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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0387/2011 

La Paz, 30 de junio de 2011 
 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Ecuador Sergio Lopez 

Villarroel (fs. 84-86 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0093/2011, de 11 

de abril de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 59-65 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0387/2011 (fs. 101-111 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,  
 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Ecuador Sergio Pérez Villarroel, representado por José Heriberto Startari 

Soruco, según Testimonio Nº 919/2011, de 29 de abril de 2011 (fs. 75-75 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 84-86 vta. del expediente), impugnando 

la Resolución ARIT-SCZ/RA 0093/2011, de 11 de abril de 2011, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Plantea los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0093/2011, de 11 de abril 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la  

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Ecuador Sergio Pérez Villarroel, representado por 

José Heriberto Startari Soruco. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Leidy 

Karina Escobar Vargas.  

 

Número de Expediente: AGIT/0300/2011//SCZ-0006/2011 
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i. Manifiesta que el 13 de abril de 2011 se notificó en Secretaría a Roger Claure Borda, 

en representación de Ecuador Sergio Pérez Villarroel, con la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0093/2011, de 11 de abril de 2011, que confirmó la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0000268/10; Resolución de Alzada que es nula de 

pleno derecho, al no valorar los hechos y pruebas aportadas, error en el que incurrió 

la Administración Tributaria, puesto que alzada, debió dirigir la acción al agente de 

retención y no al empleado, lo que secunda una pretensión ilegal. 

 

ii. Refiere a los sujetos de la relación jurídica tributaria, establecidos en el art. 21 y 

siguientes de la Ley 2492 (CTB), y refiere que la Resolución de Alzada transcribe el 

art. 4 de la RND 10-0029-05, que menciona al Agente de Retención y sostiene que 

en ambas instancias procedimentales, se tiene como sujeto procesal a Ecuador 

Sergio Pérez Villarroel (dependiente) y en ningún momento al empleador 

ENVAQUIN, representada por su propietario Sergio Pérez Villarroel, lo que denota 

oscuridad y contradicción, en la identificación del sujeto pasivo, confundiendo al 

destinatario de la acción.  

 

iii. Cita el segundo párrafo de fs. 13 de la Resolución de Alzada, texto según el cual la 

persona que asiste al proceso es el empleado; añade que en su memorial de 

descargo a la Vista de Cargo, adjuntó documentos laborales personales de Pérez 

Villarroel que develan la defensa personal de una obligación de la cual no es 

responsable; asimismo, el texto, los argumentos y las pruebas de su Recurso de 

Alzada, ilustran la impersoneria en el demandado, donde Ecuador Sergio Pérez 

Villarroel asiste como Empleado, sin ser solidariamente responsable con el 

empleador.   

 

iv. Indica que la Administración Tributaria y la ARIT instauraron un procedimiento 

administrativo contra el dependiente como obligado a consolidar la información 

electrónica y enviarla al SIN, cuando el obligado legal es el empleador como Agente 

de Retención, es decir la Empresa ENVAQUIM; por lo aclarado, cuestiona cómo la 

empresa puede presentar pruebas, cuando en ningún momento ha sido sujeto 

procesal y de la consulta del padrón, se observa que ésta es una empresa industrial, 

con Código de Actividad 11205, dedicada a la fabricación de jabones, detergentes, 

perfumes, cosméticos, preparados de tocador y limpieza; por lo que conforme al art. 

3-1 del Código de Procedimiento (CPC), en aplicación supletoria por mandato del art. 

5-II de la Ley 2492 (CTB), el SIN debió cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios 

de nulidad. 



 3 de 12

v. Señala que la incorrecta conducción del proceso ha colocado en indefensión a 

ENVAQUIM, al impedir el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales de 

defensa, debido proceso, propiedad privada, contenidas en el Titulo IV de la 

Constitución Política del Estado (CPE); añade que ENVAQUIM es una PYME, 

inscrita en los respectivos registros públicos. Por otra parte, indica que los actos 

administrativos deben sujetarse al ordenamiento legal, caso contrario se pierde la 

certitud en el derecho, donde la arbitrariedad adquiere institucionalidad.  

