coherente se 

desestime la nulidad invocada. 
 

iii. Indica que según la Administración Tributaria, habría realizado la determinación 

sobre base cierta, solo con la información proporcionada por la Aduana Regional 

Oruro, aspecto que considera falso porque la totalidad del adeudo fue determinado 

presumiendo utilidades sin indagar a clientes y otros que puedan ampliar el criterio 

para la determinación, limitándose a realizar una operación aritmética por la que 

deduce utilidades y que contradictoriamente, tanto en la parte considerativa como 

resolutiva de la Resolución Determinativa el SIN dice haber utilizado la base cierta 

como criterio determinativo de la deuda lo que genera nulidad de lo obrado en la 

Resolución Determinativa. 
 

iv. Agrega que la determinación del adeudo adolece en el fondo de un defecto grave, 

porque ha sido calculada sobre lo exportado sin considerar costos; para el SIN la 

exportación en bruto genera utilidades, siendo que no es posible calcular la utilidad 

sobre el monto exportado, omitiendo que la utilidad obtenida no resulta simplemente 

de aplicar la alícuota al monto exportado, aspecto que no se adecua al principio de 

verdad material.  
 

v. Finalmente, solicita se anulen obrados hasta el vicio más antiguo y revoque la 

determinación en todo cuanto fuere contrario a la ley tributaria. 
 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0328/2007, de 29 de junio 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 35-39 del 

expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Administrativa N° 02/2007, de 9 de 

enero de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN y, consiguientemente, 

mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de la Sucesión (indivisa) Álvarez 
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Guzmán Milton Rolando, en la suma de Bs720.238.- a ser expresada en UFV, más 

intereses y sanción por omisión de pago, conforme al art. 47 del Código Tributario, por 

el IUE de la gestión que termina el 31 de diciembre de 2004, con los siguientes 

fundamentos: 
 

i. La Gerencia Distrital Oruro del SIN emitió la Vista de Cargo N° 

400/0006OFE0060/051-2006 de 11 de octubre de 2006, por la que establece contra 

la Sucesión Álvarez Guzmán Milton Rolando, un cargo de 651.829 UFV por el IUE de 

la gestión 2004 y le atribuye la comisión de la contravención de omisión de pago 

prevista en el art. 165 del Código Tributario; dicho acto fue notificado mediante 

cédula fijada en la puerta de su domicilio ubicado en la calle 21 de enero N° 548 

entre calles Brasil y Tejerina, en presencia de la testigo de actuación Verónica 

Sandy. Posteriormente, emite la Resolución Determinativa N° 002/2007, de 9 de 

enero de 2007, por la que determina el importe de 682.787 UFV, más intereses y 

multa por omisión de pago, por el IUE de la gestión 2004. 

 

ii. En cuanto a la falta de conocimiento de la Vista de Cargo alegada por la recurrente, 

el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), dispone que las Vistas de Cargo y Resoluciones 

Determinativas, así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los responsables 

subsidiarios, sean notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o 

a su representante legal; por su parte, el art. 85 de la misma Ley dispone el 

procedimiento para la notificación mediante cédula. Ambas disposiciones legales 

resguardan el debido proceso y garantizan a los sujetos pasivos sometidos a un 

procedimiento de determinación, el conocimiento de las actuaciones de la 

Administración Tributaria, a fin de que puedan presentar descargos y formular 

aclaraciones y alegatos en ejercicio efectivo de su derecho a la defensa. 

 

iii. Señala que de la revisión del procedimiento y diligencia de notificación de la Vista de 

Cargo, se tiene que el funcionario actuante se constituyó el día 16 de octubre de 

2006 en el domicilio fiscal de la Sucesión Álvarez Guzmán Milton Rolando, ubicado 

en calle 21 de Enero N° 548, entre calles Brasil y Tejerina, de la ciudad de Oruro, a 

efectos de notificar a su representante legal, quien no fue encontrada, dejándose 

aviso a María Ledesma (quien rehusó firmar en presencia de testigo), en el sentido 

de que será nuevamente buscada el 17 de octubre de 2006 a horas 9:30; el 

funcionario de la Administración Tributaria retornó el día y hora indicados, sin que 

fuera encontrada Vilma Noemí Guzmán Delgado. En mérito a la representación 

formulada por el funcionario actuante, la autoridad administrativa dispuso la 

notificación por cédula, diligencia que fue cumplida el día 20 de octubre de 2006, 
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fijándose en la puerta del domicilio fiscal declarado ante el SIN, copia de la Vista de 

Cargo en presencia de la testigo de actuación Verónica Suárez, con CI. 2764723 Or. 

