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Impugnación Tributaria

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0684/2017

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Cerafina Molió Moscoso, Noel Paulino

Flores Molió, Liliana Flores Molió y Abimael

Flores Molió herederos de Paulino Flores

Flores.

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Eduardo Mauricio Garcés

Cáceres.

Resolución Determinativa N°

171770001134, de 27 de junio de 2017.

ARIT-SCZ-0513/2017

Santa Cruz, 27 de octubre de 2017

VISTOS :

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia

Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto

de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0684/2017 de 27 de octubre de 2017, emitido por la

Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Determinativa N°

171770001134, de 27 de junio de 2017, mediante la cual resolvió determinar de oficio,
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la obligación impositiva del contribuyente (fallecido) Flores Flores Paulino con NIT
1385399012, por un importe total de 48.607.- UFV's, equivalentes a Bs107.256.-

(Ciento siete mil doscientos cincuenta y seis 00/100 Bolivianos), importe que incluye

tributo omitido actualizado e intereses, dispuesta en el parágrafo I del art. 169 de la Ley

2492 (CTB), correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), resultante de la

verificación del crédito fiscal según Orden de Verificación N° 0014OVI05221, que tiene

incidencia en el periodo de enero, marzo, septiembre y diciembre de la gestión 2011,

deuda tributaria que fue calculada desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del

tributo omitido hasta la fecha de emisión del documento, conforme lo dispuesto en el

art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de

2016.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del recurrente

Cerafina Molió Moscoso, Noel Paulino Flores Molió, Liliana Flores Molió y Abimael

Flores Molió herederos de Paulino Flores Flores, en adelante los recurrentes, mediante

memoriales presentados el 17 y 31 de julio de 2017 (fs. 33-37 vta. y 40-42 vta. del

expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N°

171770001134, de 27 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I

del SIN, manifestando lo siguiente:

1. Prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como la

de determinar la deuda tributaria.-

Los recurrentes citan el art. 59 parágrafo I del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), señalan

que para los meses de enero, marzo y septiembre de 2011, se computa la prescripción

desde el 1ro. de enero de 2012, por lo que la facultad de la Administración Tributaria

para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, ha prescrito el 1ro.

de enero de 2016, y como puede deducirse de la Vista de Carga fueron notificados el

22 de septiembre de 2016, con la Orden de Verificación, cuando la facultad de realizar

dicha verificación ya había prescrito; asimismo, para el mes de diciembre de 2011, la
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prescripción se computa desde el 1ro. de enero de 2013, habiendo prescrito la facultad

fiscalizadora el 1ro. de enero de 2017. Agrega, que el 1ro. de enero de 2016, también

prescribió la facultad para determinar la deuda tributaria para los meses de enero,

marzo, septiembre de 2011, y para el mes de diciembre de 2011 prescribió el 1ro. de

enero de 2017, siendo que el 25 de mayo de 2017, fueron notificados con la Vista de

Cargo que determina la deuda tributaria. Manifestaron que no existió causal de

interrupción del término de la prescripción ya que recién fue emitida la Resolución

Determinativa el 27 de junio de 2017, tampoco existió un reconocimiento expreso de la

deuda.

Además que el parágrafo II del art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016,

argumentado por la Administración Tributaria, de que señala que el término de la

prescripción se estableció en ocho (8) años, pero no es aplicable a la supuesta deuda

tributaria, pues los adeudos tributarios corresponden a la gestión 2011.

Asimismo, adujeron que la ley no puede ser aplicada de manera retroactiva, así lo

prevé el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), solo en material social

cuando esté expresamente determinado a favor del trabajador y en materia penal

cuando beneficie al imputado, en consecuencia no se le pide a la Autondad de

Impugnación Tributaria que realice control de constitucionalidad de la Leyes 291 y 317,

pues lo que pide es que se cumpla estrictamente la CPE, y sobre todo aplique en sus

resoluciones la jerarquía normativa que todo servidor público debe observar y respetar

en forma estricta, la Constitución Política del Estado, los Tratados Internacionales, las

Leyes nacionales, los Decretos, Reglamentos, pero además aplique su norma

específica que es el art. 150 de la Ley 2492 (CTB).

Cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3, de 26 de octubre de

2016, que hace referencia que la Ley 812 que modifica la Ley 2492 (CTB) no puede

aplicarse en forma retroactiva.

2. Sobre el incidente de excepción de falta de legitimación o interés legal y

caducidad.-

Los recurrentes argüyeron que el art. 28 de la Ley 2492 (CTB), establece quienes son

los responsables del cumplimiento de la obligación tributaria y quienes se encuentran
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obligados a responder a los requerimientos de la fiscalización tributaria que vaya a

practicar la Administración Tributaria, sin embargo los herederos forzosos no se

encuentran contemplados, por tanto no corresponde responder a ningún requerimiento

de la fiscalización tributaria. No obstante el art. 29 de la misma norma, sí involucra a

los herederos del sujeto pasivo, pues textualmente señala que la ejecución tributaria se

realizará siempre sobre el patrimonio del sujeto pasivo, cuando dicho patrimonio exista

a momento de iniciarse la ejecución, es decir en calidad de herederos forzosos,

ingresamos a responder por las deudas ejecutoriadas a la Administración Tributaria por

representación como herederos, pero es clara la norma, sólo se respondería por

deudas que a la muerte de Paulino Flores Flores estén ejecutoriadas, sin embargo no

existe ningún proceso de o inicio de ejecución tributaria respecto del titular del NIT

1385399012, como tampoco existe ningún patrimonio a nombre de Paulino Flores

Flores, esto quiere decir que en calidad de herederos forzosos, se ingresó en la fase

de ejecución tributaria de deuda tributarias que estuviese ejecutoriada antes de la

muerte de su padre, recién serían responsables.

Asimismo, citó el art. 35 de la Ley 2492 (CTB), que dispone que en ningún caso serán

transmisibles las sanciones, excepto las multas ejecutoriadas antes del fallecimiento

del causante que puedan ser pagadas con el patrimonio de éste, eso quiere decir que

el 17 de julio de 2011, fecha del fallecimiento de Paulino Flores Flores, no existía

ninguna multa ejecutoriada por deuda tributaria que debió haberse cancelado con el

patrimonio de su padre, pues la norma es clara, y concluye que solo las multas

ejecutoriadas antes del fallecimiento del sujeto pasivo pueden ser pagadas con su

patrimonio.

Además, la Administración Tributaria no puede iniciar fiscalización tributaria a un sujeto

pasivo que ya falleció y mucho menos establecer a éstas alturas deuda tributaria

respecto del sujeto pasivo muerto, ya que no le faculta la Ley, por lo que es imposible

defender un negocio del que no fueron parte, como tampoco pueden presentar las

facturas originales si no sabían de su existencia física, por tanto inician un proceso

administrativo de verificación cuando no se pueden aportar pruebas para la defensa o

descargo.

