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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0702/2007 
La Paz,  27  de noviembre de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por José Luís Aspiazu Tapia (fs. 

55-56 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0365/2007 del Recurso de Alzada 

(fs. 37-39 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0702/2007 (fs. 72-81 del 

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

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente.  
José Luís Aspiazu Tapia interpone Recurso Jerárquico (fs. 55-56 del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0365/2007, de 27 de 

julio de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Plantea los 

siguientes argumentos: 
 

i. Manifiesta que su persona era propietario de un Salón de Billar, ubicado en la Av. 

Barrientos N° 583 entre Corneta Mamani y Gral. Carrasco, encontrándose inscrito en 

el Régimen Simplificado, que fue dado de baja el 31 de diciembre de 2004, durante el 

cambio al Número de Identificación Tributaria (NIT); en ese sentido se apersonó a las 

oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales, donde le informaron que no debía 

inscribirse por no contar con el capital suficiente para ingresar al Régimen 

Simplificado, que requiere Bs12.001.- como mínimo, y por tanto no debía pagar 

impuestos. 

ii. Añade que en el mes de julio de 2005, surgió el rumor de que sería inscrito en el 

Régimen General, situación que no correspondía a su realidad; además la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0365/2007, de 27 de julio de 
2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: José Luís Aspiazu Tapia  

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Zenón 

Zepita Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0581/2007//ORU-0060/2007. 
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Federación Departamental de Trabajadores Gremiales obtuvo del Ministerio de 

Hacienda un plazo para inscribirse mientras se aclare a qué régimen pertenecían; sin 

embargo a insistencia de funcionarios del SIN, que fueron a su establecimiento el 7 

de diciembre de 2005, procedió a inscribirse al Régimen General, el 9 de diciembre 

de 2005, esperando regularizar posteriormente su inscripción al régimen la cual 

realmente pertenece. 
 

iii. Agrega que luego se enteró  de que el Ministerio de Hacienda había concedido para 

inscribirse, un plazo de 180 días a partir de marzo de 2006, según lo demuestra el 

Convenio firmado entre el Ministerio de Hacienda y la Federación de Trabajadores 

Gremiales, copia que adjunta al presente Recurso Jerárquico, al igual que su carnet 

de la Federación de Trabajadores. 
 

iv. Señala que fue víctima de la mala información que le proporcionaron funcionarios de 

la Administración Tributaria, ya que en dos oportunidades le dijeron que no era 

necesario que se inscribiera, y si incumplió con sus obligaciones fue 

involuntariamente; en consecuencia amparándose en la Ley 2492 (CTB) solicita la 

admisión de su recurso. 
 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0365/2007, de 27 de julio de 

2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 37-39 del 

expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria N° 081/2007, de 1 de 

marzo de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, manteniendo firme y 

subsistente la sanción de 2.500 UFV por la contravención de omisión de inscripción en 

los registros tributarios, en aplicación del art. 163 de la Ley 2492 (CTB), con los 

siguientes fundamentos: 
 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria, mediante Resolución Sancionatoria, 

establece que el recurrente, el día 7 de diciembre de 2005, no se encontraba inscrito 

en el registro tributario, por lo que de conformidad con el art. 163 de la Ley 2492 

(CTB), resuelve aplicarle la multa de 2.500 UFV; al respecto, el recurrente señala que 

no estaba inscrito en el NIT por no contar con un capital mínimo de Bs12.0001.- y 

que como contribuyente del Régimen Tributario Simplificado, aún tenía plazo para su 

inscripción. 
 

ii. Agrega que el DS 24484, modificado por el DS 27924, establece un Régimen 

Tributario Simplificado, de carácter transitorio, que consolida la liquidación y el pago 

del IVA, IUE e IT. Corresponden a este Régimen, además de los vivanderos y 

artesanos, los comerciantes minoristas que -según el art. 4 del citado DS son 
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personas naturales que desarrollan actividades de compra venta de mercaderías o 

prestación de servicios en mercados públicos, ferias, kioscos, pequeñas tiendas y 

puestos ubicados en la vía pública y que cumplan con los requisitos establecidos en 

el art. 3 numeral 1 del DS 24484 modificado por el DS 27924. 

 
iii. Explica que el recurrente, al ser propietario de un Salón de Billar, por su actividad no 

tiene la calidad de vivandero, artesano o comerciante minorista en los términos de los 

arts. 4, 5 y 6 del DS 24484, por lo que no es contribuyente del Régimen Tributario 