 

iv. Lo expuesto, acredita que la Vista de Cargo N° 400/0006OFE0060, de 11 de 

octubre de 2006, fue notificada conforme al procedimiento previsto en el art. 85 de la 

Ley 2492 (CTB), en el mismo domicilio en que se efectuó la notificación por cédula 

de la Orden de Fiscalización que fue de conocimiento de la recurrente y que 

permanece registrado ante la Administración Tributaria, no existiendo vulneración del 

derecho a la defensa ni al debido proceso que ocasione la nulidad prevista en el art. 

83 del citado Código Tributario. 

 
v. Respecto a la base imponible del IUE determinado, la recurrente manifiesta que se 

estableció sobre base presunta sólo con la información de la Aduana y no sobre base 

cierta como señala la Administración Tributaria. De acuerdo con el art. 43-I del 

Código Tributario, la base imponible sobre base cierta se establece tomando en 

cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer de forma directa e 

indubitable los hechos generadores del tributo; dichos documentos e informaciones 

no necesariamente serán provistos solo por el contribuyente sino también por 

terceros, como en este caso, por la Aduana Nacional respecto a operaciones de 

exportación, lo que no invalida la base cierta aplicada por la Administración 

Tributaria, más cuando la recurrente en conocimiento de la Orden de Fiscalización y 

Vista de Cargo, omitió presentar la documentación respaldatoria de sus operaciones 

comerciales, por lo que considera inviable la nulidad alegada por la recurrente, más 

aún cuando la ley no prevé la nulidad de procedimiento por esta causa. 

 

vi. Con relación al fondo del recurso de alzada, la Ley 1606 crea el IUE, que se aplicará 

en todo el territorio nacional a las utilidades resultantes de los Estados Financieros 

de las mismas al cierre de cada gestión anual; el art. 43 de la misma Ley considera 

utilidades, rentas, beneficios o ganancias las que surjan de los estados financieros, 

tengan o no carácter periódico. En el presente caso, debido a que la contribuyente no 

proporcionó la documentación requerida, el SIN solicitó a la Aduana Nacional 

información respecto a las importaciones y exportaciones realizadas por la recurrente 

durante la gestión revisada y obtuvo del Sistema SIRAT del SIN las ventas 

efectuadas a la contribuyente. 

 

vii. Sobre la base de los datos de exportación recabados del sistema 

DISCOVERER.ORACLE y documentación proporcionada por la Aduana Nacional, la 

Administración Tributaria determinó los ingresos de la gestión 2004 de la 

contribuyente en el importe de Bs2.902.407,25. Respecto a los gastos, estimó en el 
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importe de Bs9.329,97 correspondiente a las ventas informadas por los proveedores, 

ante la inexistencia de documentación de respaldo. Conforme los papeles de trabajo, 

la utilidad sujeta al IUE fue establecida sobre los ingresos menos los gastos; de esta 

diferencia dedujo la utilidad de Bs12.125.- declarada por la contribuyente (Form. 80) 

por la gestión 2004 y al saldo resultante aplicó la alícuota del 25% del impuesto 

determinando un tributo omitido de Bs720.238.- por IUE de la gestión 2004. 