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa N° s¡.t.™d.G«nan
de la Calidad

._.___-__.. ^ . . __ .... ^«._ ,. Certificado N'EC-274/14

171770001134, de 27 de junio de 2017, disponiendo la prescripción de la facultad para
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controlar, investigar, verificar, comprobar, y fiscalizar los tributos del mes de enero,

marzo, septiembre y diciembre de 2011.

11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de 01 de agosto de 2017 (fs. 43 del expediente), se dispuso la admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por los recurrentes, impugnando la Resolución

Determinativa N° 171770001134, de 27 de junio de 2017, emitida por la Gerencia

Distrital Santa Cruz I del SIN.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante Administración Tributaria,

mediante memorial presentado el 23 de agosto de 2017 (fs. 54-61 vta. del expediente),

contestó negando en todas sus partes el Recurso de Alzada interpuesto por los

recurrentes, manifestando lo siguiente:

1. Sobre la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como la de

determinar la deuda tributaria.-

La Administración Tributaria manifestó que conforme la verificación de antecedentes

administrativos, se puede evidenciar que inició el proceso a los recurrentes mediante la

Orden de Verificación N° 0014OVI05221, la cual fue notificada mediante cédula el 22

de septiembre de 2016, solicitando documentación, posteriormente el 23 de mayo de

2016, se emitió el Informe de Actuación CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/SVI/INF/03214/2017,

respecto a la Orden de Verificación N° 0014OVI05221, indicando que como resultado

de la verificación practicada, se determinaron reparos a favor del fisco, así como la

Vista de Cargo N° 2917700000208, de 24 de mayo de 2017, notificada por cédula el 25

de mayo de 2017, misma que ratifica la deuda impuesta, asimismo se le otorgó a los

recurrentes un plazo de treinta (30) días calendario para que presenten descargo o

paguen la deuda determinada, por lo que los recurrentes mediante memorial de 05 de

junio de 2017, plantearon la prescripción, posteriormente se emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/SVI/INF/04850/2017, el cual señala que luego de

haber transcurrido y vencido el plazo para la presentación de descargos y siendo que
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no se pagó la deuda establecida en la Vista de Cargo, se ratificó todos los reparos,

recomendando emitir la Resolución Determinativa. En ese contexto legal se evidencia

que las acciones de la Administración Tributaria no se encuentran prescritas al

momento de la emisión de los actos administrativos; puesto que considerando que los

periodos objeto de verificación, son enero, marzo, septiembre y diciembre de la gestión

2011, el cómputo de la prescripción para los periodos de enero, marzo, septiembre,

inició el 1ro. de enero de 2012, y para el periodo de diciembre inició el 1ro de enero de

2013; ahora bien revisando los antecedentes se tiene que la Administración Tributaria

inició el procedimiento el 22 de septiembre de 2016, con la notificación de la Orden de

Verificación 0014OVI05221 y finalmente la notificación con la resolución ahora

impugnada el 28 de junio de 2017, debido a que dicho acto administrativo hoy

impugnado emergió de un proceso determinativo, que concluyó con una Resolución

Determinativa notificada durante la gestión 2017, en plena vigencia de la Ley 291 de 22

de septiembre de 2012 y de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012.

Agregó que para el proceso determinativo el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), prevé que el

plazo de la Administración Tributaria para ejercer la facultad de acción en la gestión

2017, es de nueve (9) años, es decir, que para la gestión 2011, su cómputo se inició el

1 de enero de 2012 y fenecería el 31 de diciembre de 2020, es así que, en el entendido

que la notificación de la Resolución Determinativa impugnada, se efectúo el 28 de junio

de 2017, éste acto se encontraba dentro del término establecido por el art. 59 de la Ley

2492 (CTB) modificado, concordante con lo resuelto por la máxima instancia

administrativa a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 01228/2013.

Además citó lo dispuesto en la Ley 812, vigente a partir del 30 de junio de 2016, que

modificó los parágrafos I y II del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003,

que establece que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los ocho

(8) años, es decir, en la misma gestión 2017, tomando en cuenta dicho cómputo que

establece el término de prescripción de ocho (8) años, la notificación con la Resolución

Determinativa N° 171770001134, practicada el 28 de junio de 2017, se encontraba

igualmente dentro del plazo en el que las facultades de la Administración Tributaria

estaban plenamente vigentes, por lo que no corresponde la prescripción solicitada por

los recurrentes.
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Con relación a la retroactividad de la norma, la Administración Tributaria argüyó que

corresponde aplicar lo establecido en las Leyes 291 y 317, que establecen que el

término de la prescripción en la gestión 2017 es de nueve (9) años, asimismo el hecho

imponible ocurrió en total vigencia de la Ley 812 en la cual establece el término de

prescripción de ocho (8) años, ambos plazos de prescripción, al ser la notificación de la

Resolución Determinativa practica el 28 de junio de 2017, dicho acto se encontraba

dentro del plazo en el que las facultades de la Administración estaban plenamente

vigentes.

2. Con relación al incidente de excepción de falta de legitimación o interés

legal y caducidad.-

La Administración Tributaria señaló que el art. 35 de la Ley 2492 (CTB), establece

claramente que los derechos y obligaciones del sujeto pasivo, serán ejercitados o en

su caso, cumplido por el heredero universal, sin perjuicio de que éste pueda acogerse

al beneficiario de inventario, es así que en consideración a que los recurrente Cerafina

Molió Moscoso, Noel Paulino Flores, Liliana Flores Molió y Abimael Flores Molió, que

fueron declarados herederos ab-intestado en lo pro indiviso de los del cujos

(contribuyente Paulino Flores Flores) mediante declaratoria de herederos, Testimonio

emitido por el Juzgado 7mo. de Instrucción en lo Civil de la capital, es por ello que la

Administración Tributaria puso en su conocimiento el proceso de determinación el 22

de septiembre de 2016, a fin de que los herederos universales puedan hacer uso de su

derecho a la defensa y demuestren el cumplimiento de las obligaciones tributarias

objeto de verificación. Por tanto, de los antecedentes se puede evidenciar que los

ahora recurrentes solo pretenden deslindarse de sus responsabilidades, cuando

continuamente la Administración Tributaria en todo el procedimiento y de la compulsa

de los antecedentes se pudo evidenciar que se inició un proceso de determinación con

la Orden de Verificación N° 0014OVI05221, cuyo alcance comprende la verificación de

los hechos y elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado

de la verificación del crédito fiscal de los periodos de enero, febrero, marzo, septiembre

y diciembre de 2011, solicitando la presentación de la documentación, es así que el 22

de septiembre de 2016, se notifica a cada uno de los recurrentes -herederos-, para la

presentación de dicha documentación, posteriormente Abimael Flores Molió, uno de los

herederos del contribuyente, presentó una carta, solicitando la ampliación de plazo

para la entrega de la documentación, ante dicha solicitud la Administración Tributaria
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emitió el proveído, concediéndole la prórroga de cinco (5) días hábiles, posteriormente

el 18 de octubre de 2016, los herederos presentaron un memorial planteando una

excepción previa de falta de legitimación, ante ello la Administración Tributaria

respondió mediante Proveído, posteriormente, emite el Informe y la Vista de Cargo N°

2917700000208, de 05 de junio de 2017, en respuesta los herederos presentan un

memorial solicitando la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria,

finalmente emitieron la Resolución Determinativa, notificada a los herederos el 28 de

junio de 2017, ante ello es más que evidente que la Administración desde el inicio llevó

el procedimiento determinativo en contra de los herederos. Citó la Sentencia

Constitucional Plurinacional 0418/2017-S2, de 2 de mayo de 2017.

