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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0621/2013 

 

Recurrente: Sergio Ramírez Ruegenberg 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

  

Expediente: ARIT-LPZ-0330/2013 

 

Fecha: La Paz, 20 de mayo de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Sergio Ramírez Ruegenberg, la contestación de 

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Sergio Ramírez Ruegenberg, mediante carta presentada el 21 de enero de 2013, 

subsanada el 6 de febrero de 2013, fojas 8-11 y 15-16 de obrados, interpuso Recurso 

de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 786/2012 de 18 de diciembre de 

2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria sin tomar en cuenta las atribuciones de fiscalización e 

investigación que posee, estableció reparos en base a la información proporcionada 

por sus supuestos clientes y los extraídos de la Base de Datos del Sistema Integrado 

de Recaudación (SIRAT2), sin determinar ni demostrar que se configuraron dichos 

hechos generadores. No se llevó a cabo un debido proceso de fiscalización, toda vez 

que correspondía comprobar si las facturas presentadas por sus supuestos clientes 

constituían operaciones efectivamente realizadas, ya que en ningún momento mantuvo 

relaciones comerciales con las empresas señaladas por el SIN, lo que lleva a la 

conclusión de que el crédito fiscal apropiado por aquellos es indebido. 
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En ningún momento emitió facturas de las cuales se pretende el cobro de una 

exorbitante suma, éstas en realidad eran llenadas por Nicolás Reugenberg Jerez, 

quien aprovechando su desconocimiento en temas impositivos le indujo a empadronar 

y dosificar facturas con el objetivo de beneficiarse a expensas suyas, por ello, se debe 

iniciar un procedimiento de verificación contra Nicolás Reugenberg Jerez, quien 

benefició con el crédito fiscal a terceras personas, debiendo desconocer el crédito 

fiscal apropiado por las empresas que tienen en su poder su facturas. 

 

En base a una fiscalización carente de investigación y objetividad la Administración 

emitió la Vista de Cargo sin fundamentación técnica y jurídica, en forma contraria a lo 

establecido en el artículo 96 del Código Tributario, razón por la que rechaza la 

pretensión de la Administración Tributaria, puesto que no realizó actividades sujetas al 

IVA e IT, por tanto no existe obligación tributaria pendiente de pago, tampoco sanción 

por omisión de pago. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa               

N° 786/2012 de 18 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0676-12, por memorial presentado el 14 de marzo 

de 2013, cursante a fojas 24-28 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

En ejercicio de las amplias facultades, genéricas y específicas conferidas por los 

artículos 100, 21 y 66 de la Ley 2492, dentro de los parámetros del derecho a la 

seguridad jurídica y aplicando objetivamente las normas jurídicas, se determinó la 

obligación tributaria sustantiva del contribuyente Sergio Ramírez Ruegenberg,  

teniendo éste pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones, por consiguiente no 

existió ni existe el más mínimo indicio de indefensión. 

 

La emisión de la Vista de Cargo se efectuó en apego de los dispuestos en los artículos 

96 de la Ley 2492 y 18 del DS 27310, cumple con todos los requisitos exigidos en la 
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normas citadas, es decir, contiene los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones, 

detalla las facturas de compras depuradas y el motivo de las observaciones, especifica 

inclusive que los clientes que reportaron las compras respaldaron plenamente los 

pagos efectuados por la compras realizadas a Sergio Ramírez Ruegenberg, lo que 

demuestra que la base imponible se estableció sobre base cierta y que el contribuyente 

se encontraba facultado de ejercer su derecho de presentar descargos como medio de 

defensa, toda vez que se otorgó el término de 30 días establecido por el artículo 98 de 

la Ley 2492; sin embargo, durante el plazo otorgado el sujeto pasivo no presentó 

prueba de descargo. Asimismo, la Resolución Determinativa impugnada cumple con 

los requisitos previstos, sin vulnerar derechos ni principios consagrados en la 

Constitución Política del Estado, como el de seguridad jurídica, debido proceso, 

legalidad y derecho a la defensa, razón por la que la interpretación del recurrente 

respecto a que los citados actos no tienen fundamentación técnica ni jurídica, no tiene 

amparo jurídico valedero. 