Simplificado, independientemente de que esté afiliado o no a la Federación 

Departamental de Trabajadores Gremiales, pertenece al Régimen General. En 

consecuencia, al no haberse inscrito en los registros tributarios como sujeto pasivo 

del IVA, IT e IUE, con anterioridad al 9 de diciembre de 2005, para el ejercicio de su 

actividad no cumplió con sus obligaciones materiales y formales, impuestas con 

carácter general y bajo el principio de igualdad, por ley expresa generando el no 

pago de los tributos aplicables obteniendo beneficios indebidos en perjuicio del Fisco, 

incurriendo en la comisión de la contravención de omisión de inscripción en los 

registros tributarios prevista por el art.163 de de la Ley 2492 (CTB), sancionada con 

la multa de 2.500 UFV. 

 
iv. Finalmente señala que la inscripción efectuada el 9 de diciembre de 2005 en el NIT, 

con posterioridad a la actuación de la Administración Tributaria, de conformidad con 

los arts. 153 y 158 de de la Ley 2492 (CTB), no es causal de exclusión de 

responsabilidad por el ilícito ni causa de extinción de la sanción. 

 

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 N° 081/2007, de 1 de marzo de 2007, se inició el 26 de marzo de 2007 
(fs. 11 del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, 

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

corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (Título V del  CTB) y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
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El 10 de septiembre de 2007, mediante nota STRLP/0723/2007 de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/ORU/0060/2007 (fs. 1-64 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos del 12 de septiembre de 2007 (fs. 65-66 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 67 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 29 de octubre de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 70 del expediente), fue extendido hasta el 

10 de diciembre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

término legalmente establecido. 
 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de enero de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a José 

Luis Aspiazu Tapia con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° GDO/DF/CP 

N° 155/2006, de 18 de diciembre de 2006, el cual resuelve iniciar Sumario 

Contravencional contra José Luis Aspiazu Tapia por omisión de inscripción en el 

Padrón de Contribuyentes, conforme a la visita efectuada el 7 de diciembre de 2005, 

en la que funcionarios del SIN constataron la no inscripción en el registro tributario, 

otorgándole 20 días para que presente descargos o pague la multa establecida de 

2.500.- UFV (fs. 15-18 vta. del expediente).  
 

ii. El 9 de febrero de 2007, el contribuyente presenta nota a la Administración 

Tributaria, argumentando que se inscribió el 4 de diciembre de 2005, solicitando se 

aclare su situación porque no tiene residencia en la ciudad de Oruro (fs. 23 del 

expediente). 
 

iii. El 21 de febrero de 2007, el Departamento de Fiscalización emitió Informe 

INF.DF.CP.N° 111/2007, concluyendo que los descargos presentados no son 

suficientes para desvirtuar el cargo y sugiere se remita el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva, para lo 

que corresponda (fs. 26 del expediente). 
 

iv. El 1 de marzo de 2007, el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, emite el 

informe CITE: DJ/UTJ/ Inf. Int. 081/2007, que concluye señalando que se habrían 

producido las contravenciones por incumplimiento de Deberes Formales previstas en 

la Ley 2492, correspondiendo la emisión de la Resolución Sancionatoria pertinente 

(fs. 27 del expediente). 
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v. El 13 de marzo de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a José 

Luis Tapia Aspiazu con la Resolución Sancionatoria N° 081/2007, de 1 de marzo de 

2007, que resuelve aplicar la sanción de 2.500.- UFV, por el incumplimiento de 

Inscripción en el Registro de Contribuyentes, otorgándole 20 días para efectivizar el 

pago o plantear los recursos de ley (fs. 28-32 vta. del expediente). 
 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 
 

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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
 

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: 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

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 constituyen persecución penal. 
 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 
 

Art. 163. (Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios). 
I. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y 

de cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y una multa de dos mil quinientas Unidades de Fomento 
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de la Vivienda (2.500.- UFV's), sin perjuicio del derecho de la Administración 

Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria 

dentro del término de la prescripción… 
 

ii. Ley 3092 (Título V del CTB) 
Art. 217. (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 
 

iii. DS 24484, de 29 de enero de 1997, Reglamentación del RTS 
Art. 1. Se establece un Régimen Tributario Simplificado, de carácter transitorio, que 

consolida la liquidación y el pago de los Impuestos al Valor Agregado, el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas y el Impuesto a las Transacciones. 
 