Además, sostuvo que el sujeto pasivo se benefició de crédito fiscal indebido, ya que se

comprobó que las facturas utilizadas no fueron dosificadas por la Administración

Tributaria, y por tanto se encuentran fuera del rango establecido, lo cual permitió que el

contribuyente se apropie unilateralmente de crédito fiscal del IVA por la presentación

de facturas correspondiente a la gestión 2011 y al no presentar los descargos

correspondientes, sus herederos incumplieron con los requisitos de validez del crédito

fiscal: 1) Estar respaldado con la factura original, 2) Que la compra se encuentre

vinculada a la actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado

efectivamente.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 171770001134, de

27 de junio de 2017.

II.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba (Inspecciones,

peritajes, testificales).

Mediante Auto de 24 de agosto de 2017, se dispuso la apertura del plazo probatorio

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última

notificación, la misma que se practicó, tanto a los recurrentes, como a la entidad

recurrida el 30 de agosto de 2017 (fs. 62-63 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 19 de septiembre de 2017, la

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 05 de septiembre de 2017,

ofreció y ratificó en calidad de prueba, todo el expediente administrativo presentado
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junto a la contestación al Recurso de Alzada a través del memorial presentado el 23 de

agosto de 2017, mismo que contiene los antecedentes (fs. 64 del expediente).

Por su parte, los recurrentes mediante memorial de 13 de septiembre de 2017 (fs. 67-

67 vta. del expediente) ofreció y ratificó las pruebas presentadas en su recurso

interpuesto, así también los antecedentes administrativos presentados por la

Administración Tributaria.

II.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB),

que fenecía el 09 de octubre de 2017, la Administración Tributaria mediante memorial

de 28 de septiembre de 2017, presentó alegatos en conclusiones escritos, reiterando

los mismos argumentos de su contestación al Recurso de Alzada (fs. 70-75 del

expediente).

Por su parte, los recurrentes dentro del plazo establecido, no presentaron alegatos en

conclusión escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de

hechos:

III.1 El 22 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a los hoy recurrentes Cerafina Molió Moscoso, con Cl. 3245629 SC,

como esposa e hijos Noel Paulino Flores Molió con Cl. 9642495 SC, Liliana

Flores Molió con Cl. 6274088 SC, y Abimael Flores Molió con Cl., 9701314

SC, en calidad de herederos del contribuyente (fallecido) Paulino Flores

Flores con NIT 1385399012, con la Orden de Verificación N° 0014OVI05221,

cuyo alcance fue la verificación del Impuesto al Valor Agregado - Crédito

Fiscal (IVA-CF), de las gestiones enero, marzo, septiembre y diciembre de

2011, contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se

describen en el "Detalle de Diferencias", del mismo número, asimismo, se

requirió documentación en original, consistente en: a) Declaraciones Juradas
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de los periodos observados (Form. 200 o 210); b) Libro de Compras de los

periodos observados; c) Facturas de compras originales detalladas en el

presente anexo; d) Documento que respalde el pago realizado y e) Otra

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para

verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el presente

anexo (fs. 3-7 y 25-29 del c. I de antecedentes).

111.2 El 29 de septiembre de 2016, Abimael Flores Molió presentó una carta a la

Administración Tributaria, en la cual comunica que las Órdenes de Verificación

00130V116220 y 0014OVI05221, pertenecen a su difunto padre, razones por

las cuales les tomará más tiempo para recabar la información requerida,

solicitando el plazo de 3 semanas para obtener dicha información (fs. 31 del c.

I de antecedentes).

111.3 El 13 de octubre de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

a los recurrentes con el Proveído N° 24-0002959-16, de 05 de octubre de

2016, en la que, comunicó que se le concede el plazo de cinco (5) días hábiles

improrrogables a partir de la notificación (fs. 33-38 del c. I de antecedentes).

111.4 El 18 de octubre de 2016, los recurrentes, presentaron memorial en la que

señalaron que después de 5 años de acaecido el fallecimiento de su padre la

Administración pretende iniciar una fiscalización sobre los tributos que adeuda

o pago mal de su padre, sin embargo el art. 35 de la Ley 2492 (CTB),

claramente señala que los herederos solamente les toca pagar con el

patrimonio de su padre las multas ejecutoriadas con anterioridad a su muerte,

empero no existe ninguna multa ejecutoriada con anterioridad al 17 de julio de

2011, con la cual se les haya notificado, por lo cual corresponde dejar sin

efecto los procesos de verificación.

Agregó que únicamente como herederos tienen como obligación pagar multas

ejecutoriadas con anterioridad al fallecimiento de su padre, pero al no existir

ninguna multa ejecutoriada no se tiene nada que responder conforme prevé el

art. 35 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB). Finalmente y en aplicación de los

arts. 74 num. 2 de la Ley 2492 (CTB) y 128 parágrafo I num. 3 del Código
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Procesal Civil, planteó excepción previa de falta de legitimación o interés legal
y caducidad (fs. 40-41 vta. del c. I de antecedentes).

El 19 de abril de 2017, la Administración Tributaria notificó a los recurrentes

mediante cédula el Proveído N° 24-0004111-16, de 28 de diciembre de 2016,

comunicando que en aplicación del art. 35 de la Ley 2492 (CTB), los derechos

y obligaciones del contribuyente Flores Flores Paulino (fallecido) con NIT

1385399012, serán ejercitados o en su caso cumplidos por Cerafina Molió

Moscoso con Cl., 3245629 SC, en calidad de esposa y Noel Paulino Flores

Molió con C.I., 96424945 SC, Liliana Flores Molió con C.I., 6274088 SC, y

Abimael Flores Molió con C.I., 9701314 SC, en virtud de la Declaratoria de

Herederos establecida en el Auto de fecha 18 de agosto de 2011 emitido por

la Dra., Carola P. Hoyos Ortiz, Juzgado 7mo. de Instrucción en lo Civil de la

Capital en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y la Resolución Normativa de

Directorio N° 10-0021-13, misma que fue modificada por la RND 10.0013.16,

en la cual señala en sus arts. 2, 3 y 5 el procedimiento aplicable al

fallecimiento del sujeto pasivo (fs. 44-49 del c. I de antecedentes).