 

viii. Al  respecto, si bien es cierto que todo proceso de exportación implica costos, 

también es cierto que los mismos deben estar documentados y es responsabilidad 

del contribuyente respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 

registros generales y especiales, facturas así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme establece el art. 70, num. 4 de la Ley 2492 (CTB); 

no obstante, la recurrente no presentó documento alguno durante el proceso de 

verificación ni en calidad de descargos una vez que fue notificada con la Vista de 

Cargo. Por otra parte, durante la sustanciación del Recurso de Alzada, pese a ser de 

su incumbencia la carga de la prueba respecto a los argumentos expuestos en el 

recurso de alzada, conforme los arts. 76 y 215 del Código Tributario, no presentó 

prueba alguna que demuestre que los ingresos y gastos establecidos por el SIN para 

la determinación de la utilidad neta sujeta al IUE, sean falsos. 
 

ix. La Administración Tributaria, para la conversión del tributo omitido en UFV 

consignado en la Resolución Determinativa utilizó erróneamente el tipo de cambio de 

1.054850 vigente al 29 de abril de 2004, en lugar de utilizar el factor 1.104950 

correspondiente a la fecha de vencimiento del tributo, en este caso el 3 de mayo de 

2005, en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB); consecuentemente, el tributo 

omitido de Bs720.238.- al 3 de mayo de 2005 asciende a 651.829.- UFV. Por lo que 

en aplicación de los arts. 46 y 47 de la Ley 843 y 6 y 7 del DS 24051, corresponde 

confirmar el reparo de Bs720.238.- por el IUE omitido  en la gestión que termina el 31 

de diciembre de 2004. 
 

 CONSIDERANDO II: 
 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

La 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 Determinativa 

N° 002/2007, de 9 de enero de 2007, del Recurso de Alzada, se inició el 21 de febrero 
de 2007 (fs. 5 vta. del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En 

este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal, como en la sustantiva o material 
corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de 
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impugnación establecido en las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V CTB) y las normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 7 de agosto de 2007, mediante nota STRLP/0603/2007, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/ORU 0050/2007 (fs. 1-51 del expediente), procediéndose 

a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos del 9 de agosto de 2007 (fs. 52-53 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 15 de agosto de 2007 (fs. 54 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 25 de septiembre de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 57 del expediente), fue extendido hasta el 5 
de noviembre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

término legalmente establecido. 
 

 CONSIDERANDO IV: 
  IV.1. Antecedentes de hecho: 
i. El 3 de julio de 2006, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, notificó por cédula a la Vilma 

Noemí Guzmán Delgado, como heredera forzosa ab intestato al fallecimiento de su 

esposo Milton Rolando Álvarez Guzmán y como tutora ad litem del menor coheredero 

Gabriel Rolando Álvarez Guzmán, de la Sucesión Alvarez Guzmán Milton Rolando, 

con la Orden de Fiscalización Externa 0006OFE0060 y Formulario 4003 N° de Orden 

083103, en virtud de la cual requiere formalmente para el período 2004, la 

presentación de DDJJ F-80 (IUE), Libro de Ventas y Compras IVA, copias de Notas 

Fiscales de Respaldo al Débito Fiscal IVA, originales de Notas Fiscales de respaldo 

al Crédito Fiscal IVA, Comprobantes de Ingresos y Egresos, Estados Financieros 

gestión 2004, Kárdex Inventarios y otros (fs. 2, 6 y 13-15 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. Mediante memorial presentado a la Administración Tributaria, el 10 de julio de 2006, 

Wilma Noemí Guzmán Delgado, en representación de la Sucesión Alvarez Guzmán 

Milton Rolando, solicita la ampliación de 10 días de plazo para la presentación de la 

documentación requerida, debido a que la misma se encuentra en poder del contador 

de la empresa, quien por motivos de trabajo se encuentra fuera de la ciudad de 

Oruro, el cual fue ampliado hasta el 17 de julio de 2006, según decreto de 11 de julio 

de 2006 (fs. 20 y 20 vta. de antecedentes administrativos) 
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iii. El 11 de octubre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Oruro del SIN, emitió el informe DF. FE N° 020-2006, el cual señala que la 

contribuyente no presentó la documentación requerida, pese a la ampliación del 

plazo solicitado, por lo que se obtuvo información de la Gerencia Nacional de 

Fiscalización del SIN, Sistema DISCOVERER.ORACLE, que se actualiza con la 

información de la Aduana Nacional de Bolivia y algunas pólizas de exportación de las 

devoluciones del GA solicitadas por el contribuyente al SIN; como resultado de los 

cruces de información realizados evidenció que el sujeto pasivo efectuó 

exportaciones por Bs2.902.407,25 en la gestión 2004; asimismo de la información del 