COMERCIANTES MINORISTAS 
Art. 4. Son comerciantes minoristas, a los efectos de este régimen, las personas 

naturales que desarrollan actividades de compra venta de mercaderías o prestación 

de servicios en mercados públicos, ferias, kioscos, pequeñas tiendas y puestos 

ubicados en la vía pública y que cumplan con los requisitos del numeral 1 del Artículo 

3° de este Decreto. 
 

iv. DS 27924, de 20 de diciembre de 2004 Modificación de valores al RTS. 
Art. 2.- (Modificación de valores). Se modifican los valores consignados en el 

Decreto Supremo N° 24484 de 29 de enero de 1997, modificado por el Decreto 

Supremo N° 27494 de 14 de mayo de 2004, de la siguiente manera: 
 

1. El monto máximo de capital destinado a las actividades realizadas por comerciantes 

minoristas, vivanderos y artesanos establecido en el inc. a) de los numerales 1 y 2 

del artículo 3 y en el artículo 18 del Decreto Supremo N° 24484 de Bs.27.736 a 

Bs.37.000. 

2. El monto de las ventas anuales establecido en el inc. c) de los numerales 4 y 2 del 

artículo 3 y el artículo 18 del Decreto Supremo N° 24484 de Bs.101.977 a 

Bs.136.000. 

3. Los precios unitarios de las mercaderías comercializadas y/o de los servicios 

prestados según el inciso d) de los numerales 1 y 2 del artículo 3 del Decreto 

Supremo N° 24484, para comerciantes minoristas de Bs.300 a Bs.480, para 

artesanos de Bs.400 a Bs.640 y para Vivanderos de Bs.100 a Bs.148. 

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: 
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i. Manifiesta el recurrente José Luis Aspiazu Tapia en el presente Recurso Jerárquico, 

que fue propietario de un Salón de Billar, por el que se encontraba inscrito al 

Régimen Simplificado y fue dado de baja el 31 de diciembre de 2004, por  el cambio 

al Número de Identificación Tributaria (NIT); en ese sentido se apersonó a la 

Administración Tributaria donde le informaron que no debía inscribirse por no contar 

con el capital suficiente para ingresar al Régimen Tributario Simplificado que requiere 

de Bs12.001, como mínimo y tampoco debía pagar impuestos. Sin embargo, ante la 

insistencia de funcionarios del SIN que visitaron su establecimiento el 7 de diciembre 

de 2005, procedió a inscribirse al Régimen General, el 9 de diciembre de 2005, 

esperando regularizar posteriormente su inscripción al régimen que realmente le 

corresponde. 
 

ii. Agrega que el Ministerio de Hacienda concedió un plazo de 180 días a partir de 

marzo de 2006, para inscribirse según el Convenio firmado con la Federación de 

Trabajadores Gremiales, copia que adjunta al presente Recurso Jerárquico, al igual 

que su carnet de la Federación de Trabajadores.  
 

iii. Al respecto, corresponde señalar que el numeral 2 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 

establece entre las obligaciones tributarias del sujeto pasivo la de inscribirse en los 

registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran 

requeridos. Asimismo, el art. 160-1 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituye 

contravención tributaria la omisión de inscripción en los registros tributarios, y el art. 

163 de la citada Ley señala que quien omitiera su inscripción en los registros 

tributarios correspondientes, se inscribiera o permaneciera en un régimen tributario 

distinto al que le corresponda y de cuyo resultado se produjeran beneficios o 

dispensas indebidas en perjuicio de la Administración Tributaria, será sancionado con 

la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción y una multa de 

2.500 UFV, sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a inscribir de 

oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del término de 

la prescripción. 

 

iv. Por otra parte, el art. 1 del DS 24484, modificado por el DS 27924 regula el 

Régimen Tributario Simplificado por actividades de carácter habitual que realizan los 

artesanos, comerciantes minoristas y vivanderos, y el art. 2 del DS 27924 establece 

los requisitos para pertenecer al Régimen Tributario Simplificado: a) el capital 

destinado a su actividad no debe ser mayor a Bs37.000.- el cual debe ser 

determinado tomando en cuenta los valores del activo circulante como por los activos 

fijos constituidos por los muebles y enseres y otros correspondientes a la actividad 

gravada; b) las ventas anuales no deben ser mayores a Bs136.000.-; c) el precio 
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unitario de las mercancías comercializadas y/o de los servicios prestados, para el 

caso de comerciantes minoristas, no debe ser mayor a Bs480.-. 