El 24 de mayo de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDSCZ-l/DF/SVI/INF/03214/2017, señalando en el punto VIII.

Conclusiones, que según los antecedentes que dieron origen a la Orden de

Verificación N° 0014OVI05221 y la información obtenida del Sistema de

Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT-2) y el módulo informativo

GAUSS; se evidenció que el contribuyente se benefició indebidamente de un

crédito fiscal según las notas fiscales detalladas en la Orden de Verificación N°

0014OVI05221, por lo que no son válidas para el cómputo del crédito fiscal;

omitiéndose el pago de los tributos correspondientes conforme a Ley,

aspectos que en el marco de lo previsto por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB),

se adecúa su conducta al ilícito tributario de Omisión de Pago, vigente a la

fecha del hecho generador según el periodo fiscal que corresponda a la

aplicación de las normas, recomendando se emita la Vista de Cargo (fs. 359-

376 del c. II de antecedentes).
es

NB-ISO
9001

IBNORCA

El 25 de mayo de 2017, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula Si^™£26n
Certificado N*EC.27471<
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2017, en la cual establecieron observaciones como resultado de confrontar la

información del Libro de Compras del contribuyente y la información

presentada por los proveedores en sus Libros de Ventas IVA a través del

Software, asimismo identificaron facturas que contenían información diferente

a la declarada en los Libros de Ventas IVA del proveedor (importe sujeto a

crédito fiscal, fecha de emisión, nombre, NIT o Cl., entre otros), además

identificaron facturas no dosificadas y otras, que la transacción económica no

fueron realizadas efectivamente, al identificarse que en los domicilios de los

proveedores, no existe elemento que evidencie el desarrollo de ninguna

actividad económica, por lo que la Administración Tributaria procedió a

calcular la deuda tributaria sobre base cierta conforme establece el parágrafo I

del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), determinando una deuda tributaria de

48.369.- UFV's que equivale a Bs106.543.- (Ciento seis mil quinientos

cuarenta y tres 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido

actualizado e intereses (CTB) (fs. 377-393 del c. II de antecedentes).

El 05 de junio de 2017, los actuales recurrentes mediante memorial,

plantearon la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como la de

determinar la deuda tributaria, que conforme al art. 59 de la Ley 2492 (CTB),

los mismos prescriben a los cuatro (4) años, por lo que, para los periodos de

enero, marzo y septiembre de 2011 se computó desde el 1ro. de enero de

2012, prescribiendo el 1ro. de enero de 2016, y para el mes de diciembre de

2011 prescribió el 1ro. de enero de 2017, sin embargo, recién la Vista de

Cargo fue notificada el 25 de mayo de 2017, que determina la deuda tributaria

para que como herederos paguen dicha deuda, empero la facultad de la

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria prescribió, por lo

que ya no es cobrable dicha deuda. Además no existió causal de interrupción

del término de la prescripción, ya que no existe notificación alguna con la

Resolución Determinativa o con el reconocimiento expreso de la deuda.

Asimismo, en el otrosí 1ro. del referido memorial planteó incidente de

excepción de falta de legitimación o interés legal y caducidad, haciendo

referencia a que el art. 28 de la Ley 2492 (CTB), establece a los responsables

por la Administración de patrimonio ajeno, sin embargo los herederos forzosos

no se encuentran contemplados en él, por lo tanto no corresponde responder
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a los requerimientos de la fiscalización tributaria. Por su parte, el art. 29 de la

misma norma, si involucra a los herederos, pues hace referencia, que la

ejecución tributaria se realizará siempre sobre el patrimonio del sujeto pasivo,

cuando dicho patrimonio exista al momento de iniciarse la ejecución, sin

embargo, hasta la fecha no existe ningún proceso de o inicio de ejecución

tributaria respecto del titular del NIT 1385399012, como tampoco existe ningún

patrimonio a nombre de Paulino Flores Flores, esto quiere decir, que en

calidad de herederos forzosos, se ingresó en la fase de ejecución tributaria de

deudas tributarias que estuviese ejecutoriadas antes de la muerte de su padre

serían responsables, no obstante a la fecha del fallecimiento, en fecha 17 de

julio de 2011, no existía ninguna multa ejecutoriada por deuda tributaria que

debió haberse cancelado con el patrimonio de su padre (fs. 397-399 vta. del c.

II de antecedentes).

.9 El 27 de junio de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDSCZ-l/DF/SVI/INF/04850/2017, señalando como conclusión que luego

de valorar los descargos presentados por los herederos del contribuyente

(fallecido) Flores Flores Paulino con NIT 1385399012, transcurrido y vencido

el plazo para la presentación de los descargos, establecidos en el art. 98 de la

Ley 2492 (CTB), toda vez que los alegatos presentados no son suficientes

para desvirtuar las observaciones establecidas en la Vista de Cargo N°

2917700000208 con CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/SVI/VC/00213/2017, de 24 de

mayo de 2017, por lo tanto se ratifican los reparos obtenidos y la clasificación

preliminar de la conducta, resultando un adeudo tributario actualizado 27 de

junio de 2017 de 29.123.- UFV's que equivale a Bs64.091.- (Sesenta y cuatro

mil noventa y un 00/100 Bolivianos), conforme establece el art. 47 de la Ley

2492 (CTB), y sus modificaciones establecidas en la Ley 812 en su art. 2

parágrafo I (fs. 400 del c. II de antecedentes y 401-408 del c. III de

antecedentes).

.10 El 28 de junio de 2017, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a

los recurrentes Liliana Flores Molió Noel Paulino Flores Molió y Abimael Floress

Molió y personalmente a Cerafina Molió Moscoso, con la Resolución

Determinativa N° 171770001134, de 27 de junio de 2017, mediante la cual

resolvió determinar de oficio, la obligación impositiva del contribuyente
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(fallecido) Paulino Flores Flores con NIT 1385399012, por un importe total de

48.607.- UFV's, equivalentes a Bs107.256.- (Ciento siete mil doscientos

cincuenta y seis 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido

actualizado e intereses, dispuesta en el parágrafo I del art. 169 de la Ley 2492

(CTB), correspondientes al IVA, resultante de la verificación del crédito fiscal

según Orden de Verificación N° 0014OVI05221, que tiene incidencia en el

periodo de enero, marzo, septiembre y diciembre de la gestión 2011, deuda

tributaria que fue calculada desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del

tributo omitido hasta la fecha de emisión del documento, conforme lo dispuesto

en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 de la Ley 812 de 30

de junio de 2016 (fs. 409-431 y 434 del c. III de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1 Prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para controlar,

investigar, verificar, compro bar y fiscalizar tributos así como la de determinar la

deuda tributaria.-

Los recurrentes citan el art. 59 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), señalan que para los

meses de enero, marzo y septiembre de 2011, se computa la prescripción desde el

1ro. de enero de 2012, por lo que la facultad de la Administración Tributaria para