Libro de compras y ventas IVA del SIRAT, se consideró como egresos Bs9.329,97; 

estableciendo sobre base cierta una utilidad imponible que da origen a un saldo a 

favor del fisco del IUE de Bs720.238.- sin recargos de ley, constituyendo estas 

acciones indicios de omisión de pago, por lo que recomienda la emisión y notificación 

de la Vista de Cargo (fs. 101-104 de antecedentes administrativos). 

  

iv. El 16 de octubre de 2006, el funcionario de la Gerencia Distrital Oruro del SIN en 

compañía del testigo de actuación Verónica Sandy con CI. 2764733 Or., dejó el 

primer Aviso de Visita a María Ledezma, quien se rehusó a firmar, por lo que al no 

haber sido encontrada la representante de la Sucesión Alvarez Guzmán Milton 

Rolando, en su domicilio de la calle 21 de Enero N° 548, Brasil y Tejerina, comunicó 

que será buscada al día siguiente. El 17 de octubre de 2006, el mismo funcionario 

dejó el Segundo Aviso de Visita, a María Ledezma, quien se rehusó a firmar, en 

presencia de similar testigo de actuación; posteriormente se procedió a la 

Representación, Auto del Gerente Distrital La Paz y notificación por cédula de la 

Vista de Cargo (fs. 109-111 vta. de antecedentes administrativos). 

 

v.  El 20 de octubre de 2006, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, notificó por cédula a la 

señora Vilma Noemí Guzmán Delgado por la Sucesión Alvarez Guzmán Milton 

Rolando, con la Vista de Cargo N° 400/0006OFE0060/051-2006, de 11 de octubre de 

2006, comunicándole que como resultado de la información que la Administración 

Tributaria obtuvo de terceros ha establecido sobre base cierta, una deuda tributaria 

de 747.825 UFV, por el IUE, F-80 correspondiente a la gestión 2004, importe que 

incluye el impuesto omitido e intereses, al no haber demostrado la procedencia y 

cuantía de los gastos vinculados con la actividad gravada, hecho que constituye 

indicio de omisión de pago, concediéndole treinta (30) días para formular sus 

descargos y presentar pruebas referidas al efecto (fs. 105-106 de antecedentes 

administrativos). 
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vi. El 28 de noviembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN, emitió el Informe Gerencial de Fiscalización Externa con 

Código de Proceso Nº 116960, donde señala que los representantes de la Sucesión 

Alvarez Guzmán Milton Rolando, no presentaron los descargos que desvirtúen el 

cargo establecido (fs. 112-1113 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 7 de diciembre de 2006, la Unidad Técnico Jurídica de la Gerencia Distrital Oruro 

del SIN, emitió el Informe Técnico y de Calificación de Conducta GDO/DJ/UTJ/Inf. Int. 

641/2006, donde señala que el contribuyente realizó gastos que dieron como 

resultado la determinación de una utilidad imponible sin embargo no demostró con 

documentos de respaldo la procedencia y cuantía de los gastos vinculados con su 

actividad, conducta que configura la contravención prevista en el art. 165 de la Ley 

2492 (CTB), de Omisión de Pago, sancionada con el 100% sobre el monto del tributo 

omitido actualizado (fs. 115-116 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 31 de enero de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, notificó personalmente 

a la señora Vilma Noemí Guzmán Delgado representante de la Sucesión Alvarez 

Guzmán Milton Rolando, con la Resolución Determinativa N° 002/2007, de 9 de 

enero de 2007, donde se determina de oficio por conocimiento cierto de la materia 

imponible las obligaciones impositivas del contribuyente por el IUE, de la gestión 

2004, monto que asciende a 722.251.-UFV, por concepto de tributo omitido más 

accesorios de Ley, calificando su conducta como omisión de pago por adecuarse a lo 

establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) sancionándole con una multa de 

100% sobre el tributo omitido, importe que asciende a la suma de 682.787.- UFV (fs. 