 

vi. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0093/2011, y se anulen obrados hasta el vicio mas antiguo, es decir 

hasta la notificación con el Auto Inicial del Sumario Contravencional.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

           La Resolución ARIT-SCZ/RA 0093/2011, de 11 de abril de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 59-65 vta. del expediente), dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, confirmó la Resolución Sancionatoria 18-0000268-

10, de 1 junio de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Cita los arts. 22  y 25 de la Ley 2492 (CTB), que establecen al sujeto pasivo y al 

sustituto en calidad de agentes de retención y agentes de percepción; los arts. 4 y 7 

de la RND 10-0029-05, que determina los agentes de retención y la designación de 

los agentes de información; asimismo, los arts. 70,  num. 11; 148; 160, num. 5 y 162; 

de la Ley 2492 (CTB), que determinan las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

la definición y clasificación de los ilícitos tributarios, contravenciones tributarias y el 

incumplimiento de deberes formales. 

 

ii. La Administración Tributaria dispuso un procedimiento para el empleador o Agente 

de Retención que tuviese a su cargo dependientes con ingresos o salarios brutos 

superiores a los Bs7.000.-, que consolide la información electrónica proporcionada 

por sus dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci), debiendo remitirla 

mensualmente a la Administración Tributaria en la misma fecha de presentación de la 

Declaración Jurada respectiva, cuyo incumplimiento está sujeto a sanción, prevista 

en el art. 5 de la RND 10-0029-05; de lo que infiere que los deberes formales 

constituyen obligaciones tributarias que todos los sujetos pasivos o sustitutos del 
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mismo en su calidad de Agente de Retención deben cumplir, conforme al art. 70, 

num. 11 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. En ese marco normativo y el criterio establecido en la Resolución Jerárquica STG-

RJ/0509/2010, el recurrente como Agente de Retención del RC-IVA de la empresa 

ENVAQUIM, se encontraba obligado a cumplir con el deber formal previsto en el art. 

4 de la RND 10-0029-05, que ordena a los Agentes de Retención a presentar ante la 

Administración Tributaria la información correspondiente a sus dependientes a través 

del software Da Vinci a partir del período diciembre de 2005; en consecuencia, el 

recurrente, debió presentar dicha información por los períodos enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2007, en el mes de febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, respectivamente, 

conforme al último dígito de su NIT, conjuntamente con su declaración jurada RC-IVA 

(Da-Vinci) form. 98 y que al haber omitido dicha obligación, incumplió la RND 10-

0029-05, siendo sancionado por la Administración Tributaria conforme a lo previsto 

por el art. 162 de la Ley 2492 CTB y num. 4.3 del Anexo A) de la RND 10-0021-2004. 

 

iv. Respecto a la prueba presentada en fotocopias simples, tanto en la etapa 

administrativa, así como ante esa instancia, consistente en Acta de Declaración 

Voluntaria presentada ante Notaria de Fe Pública, donde declara que en la gestión 

2007, percibía un sueldo mensual de Bs4.666,20; Formulario de Pago de 

Contribuciones a la AFP Futuro de Bolivia y Estado de Cuenta Individual de la AFP 

Futuro de Bolivia, que rectifican los formularios de pago de la gestión enero de 2007 

a septiembre de 2009 que conforme a las obligaciones previstas por el art. 70, num. 

4 de la Ley 2492 (CTB), no están respaldadas; es decir que no adjunta el formulario 

que originó el supuesto error ni las planillas del personal de la empresa ENVAQUIM, 

que al ser insuficientes no cumplen con los requisitos de pertinencia y oportunidad 

establecidos por el art. 81 de la Ley 2492 (CTB).  

 

v. Añade que en aplicación al art. 3 de la Ley 2492 (CTB), siendo que las normas 

tributarias rigen a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas 

determinen, el recurrente para el cumplimiento de la obligación de informar, no 

requería que la Administración Tributaria le informe y asista en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias, por tanto incumplió en su condición de Agente de 

Retención. Por lo que el recurrente fue sancionado correctamente conforme con lo 

dispuesto por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y las disposiciones reglamentarias 

dictadas para el efecto. 
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 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

 El 17 de mayo de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0216/2011, de 16 de mayo 

de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0006/2011 (fs. 1-90 de antecedentes 

administrativos), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de mayo de 2011 (fs. 91-92 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 25 de mayo de 2011 (fs. 93 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), vence el 4 de julio 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de noviembre de 2009, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, notificó 

mediante cédula a Sergio Pérez Villarroel, con nueve (9) Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 000959102188, 000959102187, 000959102186, 000959102185, 

000959102184, 000959102183, 000959102182, 000959102181 y 000959102180, 

correspondientes a los períodos fiscales de septiembre, agosto, julio, junio, mayo, 

abril, marzo, febrero y enero a octubre 2007, respectivamente, debido a que 
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incumplió con la presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) 

agentes de retención (fs. 6-9, 34-38, 63-67, 92-96, 121-125, 150-154, 179-183, 208-

212 y 237-241 de antecedentes administrativos). 