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, ha prescrito el 1ro. de

enero de 2016, y como puede deducirse de la Vista de Carga fueron notificados el 22

de septiembre de 2016, con la Orden de Verificación, cuando la facultad de realizar

dicha verificación ya había prescrito; asimismo, para el mes de diciembre de 2011, la

prescripción se computa desde el 1ro. de enero de 2013, habiendo prescrito la facultad

fiscalizadora el 1ro. de enero de 2017. Agrega, que el 1ro. de enero de 2016, también

prescribió la facultad para determinar la deuda tributaria para los meses de enero,

marzo, septiembre de 2011, y para el mes de diciembre de 2011 prescribió el 1ro. de

enero de 2017, siendo que el 25 de mayo de 2017, fueron notificados con la Vista de

Cargo que determina la deuda tributaria. Manifestaron que no existió causal de

interrupción del término de la prescripción, ya que recién fue emitida la Resolución

Determinativa el 27 de junio de 2017, tampoco existió un reconocimiento expreso de la

deuda.
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Además que el parágrafo II del art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016,

argumentado por la Administración Tributaria, de que el término de la prescripción se

estableció en ocho (8) años, no es aplicable a la supuesta deuda tributaria, pues los

adeudos tributarios corresponden a la gestión 2011.

Asimismo, adujeron que la ley no puede ser aplicada de manera retroactiva, así lo

prevé el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), solo en material social

cuando esté expresamente determinado a favor del trabajador y en materia penal

cuando beneficie al imputado, en consecuencia no se le pide a la Autondad de

Impugnación Tributaria que realice control de constitucionalidad de la Leyes 291 y 317,

pues lo que pide es que se cumpla estrictamente la CPE, y sobre todo aplique en sus

resoluciones la jerarquía normativa que todo servidor público debe observar y respetar

en forma estricta, la Constitución Política del Estado, los Tratados Internacionales, las

Leyes nacionales, los Decretos, Reglamentos, pero además aplique su norma

específica que es el art. 150 de la Ley 2492 (CTB).

Cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3, de 26 de octubre de

2016, que hace referencia que la Ley 812 que modifica la Ley 2492 (CTB) no puede

aplicarse en forma retroactiva.

Al respecto, se tiene que la prescripción de acciones se entiende como: "la caducidad

de los derecho a su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su

posible ejercicio" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales. 6a Edición. Buenos Aires, Editorial Heliasta SRL., 1978, Pag. 601), de igual

forma, el profesor Cesar García Novoa señala que: "...la prescripción es una categoría

general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la

inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su

fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en

un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro."; agrega que "Resulta

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la
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seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. "Memoria de las III Jornadas

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240".

En relación a la prescripción, es necesario recordar que nuestra legislación vigente

señala expresamente, tanto los tributos, como las sanciones, prescriben, interrumpen y

suspenden de la misma manera según el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado

inicialmente por la disposición adicional quinta, parágrafos I y IV de la Ley 291, de 22

de septiembre de 2012, y a su vez por el art. 1 de las disposiciones derogatorias y

abrogatohas de la Ley 317, el cual prevé que las acciones de la Administración

Tributaria prescriben a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco años en la gestión

2013, seis años en la gestión 2014, a los siete (7) en la gestión 2015, ocho (8) años en

la gestión 2016, nueve (9) en la gestión 2017 y diez (10) a partir de la gestión 2018,

cuatro (4) años para: 1). Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos;

2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su

facultad de ejecución tributaria. Asimismo, considerando imprescriptible la facultad de

ejecución de la deuda tributaria determinada, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB),

prevén que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la

Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por

parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.

El curso de la prescripción se suspende: a) Con la notificación de inicio de fiscalización

individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y b) Por la interposición de

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la

recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del

respectivo fallo.

Así también, mediante Ley 812 que entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2016, se

modificó el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), estableciendo que: "Las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán a los 8 años para: 1. Controlar, investigar,

verificar, y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones
administrativas (...)".

Bajo ese contexto, se tiene que la Ley 291, estableció un término de prescripción bajo S''T^C'1T"
una dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual la Administración
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Tributaria pueda ejercer sus facultades de determinación de la deuda tributaria e

imposición de sanciones tributarias.

Ahora bien, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que en el

presente caso, la Administración Tributaria, el 22 de septiembre de 2016 notificó

mediante cédula a los recurrentes, con la Orden de Verificación N° 0014OVI05221, de

07 de febrero de 2014, cuyo alcance comprendía la verificación del Crédito Fiscal

contenido en las facturas declaradas por el contribuyente, de los periodos enero,

marzo, septiembre y diciembre de la gestión 2011, comunicando las facturas

observadas y solicitando a través del Detalle de Diferencias (Form-7531), de la misma

fecha, la presentación de la siguiente documentación para los periodos observados: a)

Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210), b) Libros de

Compras de los periodos observados, c) Facturas de compras originales, detalladas en

el presente anexo, d) Documento que respalde el pago realizado, e) Otra

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar

las transacciones que respalden las facturas detalladas (fs. 3-7 y 25-29 del c. I de

antecedentes).

A tal efecto, el 29 de septiembre de 2016, Abimael Flores Molió mediante carta,

comunica que las Órdenes de Verificación 0013OVI16220 y 0014OVI05221,

pertenecen a su difunto padre, razones por las cuales les tomará más tiempo para

recabar la información requerida, solicitando el plazo de 3 semanas para obtener la

información (fs. 31 del c. I de antecedentes), de lo cual, el 13 de octubre de 2016, la

Administración Tributaria notificó en secretaria a los recurrentes con el Proveído N° 24-

0002959-16, de 05 de octubre de 2016, en la que, comunicó que se les concede el

plazo de cinco (5) días hábiles improrrogables a partir de la notificación (fs. 33-38 del c.

I de antecedentes).