119-121 vta. 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. 

 
Art. 16. 

II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable. 

 
ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 
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I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o 

totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 

artículo siguiente, según corresponda. 

 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

 

Art. 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

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

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 
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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. 

 
Art. 85 (Notificación por Cédula). 
I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula. 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

 
Art. 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 
I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

 
Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 
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1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios…. 

 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

 

iii. Ley 3092 Título 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 título.  Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
iv.  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. 

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. 

 

v. 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. 
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De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV. 3.1. De la nulidad de la Vista de Cargo. 
i. Sucesión Álvarez Guzmán Milton Rolando, representada por Vilma Noemí Guzmán 

Delgado, en el presente recurso jerárquico, manifiesta que nunca fue notificada con 

Vista de Cargo N° 400/0006OFE0060/051.2006, aspecto que ha impedido su 

derecho a la defensa consagrado en el art. 16 de la CPE, por lo que el proceso 

debería ser anulado hasta que se le notifique y otorgue 30 días para presentar 

descargos. Agrega que según la Resolución de Alzada la notificación mediante 

cédula sería legal, efectuada en presencia de la testigo Verónica Suárez con CI. 

2764723 Or., siendo que la testigo de actuación es Verónica Sandy con CI. 2764723 

Or. funcionaria del SIN, por lo cual no cumple con el requisito de imparcialidad, que 

ha sido establecido por la propia Superintendencia Tributaria General, en las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ-0370-2006, STG-RJ-0049-2006, STG-

RJ-0050-2006 y fundamentalmente la STG-RJ-0195-2006, que involucra a la misma 

funcionaria del SIN, por lo que no resulta coherente se desestime la nulidad 

invocada. 

 

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 concepto 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 
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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 Ossorio 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 

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 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. Al respecto, cabe indicar que el art. 85 de la Ley 2492 (CTB) establece que la 

notificación por cédula es aquella en la que un funcionario de la Administración 

Tributaria dejará Aviso de Visita a cualquier persona mayor de 18 años que se 

encuentre en el domicilio o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento 

de que será buscado nuevamente a hora determinada el día hábil siguiente; y si en 

esta ocasión (segunda visita) tampoco puede ser encontrado, el funcionario, bajo su 

propia responsabilidad, formulará representación jurada de las circunstancias y 

hechos anotados, sobre los cuales la autoridad administrativa tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula. La cédula estará constituida por copia del acto a 

notificar firmada por autoridad competente que la expida, siendo entregada por el 

funcionario de la Administración Tributaria en el domicilio del contribuyente a su 

representante legal o cualquier persona mayor de 18 años, con intervención de un 
testigo de actuación quien firmará la diligencia, o la fijará en la puerta del 
domicilio, también con la intervención de un testigo de actuación.  

 

vii. La importancia de la presencia del testigo de actuación es tal en estas situaciones, 

que, como ya se manifestó, ayuda o se constituye en una garantía contra el posible 

actuar arbitrario de la Administración Tributaria en sus notificaciones, por lo que es 

necesario que el testigo de actuación se encuentre debidamente identificado en el 

acto en el que participa como tal, a fin de que la notificación efectuada pueda surtir 

todos los respectivos efectos legales. 
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viii. De la revisión y compulsa del expediente y antecedentes administrativos, se 

evidencia que Vilma Noemí Guzmán Delgado, como heredera forzosa ab intestato al 

fallecimiento de su esposo Milton Rolando Álvarez Guzmán y como tutora ad litem 

del menor coheredero Gabriel Rolando Álvarez Guzmán, de la Sucesión Alvarez 

Guzmán Milton Rolando, fue notificada mediante cédula el 3 de julio de 2006, con la 

Orden de Fiscalización Externa 0006OFE0060 y Formulario 4003 N° de Orden 

083103, de la cual tomó conocimiento, puesto que mediante memorial presentado al 

SIN el 10 de julio de 2006, Wilma Noemí Guzmán Delgado, solicitó la ampliación por 

10 días del plazo para la presentación de la documentación requerida, debido a que 

la misma se encuentra en poder del contador de la empresa, quien por motivos de 

trabajo se encuentra fuera de la ciudad de Oruro; el cual fue ampliado hasta el 17 de 

julio de 2006, según decreto de 11 de julio de 2006 (fs. 20 y 20 vta. de antecedentes 

administrativos); sin embargo, tampoco la documentación fue presentada dentro del 

plazo de ampliación.  