 

Del reporte del SIRAT, documento que goza de validez probatoria conforme disponen 

los artículos 77, parágrafo II de la Ley 2492 y 7 del DS 27310, se evidenció compras 

reportadas por los clientes: Lambol SA, Empresa Constructora Alto Ltda. y Empresa 

Minera Chillaya SRL mediante facturas Nos. 200, 208, 209, 201, 202, 205, 206, 207 y 

210, cuya existencia física fue verificada por la Administración Tributaria, 

constatándose que las facturas dosificadas por Sergio Ramírez Ruegenberg fueron 

efectivamente emitidas en el periodo fiscal diciembre 2008, independientemente de 

quien las expidió y que no fueron declaradas; aclara que existen medios idóneos para 

la  inactivación de facturas, como ser la anulación, extravío de notas fiscales no 

emitidas y cierre de dosificaciones por tiempo, conforme dispone la RND 10-0016-07. 

En ese contexto, lo manifestado por el recurrente en el memorial de Recurso de Alzada 

referente a que en ningún momento emitió facturas y que éstas en realidad eran 

llenadas por  Nicolás Ruegenberg, se debe considerar como confesiones espontáneas. 

 

La Resolución Determinativa impugnada es el resultado de un conjunto de actos 

vinculados dialécticamente unos con otros, dirigidos a comprobar y valorar los diversos 

elementos constitutivos del hecho imponible, con la consiguiente determinación 

cuantitativa de la deuda del contribuyente. Bajo ese razonamiento, el sustento de dicho 

acto se encuentra en los antecedentes administrativos que forman parte indivisible del 
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mismo, por lo que las actuaciones administrativas deben ser valoradas de manera 

integral y en forma conjunta con la Resolución determinativa impugnada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 786/2012 de 18 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 3 de agosto de 

2012, notificó mediante cédula a Sergio Ramírez Ruegenberg, con el formulario 7531 

Orden de Verificación N° 2012OVE00043, modalidad “Verificación Débito IVA y su 

efecto en el IT” para revisar el débito fiscal IVA y su efecto en el IT, correspondiente a 

las facturas emitidas por el contribuyente que se detalla en anexo adjunto 

correspondiente al periodo fiscal diciembre 2008, requiriendo en el plazo de 5 días 

hábiles, a partir de notificada la Orden de Verificación, la presentación de declaración 

jurada F-200, Libro de Ventas IVA, copia emisor de las facturas de venta, 

comprobantes de ingresos con respaldo documentado, medios fehacientes de las 

transacciones y otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso de 

revisión; asimismo, mediante F-4003 N° 00111817, se reiteró la solicitud de la 

documentación señalada, fojas 4-5 y  9-13 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, el 13 de agosto de 2012, labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00042947 y 00042948, por no presentar la documentación solicitada mediante Orden 

de Verificación N° 2012OVE00043 y Requerimiento N° 00111817, aplicando en cada 

una, la multa de 1.500.- UFV’s establecida en el sub numeral 4.1 del Anexo 

Consolidado A) de la RND 10-0037-07, fojas 21-22 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de verificación la Gerencia Distrital La Paz, el 15 de octubre de 

2012, emitió la Vista de Cargo cite: SIN/GDLPZ/DF/SFVE-I/VC/00569/2012, 

estableciendo contra Sergio Ramírez Ruegenberg la obligación de 27.707.- UFV’s por 

IVA e IT omitidos, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago por la 

conducta del contribuyente del periodo fiscal diciembre 2008 y la multa de 3.000.- 

UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecida en las Actas por 
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Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00042947 y 00042948. Vista de Cargo notificada al contribuyente mediante cédula el 6 

de noviembre de 2012, fojas 154-164 de antecedentes administrativos.  

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 18 de diciembre 

de 2012, emitió la Resolución Determinativa N° 786/2012, estableciendo contra Sergio 

Ramírez Ruegenberg la obligación de 27.707.- UFV’s por IVA e IT omitidos, más 

intereses y sanción por omisión de pago por la conducta del contribuyente, por el  

periodo fiscal diciembre 2008 y la multa de 3.000.- UFV’s por incumplimiento de 

deberes formales establecida en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nos. 00042947 y 00042948. Acto administrativo 

notificado al contribuyente mediante cédula el 31 de diciembre de 2012, fojas 175-184 

de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Sergio Ramírez Ruegenberg contra la 

Resolución Determinativa N° 786/2012 de 18 de diciembre de 2012, fue admitido 

mediante Auto de 7 de febrero de 2013, notificado personalmente al recurrente el 18  

de febrero de 2013 y mediante cédula de 27 de febrero de 2013, a la Gerente Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 17-22 de obrados.  

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 14 de marzo de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 24-28 de obrados. 