Consecuentemente, el 18 de octubre de 2016, los recurrentes presentaron memorial en

la que señalaron que después de 5 años de acaecido el fallecimiento de su padre la

Administración pretendió iniciar una fiscalización sobre los tributos que adeuda o pago

mal de su padre, sin embargo, el art. 35 de la Ley 2492 (CTB), claramente señala que

los herederos solamente les toca pagar con el patrimonio de su padre las multas

ejecutoriadas con anterioridad a su muerte, empero no existe ninguna multa

ejecutoriada con anterioridad al 17 de julio de 2011, con el cual se les haya notificado,
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por lo cual corresponde dejar sin efecto los procesos de verificación. Agregó que

únicamente como herederos tienen como obligación pagar multas ejecutoriadas con

anterioridad al fallecimiento de su padre, pero al no existir ninguna multa ejecutoriada

no se tiene nada que responder conforme prevé el art. 35 parágrafo II de la Ley 2492

(CTB). Finalmente, y en aplicación de los arts. 74 num. 2 de la Ley 2492 (CTB) y 128

parágrafo I num. 3 del Código Procesal Civil, planteó excepción previa de falta de

legitimación o interés legal y caducidad (fs. 40-41 vta. del c. I de antecedentes), en

respuesta el 19 de abril de 2017, la Administración Tributaria notificó a los recurrentes

mediante cédula el Proveído N° 24-0004111-16, de 28 de diciembre de 2016,

comunicando que en aplicación del art. 35 de la Ley 2492 (CTB), los derechos y

obligaciones del contribuyente Paulino Flores Flores (fallecido) con NIT 1385399012,

serán ejercitados o en su caso cumplidos por Cerafina Molió Moscoso con Cl.,

3245629 SC, en calidad de esposa y Noel Paulino Flores Molió con C.I., 96424945

SC, Liliana Flores Molió con C.I., 6274088 SC, y Abimael Flores Molió con C.I.,

9701314 SC, en virtud de la Declaratoria de Herederos establecida en el Auto de

fecha 18 de agosto de 2011 emitido por la Dra., Carola P. Hoyos Ortiz, Juzgado 7mo.

de Instrucción en lo Civil de la Capital en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y la

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-13, misma que fue modificada por la

RND 10.0013.16, en la cual señala en sus arts. 2, 3 y 5 el procedimiento aplicable al

fallecimiento del sujeto pasivo (fs. 44-49 del c. I de antecedentes).

Seguidamente, se tiene que el 24 de mayo de 2017, la Administración Tributaria emitió

el Informe CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/SVI/INF/03214/2017, señalando en el punto VIII.

Conclusiones, que según los antecedentes que dieron origen a la Orden de

Verificación N° 0014OVI05221 y la información obtenida del Sistema de Recaudo para

la Administración Tributaria (SIRAT-2) y el módulo informativo GAUSS; se evidenció

que el contribuyente se benefició indebidamente de un crédito fiscal según las notas

fiscales detalladas en la Orden de Verificación N° 0014OVI05221, por lo que no son

válidas para el cómputo del crédito fiscal; omitiéndose el pago de los tributos

correspondientes conforme a Ley, aspectos que en el marco de lo previsto por el art.

165 de la Ley 2492 (CTB), se adecúa su conducta al ilícito tributario de omisión de

pago, vigente a la fecha del hecho generador, recomendando se emita la Vista de

Cargo (fs. 359-376 del c. II de antecedentes), al día siguiente, la Administración

Tributaria, notificó mediante cédula a los recurrentes, con la Vista de Cargo N°

2917700000208, de 24 de mayo de 2017, en la cual establecieron observaciones como

I8de35

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/14



AITÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

resultado de confrontar la información del Libro de Compras del contribuyente y la

información presentada por los proveedores en sus Libros de Ventas IVA a través del

Software, asimismo identificaron facturas que contenían información diferente a la

declarada en los Libros de Ventas IVA del proveedor (importe sujeto a crédito fiscal,

fecha de emisión, nombre, NIT o Cl., entre otros), además identificaron facturas no

dosificadas y otras, que la transacción económica no fue realizada efectivamente, al

identificarse que en los domicilios de los proveedores, no existe elemento que

evidencie el desarrollo de ninguna actividad económica, por lo que la Administración

Tributaria procedió a calcular la deuda tributaria sobre base cierta conforme establece

el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), determinando una deuda tributaria de

48.369.- UFV's que equivale a Bs106.543.- (Ciento seis mil quinientos cuarenta y tres

00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido actualizado e intereses (fs. 377-

393 del c. II de antecedentes).

En respuesta, el 05 de junio de 2017, los actuales recurrentes mediante memorial,

plantearon la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como la de determinar

la deuda tributaria, pues el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), dispuso que prescriben a los

cuatro (4) años, por lo que, para los periodos enero, febrero, marzo y septiembre de

2011 se computó desde el 1ro. de enero de 2012, prescribiendo el 1ro. de enero de

2016, y para el mes de diciembre de 2011 prescribió el 1ro. de enero de 2017, sin

embargo, recién la Vista de Cargo fue notificada el 25 de mayo de 2017, que determina

la deuda tributaria para que como herederos paguen dicha deuda, empero la facultad

de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria prescribió, por lo que

ya no es cobrable dicha deuda. Además no existió causal de interrupción del término

de la prescripción, ya que no existe notificación alguna con la Resolución Determinativa

o con el reconocimiento expreso de la deuda. Asimismo, en el otrosí 1ro. del referido

memorial planteó incidente de excepción de falta de legitimación o interés legal y

caducidad, haciendo referencia a que el art. 28 de la Ley 2492 (CTB), establece a los

responsables por la Administración de patrimonio ajeno, sin embargo los herederos

forzosos no se encuentran contemplados en el, por lo tanto no corresponde responder

a los requerimientos de la fiscalización tributaria. Por su parte, el art. 29 de la misma

norma, si involucra a los herederos, pues hace referencia, que la ejecución tributaria se

realizará siempre sobre el patrimonio del sujeto pasivo, cuando dicho patrimonio exista

al momento de iniciarse la ejecución, sin embargo, hasta la fecha no existe ningún
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proceso de o inicio de ejecución tributaria respecto del titular del NIT 1385399012,

como tampoco existe ningún patrimonio a nombre de Paulino Flores Flores, esto quiere

decir que en calidad de herederos forzosos, se ingresó en la fase de ejecución

tributaria de deudas tributarias que estuviese ejecutoriadas antes de la muerte de su

padre serían responsables, no obstante a la fecha del fallecimiento, en fecha 17 de

julio de 2011, no existía ninguna multa ejecutoriada por deuda tributaria que debió

haberse cancelado con el patrimonio de su padre (fs. 397-399 vta. del c. II de

antecedentes).

De la misma compulsa, se observa que el 27 de junio de 2017, la Administración

Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/SVI/INF/04850/2017, señalando

como conclusión que luego de valorar los descargos presentados por los herederos del

contribuyente (fallecido) Paulino Flores Flores con NIT 1385399012, transcurrido y

vencido el plazo para la presentación de los descargos, establecidos en el art. 98 de la

Ley 2492 (CTB), toda vez que los alegatos presentados no son suficientes para

desvirtuar las observaciones establecidas en la Vista de Cargo N° 2917700000208 con

CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/SVI/VC/00213/2017, de fecha 24 de mayo de 2017, por lo

tanto se ratifican los reparos obtenidos y la clasificación preliminar de la conducta,

resultando un adeudo tributario actualizado al 27 de junio de 2017 de 29.123.- UFV's

que equivale a Bs64.091.- (Sesenta y cuatro mil noventa y un 00/100 Bolivianos),

conforme establece el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), y sus modificaciones establecidas

en la Ley 812 en su art. 2 parágrafo I (fs. 400 del c. II de antecedentes y 401-408 del c.