 

ix. Posteriormente, la Administración Tributaria procedió a la notificación mediante 

cédula a Vilma Noemí Guzmán Delgado, el 20 de octubre de 2006, con la Vista de 

Cargo 400/0006OFE0060/051-2006, en la cual Verónica Sandy, con CI 2764733 Or, 

firmó como testigo de actuación en dicha cédula de notificación (fs. 109, 110 y 111 

vta. de antecedentes administrativos). Asimismo, se evidencia que dicha funcionaria 

es dependiente de la Gerencia Distrital Oruro del SIN, tal como afirma la recurrente 

en su recurso jerárquico; sin embargo esta no es causa que invalide el procedimiento 

de la citada forma de notificación, dado que, de la revisión de obrados, se verifica 

que el SIN cumplió con todas las formalidades esenciales establecidas en el art. 85 

de la Ley 2492 (CTB); al haber identificado debidamente a la testigo de actuación y 

haber fijado la cédula en la puerta del domicilio de la contribuyente. Además, el 

recurrente no puede alegar desconocimiento del proceso, toda vez que pidió la 

ampliación de 10 días para presentar documentos a la Orden de Fiscalización 

Externa 0006OFE0060, notificada también mediante cédula, por lo que corresponde 

concluir que se ha cumplido con las formalidades exigidas por ley en esta forma de 

notificación. 

 

x. Consiguientemente, si bien en las Resoluciones Jerárquicas citadas por la 

recurrente, se anularon obrados a efecto que se practique nueva notificación con el 

acto administrativo, fue debido a que el testigo de actuación no respaldó la cabal 

notificación por cédula, pues en dichas Resoluciones se evidencia que la diligencia 

no cumplió con los requisitos exigidos, como ser especificar el lugar de la 

notificación, fecha y hora, como el haberse fijado la cédula en la puerta del domicilio 



15 de 19 

del contribuyente, lo que no sucedió en el presente caso, por lo que no corresponde 

la anulación solicitada por el recurrente. 

 

IV. 3.1. De la determinación de la obligación tributaria 
i. Según la Administración Tributaria, la determinación fue realizada sobre base cierta, 

con la información proporcionada por la Aduana Regional Oruro; en la parte 

considerativa como resolutiva de la Resolución Determinativa dice haber utilizado la 

base cierta como criterio determinativo de la deuda; sin embargo la totalidad del 

adeudo fue determinada presumiendo utilidades sin indagar a clientes y otros que 

puedan ampliar el criterio para la determinación, limitándose a realizar una operación 

aritmética por la que deduce utilidades, lo que genera nulidad de lo obrado en la 

Resolución Determinativa. Agrega que la determinación del adeudo adolece en el 

fondo de un defecto grave, porque ha sido calculada sobre lo exportado sin 

considerar costos, para el SIN la exportación en bruto genera utilidades, siendo que 

no es posible calcular la utilidad sobre el monto exportado, omitiendo que la utilidad 

obtenida no resulta simplemente de aplicar la alícuota al monto exportado, aspecto 

que no se adecua al principio de verdad material; por lo que solicita se anulen 

obrados hasta el vicio más antiguo y revoque la determinación. 

 

ii. Al respecto la doctrina tributaria enseña que “Hay determinación sobre base cierta 

cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con 

el presupuesto de hecho, no solo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud 

económica de las circunstancias comprendidas en él; es decir, cuando el fisco 

conoce con certeza el hecho y valores imponibles. Los elementos informativos 

pueden haberle llegado  por conducto del propio deudor o responsable (declaración 

jurada) o de terceros (información), o bien por acción directa de la administración 

(investigación o fiscalización)”. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, Pág. 134. 