 

Según dichos Autos la información debió ser presentada en el período siguiente al 

declarado, en la misma fecha de presentación de la declaración jurada del RC-IVA, 

Formulario 98, de acuerdo con la terminación del último dígito de su Número de 

Identificación Tributaria (NIT) en cumplimiento del art. 4, de la RND 10-0029-05, lo 

que constituye incumplimiento al deber formal reconocido en el art. 162, de la Ley 

2492 (CTB) y el art. 40 del DS 27310 (RCTB), sujeto a la sanción prevista en el punto 

4.3, num. 4, Anexo A de la RND 10-0021-04, misma que asciende a 5.000 UFV por 

cada período. Asimismo, en cumplimiento del art. 168 de la citada ley, otorga el plazo 

de veinte (20) días a partir de la notificación con dichos Autos para que el 

contribuyente presente descargos escritos u ofrezca pruebas que hagan a su 

derecho, caso contrario cancele la multa señalada. 

 

ii. El 1 de diciembre de 2009, Ecuador Sergio Pérez Villarroel, mediante memorial, 

aclara a la Administración Tributaria que por un error involuntario figura en la 

Administradora de Fondos de Pensiones con salarios erróneos de Bs8.000.-, 

Bs15.000.- y Bs21.000.-, cuando su sueldo correcto es Bs4.242.-, por lo que solicitó 

a la AFP rectificación de sus formularios de contribuciones, misma que fue aceptada, 

por lo que remite en calidad de prueba, fotocopias simples de: nota presentada a la 

AFP, formulario del pago de contribuciones rectificado, Acta de Declaración ante la 

Notaría de Fe Pública, boletas de pago y declaraciones de Mirtha Rivero Limpias 

(jubilada) y Sergio Pérez Rivero (empleado), por lo que solicita valorar dichas 

pruebas y dejar sin efecto la sanción, ya que no existe ningún elemento que 

determine que su persona hubiera percibido dichos montos; además alega 

desconocimiento de la norma y que no fue asistido por el SIN en cumplimiento del 

art. 68 de la Ley 2492 (CTB) (fs.243-243 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 28 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1117/2009, 1116/2009, 1115/2009, 1114/2009, 1113/2009, 

1112/2009, 1111/2009, 1110/2009 y 1109/2009, en los que resultado de la 

evaluación de descargos, ratifica el incumplimiento (fs. 19-21, 48-50, 82-84, 106-108, 

135-137, 164-166, 193-195; 222-224 y 273-275 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 16 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Sergio Pérez Villarroel, con la Resolución Sancionatoria N° 18-0000268-10, según la 
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cual incumplió con la presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención correspondiente a los períodos enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2007, por lo que resuelve sancionar al 

contribuyente con la multa de 5.000 UFV por cada período incumplido; asimismo, 

dispone la acumulación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

000959102180, 000959102181, 000959102182, 000959102183, 000959102184, 

000959102185, 000959102186, 000959102187 y 000959102188 (fs. 283-285 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

José Heriberto Startari Soruco en representación legal de Ecuador Sergio Pérez 

Villarroel, según Testimonio Nº 919/2011, de 29 de abril de 2011 (fs. 75-75 vta. del 

expediente), dentro del término establecido, formuló alegatos escritos mediante 

memorial presentado el 10 de junio de 2011 (fs. 95-96 del expediente), en los que 

reitera inextenso los argumentos expuestos en su recurso jerárquico.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 198. (Forma e Interposición de los Recursos). 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide.  