III de antecedentes).

Finalmente, el 28 de junio de 2017, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a los recurrentes con la Resolución Determinativa N° 171770001134, de 27 de

junio de 2017, mediante la cual resolvió determinar de oficio, la obligación impositiva

del contribuyente (fallecido) Paulino Flores Flores con NIT 1385399012, por un importe

total de 48.607.- UFV's, equivalentes a Bs107.256.- (Ciento siete mil doscientos

cincuenta y seis 00/100 Bolivianos), importe que incluyen tributo omitido actualizado e

intereses, dispuesta en el parágrafo I del art. 169 de la Ley 2492 (CTB),

correspondientes al IVA, resultante de la verificación del crédito fiscal según Orden de

Verificación N° 0014OVI05221, que tiene incidencia en los períodos de enero, marzo,

septiembre y diciembre de la gestión 2011, deuda tributaria que fue calculada desde el Si"emadeG"li6"

día siguiente a la fecha de vencimiento del tributo omitido hasta la fecha de emisión del
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documento, conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado porel

art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016 (fs. 409-431 y 434 del c. III de

antecedentes).

Con carácter previo y a efecto de resolver lo agraviado por los recurrentes, cuando

mencionan que su solicitud no se encuentra referida al control de constitucionalidad de

las Leyes 291 y 317, sino a que se cumpla estrictamente la jerarquía normativa, siendo

ésta la CPE, pero además se aplique la norma específica que es el art. 150 de la Ley

2492 (CTB), al respecto tal y como se afirma en el recurso, efectivamente por

disposición del art. 197 de la Ley 2492 (CTB), ésta Autoridad no es competente para

realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, máxime si por imperio

de lo establecido en el art. 5 de la Ley 027 de 06 de julio de 2010, se presume la

constitucionalidad de toda la Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del

Estado en todos sus niveles; mientras que el Tribunal Constitucional Plurinacional

resuelva y declare su inconstitucionalidad, es así que los fallos administrativos

consideran de manera principal la Carta Magna del estado, es decir la Constitución

Política del Estado (CPE), y seguidamente la norma específica, que resulte aplicable al

caso concreto, siendo en el presente la Ley 2492 (CTB), que en sus arts. 59, 60, 61 y

62, estableció como una de las formas de extinción de la obligación de pago, la

prescripción, pero además estableció el computo, la interrupción y la suspensión, a la

vez, éstos artículos fueron objeto de modificaciones, primero mediante la Ley 291 de

22 de septiembre de 2012; que establece textualmente que las acciones de la

Administración Tributaria para sancionar prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión

2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años

en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión

2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e

imponer sanciones administrativas, -entre otras-, disposición que se mantuvo en la

Ley 317, excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del art. 59 de la

Ley 2492 (CTB), de manera posterior, mediante la Ley 812 de 1 de julio de 2016, se

dispone un término de prescripción de 8 años-, de acuerdo al parágrafo I del art. 60 de

la Ley 2492 (CTB), concordante con el parágrafo I del art. 154 del mencionado Código,

en tal sentido, se tiene que ésta Autoridad de Impugnación Tributaria únicamente

aplica lo dispuesto en la norma legalmente establecida y en ese marco, se analizará la

existencia o no la prescripción invocada.
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En ese entendido, considerando que el 22 de septiembre de 2016, la Administración

Tributaria notificó mediante cédula a los recurrentes con la Orden de Verificación N°

0014OVI05221, de 07 de febrero de 2014, cuyo alcance comprendía la verificación del

Crédito Fiscal contenido en las facturas declaradas por Paulino Flores Flores, de los

periodos enero, marzo, septiembre y diciembre de la gestión 2011, encontrándose

vigente en ese momento las Leyes 291 y 317 y que posteriormente la Administración

Tributaria notificó de manera personal a los actuales recurrentes -herederos de

Paulino Flores Flores- el 28 de junio de 2017, con la Resolución Determinativa N°

171770001134, en vigencia de la Ley 812 de 1 de julio de 2016, por lo que,

corresponde a ésta instancia aplicar el cómputo de la prescripción que se establece en

ésta última disposición normativa en cuanto a las acciones de control, investigación,

verificación, comprobación y fiscalización de tributos, y determinación de la deuda

tributaria, previstos en los nums. 1 y 2 del parágrafo I del art. 59 de la Ley 2492 (CTB),

consecuentemente, toda vez que la referida Ley 812 - dispone un término de

prescripción de 8 años-, de acuerdo al parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 (CTB),

concordante con el parágrafo I del art. 154 del mencionado Código, el término de

prescripción del IVA para los periodos observados de enero, marzo y septiembre de la

gestión 2011, inició el 1 de enero de 2012, y para el periodo diciembre de 2011 inició el

1 de enero de 2013, siendo evidente que la Administración Tributaria ejerció las

facultades descritas oportunamente, al notificar la Resolución Determinativa

impugnada, dentro del plazo señalado precedentemente, por consiguiente, la facultad

de determinación de la deuda tributaria de la Administración Tributaria aún no ha

prescrito, criterio acorde a la línea doctrinal expresada en la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ-953/2017, de 31 de julio de 2017, entre otras.

Por su parte, debe considerarse como causal de suspensión del cómputo de la

prescripción, la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales,

conforme lo previsto en el art. 62, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB); en tal sentido,

siendo que los herederos del Paulino Flores Flores interpusieron Recurso de Alzada,

los días 17 y 31 de julio de 2017, se tiene que el término de la prescripción quedó

suspendido hasta que se efectúe la devolución formal de antecedentes administrativos

a la Administración Tributaria a la conclusión de la presente vía recursiva, por lo que la

facultad de determinar la deuda tributaria de las deudas emergentes de las

Declaraciones Juradas de enero, marzo, septiembre y diciembre de la gestión 2011,

correspondiente al IVA, aún no han prescrito.
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Respecto a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3, de 26 de octubre

de 2016 que los recurrentes citan como precedente, la misma no es aplicable al caso,

toda vez que su análisis se circunscribe en cuanto a la facultad que tiene la

Administración Tributaria para ejecutar las sanciones, además que los hechos

sucedidos datan de la gestión 2010, empero el presente caso versa sobre la facultad

que tiene la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, sobre actos

emitidos en la gestión 2017, por lo que, no corresponde emitir mayor criterio al

respecto.