 
v. En este marco normativo, de la valoración y compulsa del expediente se evidencia 

que la Administración Tributaria notificó a José Luis Aspiazu Tapia con el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° GDO/DF/CP N° 155/2006, de 18 de diciembre de 

2006; con el que resuelve iniciar Sumario Contravencional por omisión de inscripción 

al Padrón de Contribuyentes toda vez que en la visita efectuada al contribuyente el 7 

de diciembre de 2005, funcionarios del SIN constataron la no inscripción en los 

registros tributarios; al respecto el contribuyente, mediante nota, argumentó que se 

inscribió el 4 de diciembre de 2005; sin embargo, según el Informe INF.DF.CP.N° 

111/2007, los descargos presentados no son suficientes para desvirtuar la sanción, 

por lo que se emitió la Resolución Sancionatoria N° 081/2007 que lo sanciona con 

2.500.- UFV. 

 
vi. De lo anterior se establece que la Administración Tributaria sancionó a José Luis 

Aspiazu Tapia luego de haber evidenciado el 7 de diciembre de 2005 el 

funcionamiento de su establecimiento sin el registro correspondiente en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes del SIN, constatándose además, conforme al reporte de 

Consulta de Padrón de la Administración Tributaria (fs. 25 del expediente) que el 

contribuyente se reempadronó solamente el 9 de diciembre de 2005, en la actividad 

de servicios cuya descripción es “actividades deportivas y otras actividades de 

esparcimiento”, es decir con posterioridad a la visita de los funcionarios a su 

establecimiento, aspectos confirmados por el contribuyente en su Recurso 

Jerárquico. 

 
vii. Argumenta el contribuyente que dicha omisión de inscripción es atribuida a la mala 

información que le proporcionaron funcionarios del SIN, aspecto que no fue probado 

por el recurrente en la fase administrativa ni en la recursiva, así como tampoco probó 

que le corresponde estar inscrito al Régimen Tributario Simplificado dentro de las 

previsiones del art. 2 del DS 27924, pues no demostró que el capital destinado a su 

actividad es inferior a Bs37.000.-, ni que sus ventas anuales no sobrepasan los 

Bs136.000.-; tampoco demostró si el precio del servicio o servicios prestados, es 

menor a Bs480.-; en consecuencia no presentó documentación que acredite su 

correspondencia al Régimen Tributario Simplificado, conforme establece el art. 76 de 

la Ley 2492 (CTB) que dispone que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos; en este sentido, está muy claro que la 

carga de la prueba recaía en el contribuyente 
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viii. Con relación a los documentos presentados por el recurrente en la presente 

instancia jerárquica, como la nota del Presidente de la Comisión Económica de la 

Confederación de Gremiales de Bolivia, la nota del Misterio de Hacienda dirigida a la 

Federación Departamental de Gremiales de La Paz, -la misma que claramente 

señala que el Régimen Tributario Simplificado no ha sufrido ninguna modificación-, el 

Convenio suscrito entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Departamental de 

Gremiales de La Paz y el carnet de gremialista a nombre de José Luis Aspiazu Tapia 

(fs. 48, 52-54 del expediente); que fueron presentados en fotocopias simples, 

incumplen lo dispuesto en el art. 217 a) de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), por lo que 

no constituyen prueba que desvirtúe la omisión de su inscripción en los Registros del 

SIN, menos que le corresponda estar inscrito en el Régimen Tributario Simplificado.  

 
ix. Finalmente, cabe indicar que si el contribuyente considera que no le corresponde 

estar inscrito en el Régimen General sino en el Régimen Tributario Simplificado, por 

adecuarse su realidad económica a los requisitos previstos en el DS 24484 

modificado por el DS 27924, puede solicitar a la Administración Tributaria la 

inspección de su establecimiento para el cambio de Régimen, entidad que en 

ejercicio de las facultades dispuestas en el num. 3 del art. 100 de la Ley 2492 (CTB), 

dispondrá según corresponda. 

 
x. En consecuencia, por los fundamentos expuestos corresponde a esta instancia 

jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, y consiguientemente  

mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 081/2007, de 1 de 

marzo de 2007, que establece la sanción por omisión de inscripción en registros 

tributarios con una multa de 2.500 UFV. 

 

Por los fundamentos técnicos 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 0365/2007, de 27 de julio de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida 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 
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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 0365/2007, de 27 

de julio de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por JOSÉ LUIS ASPIAZU TAPIA, contra la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la sanción de 2.500.- UFV impuesta en la Resolución 

Sancionatoria N° 081/2007, de 1 de marzo 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 
 

 