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones) 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

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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IV.3.1. Principio de congruencia procesal.  

i. El recurrente tanto en su Recurso Jerárquico como en alegatos manifiesta que la 

Resolución de Alzada, que confirmó la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000268/10, 

es nula, por no haber valorado las hechos y pruebas; y que según la norma, el sujeto 

contra quien se debió dirigir la acción es al agente de retención y no al empleado, en 

ambas instancias, se tiene como sujeto procesal a Ecuador Sergio Pérez Villarroel 

(dependiente), pero en ningún momento al empleador de la empresa ENVAQUIM, 

representada por su propietario Sergio Pérez Villarroel, lo que denota oscuridad y 

contradicción en la identificación del sujeto pasivo; por lo que adjunta documentos 

laborales personales de Pérez Villarroel, que develan una defensa personal por una 

obligación que no es responsable, cuyo texto, argumentos y pruebas de su Recurso 

de Alzada, ilustran la impersoneria del demandado, donde Ecuador Sergio Pérez 

Villarroel asiste como empleado, no así como empleador.   

 

ii. Señala que la Administración Tributaria y la ARIT instauraron un proceso 

administrativo contra el dependiente como obligado a consolidar la información 

electrónica y proporcionarla al SIN, siendo que el obligado legalmente es el 

empleador como Agente de Retención, es decir la Empresa ENVAQUIM, que según 

consulta al padrón, corresponde a una empresa industrial dedicada a la fabricación 

de jabones, detergentes, perfumes, cosméticos, preparados de tocador y limpieza; 

además que la incorrecta conducción del proceso, pone en indefensión a 

ENVAQUIM, al impedir su ejercicio de derechos y garantías constitucionales de 

defensa, debido proceso y propiedad privada contenidas en el Titulo IV de la CPE.  

 

iii. Al respecto, en la doctrina se considera el principio de congruencia como la 

“conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las 

partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación e 

incluso -en su caso- el de casación” “Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Políticas y Sociales, ps. 767 y 154”.   

 

iv. Nuestro ordenamiento jurídico, en los arts 198-I, inc. e) y 211-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB), establece que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide, y que las Resoluciones de dichos recursos, deben contener fundamentos, lugar 

y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas. Las citadas normas legales 
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sustentan el principio de congruencia que debe existir entre las cuestiones 

impugnadas en el Recurso, la Resolución de Alzada y la Resolución Jerárquica. 

 

v. En ese entendido, de la revisión del Recurso de Alzada (fs. 12-13 vta. y 21-21 vta. 

del expediente), se evidencia que Ecuador Sergio Pérez Villarroel manifestó ante 

dicha instancia que la Administración Tributaria, pese a la presunción prevista en el 

art. 69 de la Ley 2492 (CTB), sin estar en posesión de prueba documental y legal 

que demuestre el incumplimiento en la presentación de la información del Software 

RC-IVA (Da Vinci) como Agente de Retención, labró los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 959102180, 959102181, 959102182, 959102183, 959102184, 

959102185, 959102186, 959102187 y 959102188, correspondientes a los períodos 

de enero a septiembre de 2007. 

 

vi. Prosigue que no obstante que aportó pruebas de descargo consistentes en 

fotocopias simples de la carta dirigida a la AFP Futuro de Bolivia, pago de 

contribuciones por los períodos de enero a septiembre 2007 rectificados y sellados 

por la AFP, Acta de Declaración Voluntaria ante Notario de Fe Publica Nº 102 y tres 

Boletas de pago a Ecuador Sergio Pérez Villarroel por los períodos febrero, mayo y 

junio de 2007; sin embargo, el SIN no realizó una correcta apreciación de la prueba 

aportada, desembocando en la Resolución Sancionatoria, que impone una sanción 

de 5.000 UFV por cada período incumplido, ignorando que el Acta de Declaración 

Voluntaria y el certificado franqueado por la AFP Futuro de Bolivia, evidencian que lo 

percibido en su condición de Gerente de Producción no alcanzaba los Bs7.000.- 

previstos en la norma, lo que implica que no infringió el art. 4 de la RND 10-0029-05, 

por tanto, no se hace pasible a las sanciones; además, el SIN vulneró lo establecido 

en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), afectando sus derechos legítimos. 

 

vii. Por otra parte, de la revisión de la Resolución de Alzada, se advierte que dentro el 

marco normativo y de la compulsa de antecedentes, dicha instancia se pronunció 

sobre los puntos planteados por el sujeto pasivo, estableciendo que el recurrente 

como Agente de Retención del RC-IVA de la empresa ENVAQUIM, se encontraba 

obligado a cumplir con el deber formal previsto en el art. 4 de la RND 10-0029-05, 

que ordena a los Agentes de Retención –en lo referente a la información consolidada 

en el Software RC-IVA (Da-Vinci)– presentar ante la Administración Tributaria la 

información correspondiente de sus dependientes a través del software Da Vinci a 

partir del período diciembre de 2005; además, considera correcta la sanción 

establecida por la Administración Tributaria conforme con lo dispuesto por el art. 162 
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de la Ley 2492 (CTB) y las disposiciones reglamentarias dictadas para el efecto (fs. 