 

iii. Asimismo, el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), expresa que la base imponible podrá 

determinarse sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones 

que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo y sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación. Por su parte, el art. 44 de la misma 

ley, señala que se realizará una determinación sobre base presunta cuando habiendo 

requerido datos y elementos probatorios, éstos no fueran proporcionados por el 

sujeto pasivo. Por lo que la Administración Tributaria al emitir la Vista de Cargo, 

deberá cumplir con los requisitos exigidos en el art. 96-I de la Ley 2492 (CTB), es 
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decir debe especificar, entre otros, la base imponible, sobre base cierta o sobre base 

presunta, según corresponda de acuerdo al procedimiento de determinación 

aplicado. 

 

iv. De lo anterior se desprende que la determinación sobre base cierta parte del 

principio de la información, datos y prueba que la Administración Tributaria pueda 

tener sobre los hechos generadores, de modo que le permitan evidenciar y por sobre 

todo demostrar fácticamente los resultados de la determinación; si bien, esta 

información puede ser obtenida a través del contribuyente, también puede obtenerse 

de terceras personas o agentes de información que son establecidos por ley, e 

inclusive, de su propia labor investigativa con el fin de obtener pruebas de hechos 

imponibles ocurridos, pero, lo que debe cuidarse es que dichos datos, pruebas o 

información, sean capaces de demostrar sin ninguna duda la realización de los 

hechos generadores y permitan establecer su cuantía sin presumir nada; es decir 

que cada punto de conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable. 

 

v. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Vista de Cargo N° 400/0006OFE0060/051-2006, de 11 de octubre de 2006 (fs. 105-

106 de antecedentes administrativos), estableció contra la Sucesión Álvarez Guzmán 

Milton Rolando, obligaciones tributarias por el IUE, F-80 correspondientes a la 

gestión 2004, sobre base cierta, como resultado de la información que la 

Administración Tributaria obtuvo de terceros, considerando el informe DF. FE N° 020-

2006, de 11 de octubre de 2006 (fs. 101-106 de antecedentes administrativos), sobre 

el cual se establecieron los reparos en el IUE. Dice lo siguiente: “…El contribuyente 

no presentó documentación alguna que respalde la existencia de gastos vinculados 

con la actividad gravada …, y ha procedido a determinar su obligación tributaria 

relativa al IUE por la gestión 2004, formulario 80 sobre Base Cierta, como 

resultado de la información que se obtuvo de terceros.. (Las negrillas son 

nuestras). Asimismo, se evidencia que la Resolución Determinativa N° 002/2007, de 

9 de enero de 2007, en el segundo considerando, establece que la fiscalización fue 

realizada sobre base cierta, y determina de oficio la obligación impositiva de la 

contribuyente por un total de 722.251.- UFV correspondiente al IUE, resultante de la 

fiscalización parcial detallada en el Form. 7504. 

 

vi. En este razonamiento, el argumento de la Administración Tributaria , señala que 

determinó el tributo omitido sobre base cierta, considerando la información obtenida 

del sistema DISCOVERER.ORACLE que se actualiza con la información de la 

Aduana Nacional de Bolivia, parte de pólizas de exportación de los antecedentes de 

las devoluciones de GA y por último libros de compras y ventas IVA del SIRAT en el 
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Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT), 

información que le permitió conocer de forma directa el hecho generador del tributo, 

pero no es consistente, ya que no considera que para aplicar el método de 

determinación sobre base cierta debe tener en cuenta los documentos e informes 

que permiten conocer la forma directa e indubitable los hechos generadores, 

conforme dispone el art. 43-I de la Ley 2492 (CTB), y en el presente caso, como dejó 

constancia en la misma Vista de Cargo, el contribuyente no proporcionó la  

documentación solicitada referida a la Declaración Jurada del IUE F. 80, Libros de 

Ventas y Compras IVA, notas fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal IVA, 

comprobantes de ingresos y egresos, Estados Financieros de la gestión 2004 y otros, 

a objeto que la Administración Tributaria pueda evidenciar la correcta determinación 

por parte del contribuyente del IUE.  