 

Mediante Auto de 15 de marzo de 2013, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 20 de 

marzo de 2013; período en el que la Gerencia Distrital La Paz recurrida por memorial 

de 28 de marzo de 2013 ofreció y ratificó en calidad de prueba documental los 

antecedentes administrativos remitidos junto al memorial de contestación del recurso; 

por su parte el recurrente mediante carta de 9 de abril de 2012 ofrece, reproduce y 

ratifica como prueba el expediente administrativo; solicita que la ASFI certifique qué 

cuentas bancarias tiene Nicolás Ruegenberg Jerez y cual el movimiento de las mismas 

en el periodo sujeto a revisión a objeto de evidenciar que los importes de los cheques 
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fueron depositados en las cuentas de dicha persona y ofrece prueba testifical de los 

representantes legales de las empresas Constructora Alto Ltda., y Lambol SA, para 

ello, solicita fijar día y hora, que fue señalada para el 16 de abril de 2013, sin embargo, 

no se llevó a cabo, fojas 29-38 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Sergio Ramírez Ruegenberg  

en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Vulneración del debido proceso 

El recurrente Sergio Ramírez Ruegenberg, señala que la Administración Tributaria sin 

tomar en cuenta las atribuciones de fiscalización e investigación que posee, estableció 

reparos en base a la información proporcionada pos sus supuestos clientes y los 

extraídos de la Base de Datos del Sistema Integrado de Recaudación (SIRAT2), sin 

determinar ni demostrar que se hayan configurado dichos hechos generadores. No se 

llevó a cabo un debido proceso de fiscalización, toda vez que correspondía comprobar 

si las facturas presentadas por sus supuestos clientes constituían operaciones 

efectivamente realizadas, ya que en ningún momento mantuvo relaciones comerciales 

con las empresas señaladas por el SIN, lo que lleva a la conclusión de que el crédito 

fiscal apropiado por aquellos es indebido; al respecto, se tiene: 
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El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone: 

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

El artículo 21 de la Ley 2492, menciona que: El sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, 

valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y 

otras establecidas en este Código son ejercidas por la Administración Tributaria 

nacional, departamental y municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen 

actividades inherentes al Estado.  

 

El artículo 23 del Código Tributario, señala que contribuyente es el sujeto pasivo 

respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha 

condición puede recaer:  

1.  En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. 

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes 

atribuyen calidad de sujetos de derecho. 

3. En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de 

personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio 

separado, susceptible de imposición. Salvando los patrimonios autónomos 

emergentes de procesos de titularización y los fondos de inversión administrados 

por Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y demás fideicomisos. 

 

El artículo 24 de la Ley 2492, respecto a la Intransmisibilidad señala, que no perderá su 

condición de sujeto pasivo, quien según la norma jurídica respectiva deba cumplir con 

la prestación, aunque realice la traslación de la obligación tributaria a otras personas. 

 

El artículo 68, del Código Tributario dispone que constituyen derechos del sujeto pasivo 

entre otros: 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 
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Código. 10) A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16° de 

la Constitución Política del Estado. 

 

Los numerales 1 y 2 del artículo 100, de la Ley 2492, señalan que: La Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:  

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 

contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la 

obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el artículo 

102 parágrafo II. 

 

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. 

 

El artículo 55 del DS 27113, dispone que: Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, 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. 

 

La Ley 2492, en sus artículos 92 al 104, establece un procedimiento de determinación 

tributaria de oficio que se inicia cuando se origina una fiscalización con la notificación 

de la Orden de Fiscalización, la emisión de la Vista de Cargo que debe establecer el 

término de 30 días para la presentación de descargos y finalmente la emisión de la 

Resolución Determinativa, el procedimiento de sumario contravencional cuando 

corresponda, debe ser unificado al procedimiento de determinación de oficio. 
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El artículo 96 de la Ley 2492, establece que la Vista de Cargo, debe contener 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. 

 

El artículo 98 de la citada Ley 2492, determina que una vez notificada la Vista de 

Cargo, el contribuyente tiene el plazo perentorio e improrrogable de 30 días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes; asimismo, el artículo 99 

de la citada Ley dispone que la Resolución Determinativa debe contener como 

requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, firma, 

nombre y cargo de la autoridad competente y sanciona con nulidad la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales. 