59-65 vta. del expediente).  

 

viii. El 3 de mayo de 2011, José Heriberto Startari Soruco en representación de 

Ecuador Sergio Pérez Villarroel interpuso Recurso Jerárquico impugnando la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0093/2011, invocando como agravio que la 

Resolución de Alzada confirma la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000268/10, 

siendo nula de pleno derecho, por no haber valorado los hechos y pruebas; ya que el 

sujeto contra quien se debió dirigir la acción es el agente de retención y no el 

empleado, al efecto cita el art. 21 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ix. Sostiene también que en ambas instancias procedimentales, se expresa como 

sujeto procesal a Ecuador Sergio Pérez Villarroel (dependiente), pero en ningún 

momento al empleador que es la empresa ENVAQUIM, representada por su 

propietario Sergio Pérez Villarroel, lo que implicaría oscuridad y contradicción en la 

identificación del sujeto pasivo; por lo que solicita se revoque totalmente la 

Resolución de Alzada y se anulen obrados hasta el vicio mas antiguo, es decir hasta 

la notificación con el Auto Inicial del Sumario Contravencional (fs. 84-86 vta. del 

expediente). 

 

x. Al respecto, de acuerdo con el principio de congruencia que debe existir entre los 

puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, se advierte que la 

ARIT Santa Cruz se pronunció en consideración a lo solicitado por el recurrente, y 

conforme a dicha decisión interpuso el Recurso Jerárquico ante esta instancia 

jerárquica, expresando los agravios de la Resolución de Alzada; sin embargo, 

corresponde señalar y dejar claramente establecido que los puntos a resolver por 

esta instancia jerárquica no pueden ser otros que los impugnados a tiempo de 

interponer el Recurso de Alzada; es decir, no se puede pretender impugnar nuevos 

puntos que no fueron oportunamente recurridos en Alzada, ya que ello implicaría 

iniciar la impugnación de un nuevo punto concreto que no fue conocido ni resuelto en 

instancia de Alzada. 

 

xi. El argumento anterior se refuerza legalmente, cuando el art. 198, inc. e) de la Ley 

3092 (Título V del CTB), expresamente señala que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 

lo que se pide. Asimismo, el art. 211-I de la citada disposición legal, dispone que las 

resoluciones se dictaran en forma escrita y contendrán, entre otros requisitos, la 
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decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. Lo anterior 

significa que el recurrente está legal y procesalmente restringido a interponer el 

Recurso Jerárquico, sólo sobre la base de los puntos planteados a tiempo de 

interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la Resolución del mismo, 

no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta instancia superior ya 

que resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, lo cual no es 

legalmente admisible.  

 

xii. No obstante de lo señalado, cabe indicar que si bien el recurrente plantea que 

existe contradicción en la identificación del Sujeto Pasivo; de la revisión de  

antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia que la Administración 

Tributaria dispuso el procedimiento sancionador a Ecuador Sergio Pérez Villarroel 

quien es a su vez representante de la empresa ENVAQUIM, que es un comerciante 

individual o empresa de carácter Unipersonal, por lo que no era posible notificar a 

otra persona que no sea Ecuador Sergio Pérez Villarroel, en su calidad de 

empleador. 

 

xiii. Por todo lo expuesto, al ser evidente que Ecuador Sergio Pérez Villarroel ha 

incumplido un deber formal como empleador, determinado expresamente en norma 

reglamentaria y que los argumentos de defensa y descargos formulados por el sujeto 

pasivo son inconsistentes según las normas jurídicas vigentes del Derecho Tributario 

Boliviano, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada, debiendo mantenerse firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 

18-0000268-10, de 1 de junio de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 

del SIN. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-SCZ/RA 0093/2011, de 11 

de abril de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

  

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 
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de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, 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 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT/SCZ/RA 0093/2011, de 11 de abril de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ecuador Sergio Pérez Villarroel; contra 

la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 18-0000268-10, de 1 de junio de 2010, de 

la Administración Tributaria; conforme establece el art. 212-I, inc. b) de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