 

vii. En este sentido, la información obtenida del sistema DISCOVERER.ORACLE que 

se actualiza con la información de la Aduana Nacional de Bolivia, parte de pólizas de 

exportación de los antecedentes de las devoluciones de GA y por último Libros de 

compras y ventas IVA del SIRAT, llega a constituir para la Administración Tributaria 

sólo un indicador de información que permitió establecer diferencias en la Utilidad 

Imponible de la Sucesión, ya sea por la información obtenida de los medios 

señalados o por la información obtenida del SIRAT del contribuyente fiscalizado; sin 

embargo, de ninguna forma demuestra la verdad material de los hechos imputando 

diferencias al contribuyente fiscalizado,  por lo que no puede ser considerado como 

información indubitable de la que no quede duda alguna y peor aún sustente la 

determinación sobre base cierta cuando por el contrario, la efectuó sobre base 

presunta, al no contar la Administración Tributaria con la información solicitada a la 

contribuyente, adecuándose al presupuesto establecido en el art. 44 de la Ley 2492 

(CTB), que prevé que podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiendo requerido la documentación al sujeto pasivo y 

éste no los proporcione y en especial cuando se verifique omisión de ingresos. 

 

 viii. Si bien la Administración Tributaria detectó diferencias sobre la información 

obtenida del sistema DISCOVERER.ORACLE y por información de libros de compras 

y ventas IVA obtenidas del SIRAT, se evidencia que no concluyó el procedimiento de 

fiscalización, pues no ejercitó sus amplías facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación tal como dispone el art. 100 de la Ley 2492 (CTB), 

consecuentemente, no demostró con más elementos objetivos dicha situación.    

 

ix. En este sentido, el acto administrativo del SIN, que goza de la presunción de 

legitimidad, debe estar basado en el principio de legalidad, debiendo observar en el 
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presente caso el art. 96-I de la Ley 2492 (CTB), referido a los requisitos esenciales 

de la Vista de Cargo; por tanto no puede representar o ser consecuencia de la 

actuación omnímoda de la Administración Tributaria, por lo que en el presente caso, 

al basarse la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa en el método de 

determinación sobre base cierta, con datos insuficientes siendo que debió aplicar la 

base presunta, o en su defecto proceder a realizar un adecuado cruce de información 

que sustente el método de base cierta aplicado, se hace evidente que la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN  provocó la vulneración al debido proceso (art. 68-6 de la Ley 

2492) y a la seguridad jurídica, ya que estas situaciones se configuran cuando el 

sujeto pasivo se encuentra sometido a la arbitrariedad de quien detenta el poder.  

 

x. En consecuencia, siendo taxativa la CPE al considerar que toda vulneración de las 

garantías y derechos protegidos por ella (art. 7 y 16), es ilegal; y en el presente caso 

al evidenciarse la vulneración de las garantías y derechos del contribuyente, 

conforme disponen el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y el art. 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 anular 

la Resolución del Recurso de Alzada, con reposición, hasta el vicio más antiguo, 

estos es hasta la Vista de Cargo N° 400/0006OFE0060/051-2006, de 11 de octubre 

de 2006, inclusive, con objeto de que la Administración Tributaria efectúe la 

determinación aplicando el método de determinación correcto y ejerza sus facultades 

conforme al art. 100 de la Ley 2492 (CTB). 

 

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/LPZ/RA 0328/2007, de 29 de junio de 2007, del Recurso de Alzada 

emitido por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 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: 
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PRIMERO. ANULAR la Resolución STR/LPZ/RA 0328/2007, de 29 de 

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

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Vilma Noemí 

Guzmán Delgado, en representación de Sucesión Álvarez Guzmán Milton Rolando, 

contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con 

reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo N° 

400/0006OFE0060/051-2006, de 11 de octubre de 2006, (fs. 105-106 de 

antecedentes administrativos) inclusive, debiendo la Administración Tributaria 

efectuar la determinación aplicando el método de determinación correcto y ejerza sus 

facultades de acuerdo al art. 100 de la Ley 2492 (CTB); conforme establece el inc. c)  

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 
 

 