 

Bajo el mismo parámetro legal el DS 27310 en su artículo 18 señala, que la Vista de 

Cargo debe consignar como requisitos esenciales los siguientes requisitos esenciales: 

número, fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, número del registro tributario 

cuando corresponda, indicación del tributo y períodos fiscales, liquidación previa de la 

deuda tributaria, acto u omisión que se le atribuye al presunto autor, así como la 

calificación de la sanción en el caso de las contravenciones y requerimiento a la 

presentación de descargos y la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

En igual sentido las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R 

de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…”. 

 

De la revisión de antecedentes se evidencia lo siguiente: 

 La Gerencia Distrital La Paz de las compras reportadas por los clientes extraídas 

del SIRAT, módulo Sistema de Información de Terceros y las declaraciones 

juradas, estableció que el contribuyente Sergio Ramírez Ruegenberg no declaró los 



 

                                                                                                     Página 10 de 13 

ingresos obtenidos mediante facturas Nos. 200, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 

210, 211, 212 y 213 en el periodo fiscal diciembre 2008. 

 

 En ejercicio de las facultades de verificación e investigación conferidas por el 

Código Tributario, el SIN solicitó a los clientes: Empresa Constructora Alto Ltda.,  

Lambol SA y Empresa Minera Chillaya SRL, documentación de respaldo de las 

compras efectuadas al contribuyente Sergio Ramírez Ruegenberg; dichos 

contribuyentes presentaron  fotocopias de las facturas observadas, comprobantes 

contables de Egreso y Traspaso, de los cheques de pago, extracto bancario, Libro 

de Compras IVA y boleta de depósito en la cuenta de caja de ahorros, fojas 31-112 

de antecedentes administrativos. 

 

 De acuerdo al reporte obtenido de la consulta en el Sistema Gauss, las notas 

fiscales de ventas no declaradas a se encuentran en el rango autorizado por el 

Servicio de Impuestos Nacionales; autorización de acuerdo a la información 

general, señala a Ramírez Ruegenberg Sergio como solicitante y titular del NIT 

3498941018, la fecha de la citada solicitud es de 4 de noviembre de 2008, en un 

rango de 201 al 300, fojas 138-139 de antecedentes administrativos. 

 

 Los cheques de pago fueron emitidos por los clientes a nombre Sergio Ramírez 

Ruegenberg, fojas 32, 50 de antecedentes administrativos. Tanto las fotocopias de 

los cheques así como el comprobante de egreso registran la firma y el nombre del 

recurrente Sergio Ramírez, fojas 43 y 50 de antecedentes administrativos. 

 

En el contexto mencionado se establece que las facturas observadas fueron 

legalmente dosificadas a nombre de Sergio Ramírez Ruegenberg; esto implica, que 

independientemente de quien emitió y a quien benefició las correspondientes 

transacciones no puede ni debe ser considerada como una causal o justificación para 

excluir sus responsabilidades tributarias con el Ente Fiscalizador, considerando 

además que estas transacciones se realizaron efectivamente; en ese contexto,  queda 

claro la emisión de las notas fiscales por parte del nombrado anteriormente; asimismo, 

queda demostrada la relación transaccional efectuada con las empresas Constructora 

Alto Ltda., y Lambol SA y Empresa Minera Chillaya SRL, quienes remitieron 

información ante el SIN, adjuntando  las fotocopias de las facturas observadas, los 

comprobantes contables de Egreso y Traspaso, los cheques de pago, los extractos 

bancarios, como ejemplo se tiene el cheque N° 0001846-5 del Banco de Crédito, 
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emitido el 26 de enero de 2009, a nombre Sergio Ramírez por $us16.649,23 cursante a 

fojas 32 de antecedentes administrativos. 

  

Lo anterior, acredita que las transacciones se hallan sustentadas con los medios 

fehacientes de pago presentados por los propios usuarios o clientes del recurrente; las 

fotocopias de los cheques de pago fueron emitidos a la orden de Sergio Ramírez 

Ruegenberg, siendo para efectos tributarios intrascendente considerar quien se 

benefició con estos cobros, por estas razones, no se puede ahora alegar 

desconocimiento de las citadas transacciones, cuando lo normal y lógico es que para 

ser cobrados necesaria como obligatoriamente se debe endosar el documento 

bancario (cheque) por el girado (el recurrente); bajo esas circunstancias, se llega a la 

firme convicción de que el hecho generador de los tributos (IVA e IT)  por el periodo 

fiscal diciembre 2008, se configuró en el titular del NIT 3498941018, es decir, en el 

contribuyente Sergio Ramírez Ruegenberg, quien se constituye a los efectos legales en 

el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones tributarias; 

consecuentemente, los cargos determinados tanto por el Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto a las Transacciones fueron debidamente fundamentados tanto en la Vista de 

Cargo cite: SIN/GDLPZ/DEF/SFVE-I/VC/00569/2012 de 15 de octubre de 2012, como 

en la Resolución Determinativa N° 786/2012 de 18 de diciembre de 2012.  

 

Se hace necesario mencionar que la Administración Tributaria otorgó al contribuyente 

la posibilidad de presentar descargos y de esta manera asumir defensa sobre los 

reparos establecidos una vez puesto a conocimiento del contribuyente Sergio Ramírez 

Ruegenberg la Vista de Cargo cite: SIN/GDLPZ/DF/SFVE-I/VC/00569/2012, otorgando 

conforme el artículo 98 de la Ley 2492, el plazo de 30 días para el ofrecimiento de 

descargos sobre los aspectos señalados, en los que figuran esencialmente el origen de 

los montos consignados por el sujeto activo, el detalle de las facturas de ventas no 

declaradas; empero, el contribuyente, pese a contar con esta garantía del derecho a la 

defensa, no presentó prueba alguna durante la vigencia del término probatorio. Lo 

mismo sucedió ante esta instancia recursiva, toda vez que durante el término 

probatorio dispuesto mediante Auto de 15 de marzo de 2013, cursante a fojas 29 de 

obrados, el recurrente mediante carta de 9 de abril de 2013, sólo se limitó a señalar el 

ofrecimiento, reproducción y ratificación de pruebas; sin embargo, en antecedentes no 

existe documento idóneo capaz de desvirtuar la posición del sujeto activo, es más, la 

prueba testifical ofrecida pese a la audiencia señalada por esta instancia recursiva en 
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dos oportunidades, no fue posible llevar a cabo, precisamente por la inasistencia del 

testigo propuesto, evidenciando con estos hechos que en ningún momento existió tanto 

en la fase administrativa ante el SIN, como ante esta ARIT-LPZ, la conculcación de 

derechos como el de defensa y el debido proceso; en ese contexto, el hecho de 

manifestar que nunca mantuvo relaciones comerciales con la empresa Lambol SA, 

Constructora Alto Ltda. y Empresa Minera Chillaya SRL, y quien en realidad efectuaba 

transacciones con sus facturas era Nicolás Ruegenberg Jerez, no puede ni debe ser 

considerado como una justificación legal, cuando no existe nada que demuestre estos 

hechos; contrariamente, queda demostrado que el contribuyente Sergio Ramírez 

Ruegenberg es el único titular del NIT 3498941018, en consecuencia, pretender que el 

sujeto activo inicie una verificación a Nicolás Ruegenberg Jerez, quien supuestamente 

se benefició con las transacciones señaladas anteriormente, no es correcto al ser el 

recurrente (Sergio Ramírez Ruegenberg) en el caso bajo análisis en el que se verificó 

hecho generador de la obligación tributaria ahora reclamada por la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Lo anterior acredita que la Administración Tributaria calculó el tributo omitido por el IVA 

e IT del periodo fiscal diciembre 2008, sobre base cierta, al constatar la existencia de 

ingresos no declarados, infringiendo los artículos 4, 5, 7, 72 y 75 de la Ley 843; 

asimismo, la conducta del contribuyente se adecúa a la contravención de omisión de 

pago establecida en el artículo 165 de la Ley 2492; consecuentemente, al no ser 

evidentes las aseveraciones efectuadas por el recurrente, respecto a la vulneración del 

debido proceso y la ausencia de los hechos, actos, datos elementos y valoraciones 

para establecer los reparos por el IVA e IT del periodo fiscal diciembre 2008, así como 

la imposibilidad de desconocer un crédito fiscal de las empresas precedentemente 

señaladas, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 786/2012 de 18 de 

diciembre de 2012. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, conforme Resolución Administrativa AGIT/0025/2013 de 23 de abril de 2013 y el 

artículo 141 del DS 29894, así como las atribuciones conferidas por el artículo 140 de 

la Ley 2492 (CTB); 



 

                                                                                                     Página 13 de 13 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 786/2012 de 18 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra Sergio Ramírez Ruegenberg; consecuentemente,  se mantiene firme 

y subsistente el monto de 27.707.- UFV’S por IVA e IT omitidos, más intereses y 

sanción por omisión de pago por la conducta del contribuyente del periodo fiscal 

diciembre 2008, así como la multa de 3.000.- UFV’s establecida en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00042947 y 00042948. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 