IV.2 Sobre la falta de legitimación o interés legal y caducidad.-

Los recurrentes argüyeron que el art. 28 de la Ley 2492 (CTB), establece quienes son

los responsables del cumplimiento de la obligación tributaria y quienes se encuentran

obligados a responder a los requerimientos de la fiscalización tributaria que vaya a

practicar la Administración Tributaria, sin embargo, los herederos forzosos no se

encuentran contemplados, por tanto, no corresponde responderá ningún requerimiento

de la fiscalización tributaria. No obstante, el art. 29 de la misma norma, sí involucra a

los herederos del sujeto pasivo, pues textualmente señala que la ejecución tributaria se

realizará siempre sobre el patrimonio del sujeto pasivo, cuando dicho patrimonio exista

a momento de iniciarse la ejecución, es decir, en calidad de herederos forzosos,

ingresamos a responder por las deudas ejecutoriadas a la Administración Tributaria por

representación como herederos, pero es clara la norma solo se respondería por

deudas que a la muerte de Paulino Flores Flores estén ejecutoriadas, sin embargo, no

existe ningún proceso de o inicio de ejecución tributaria respecto del titular del NIT

1385399012, como tampoco existe ningún patrimonio a nombre de Paulino Flores

Flores, esto quiere decir, que, en calidad de herederos forzosos, se ingresó en la fase

de ejecución tributaria de deudas tributarias que estuviesen ejecutoriadas antes de la

muerte de su padre, recién serían responsables.

Asimismo, citó el art. 35 de la Ley 2492 (CTB), que dispone que en ningún caso serán

transmisibles las sanciones, excepto las multas ejecutoriadas antes del fallecimiento

del causante que puedan ser pagadas con el patrimonio de éste, eso quiere decir que

el 17 de julio de 2011, fecha del fallecimiento de Paulino Flores Flores, no existía

ninguna multa ejecutoriada por deuda tributaria que debió haberse cancelado con el
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patrimonio de su padre, pues la norma es clara, y concluye solo multas ejecutoriadas

antes del fallecimiento del sujeto pasivo pueden ser pagadas con su patrimonio.

Además la Administración Tributaria no puede iniciar fiscalización tributaria a un sujeto

pasivo que ya falleció y mucho menos establecer a éstas alturas deuda tributaria

respecto del sujeto pasivo muerto, ya que no le faculta la Ley, por lo que es imposible

defender un negocio del que no fueron parte, como tampoco pueden presentar las

facturas originales si no sabían de su existencia física, por tanto inician un proceso

administrativo de verificación cuando no se pueden aportar pruebas para la defensa o

descargo.

En contraposición, la Administración Tributaria señaló que el art. 35 de la Ley 2492

(CTB), establece claramente que los derechos y obligaciones del sujeto pasivo, serán

ejercitados o en su caso, cumplido por el heredero universal, sin perjuicio de que éste

pueda acogerse al beneficiario de inventario, es así que en consideración a que los

recurrente Cerafina Molió Moscoso, Noel Paulino Flores, Liliana Flores Molió y Abimael

Flores Molió, que fueron declarados herederos ab-intestado en lo pro indiviso de los del

cujos (contribuyente Paulino Flores Flores) mediante declaratoria de herederos,

Testimonio emitido por el Juzgado 7mo. de Instrucción en lo Civil de la Capital, es por

ello que la Administración Tributaria puso en conocimiento del proceso de

determinación el 22 de septiembre de 2016, a fin de que los herederos universales

puedan hacer uso de su derecho a la defensa y demuestren el cumplimiento de las

obligaciones tributarias objeto de verificación. Por tanto, de los antecedentes se puede

evidenciar que los ahora recurrentes solo pretenden deslindarse de sus

responsabilidades, cuando continuamente la Administración Tributaria en todo el

procedimiento y de la compulsa de los antecedentes se pudo evidenciar que se inició

un proceso de determinación con la Orden de Verificación N° 0014OVI05221, cuyo

alcance comprende la verificación de los hechos y elementos correspondientes al IVA

derivado de la verificación del crédito fiscal de los periodos de enero, marzo,

septiembre y diciembre de 2011, solicitando la presentación de la documentación, es

así que el 22 de septiembre de 2016, se notifica a cada uno de los recurrentes -

herederos-, para la presentación de dicha documentación, posteriormente Abimael

Flores Molió, uno de los herederos del contribuyente, presentó una carta, solicitando la

ampliación de plazo para la entrega de la documentación, ante dicha solicitud la

Administración Tributaria emitió el proveído, concediéndole la prórroga de cinco (5)
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días hábiles, posteriormente el 18 de octubre de 2016, los herederos presentaron un

memorial planteando una excepción previa de falta de legitimación, ante ello la

Administración Tributaria respondió mediante Proveído, posteriormente, emiten el

Informe y la Vista de Cargo N° 2917700000208, de 05 de junio de 2017, a lo que los

herederos presentan un memorial solicitando la prescripción de las acciones de la

Administración Tributaria, finalmente, emitieron la Resolución Determinativa, notificada

a los herederos el 28 de junio de 2017, ante ello, es más que evidente que la

Administración desde el inicio llevó el procedimiento determinativo en contra de los

herederos.

Además sostuvo que el sujeto pasivo se benefició de crédito fiscal indebido, ya que se

comprobó que las facturas utilizadas no fueron dosificadas por la Administración

Tributaria y por tanto se encuentra fuera del rango establecido, lo cual permitió que el

contribuyente se apropie unilateralmente de crédito fiscal del IVA por la presentación

de facturas correspondiente a la gestión 2011 y al no presentar los descargos

correspondientes, sus herederos incumplieron con los requisitos de validez del crédito

fiscal: 1) Estar respaldado con la factura original, 2) Que la compra se encuentre

vinculada a la actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado

efectivamente.

Al respecto, debemos citar lo previsto por el num. 2 del art. 74 de la Ley 2492 (CTB),

establece: "Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del

derecho procesal y se sustanciaran y resolverán con arreglo a las normas contenidas

en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán

supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de

Procedimiento Penal, según corresponda"; coligiendo que la aplicación supletoria en el

ámbito tributario, se fundamenta en la ausencia de una disposición específica y

concreta que permita resolver el tema en conflicto; siendo el mismo la transmisibilidad

de obligaciones tributarias, posterior al fallecimiento de su titular.

En ese sentido, revisando la Ley 2492 (CTB), advertimos que en sus arts. 35 y 159,

establecen el tratamiento a aplicarse en casos como el que nos ocupa, al incluirse en

los mismos, el análisis de obligaciones impositivas que fueron establecidas a personas

fallecidas; así el citado art. 35 expone: "/. Los derechos y obligaciones del sujeto pasivo

y tercero responsable fallecido serán ejercitados o en su caso, cumplidos por el
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heredero universal sin perjuicio de que éste pueda acogerse al beneficio de

inventario.il. En ningún caso serán transmisibles las sanciones, excepto las multas

ejecutoriadas antes del fallecimiento del causante que puedan ser pagadas con el

patrimonio de éste"; parágrafo último que es congruente con lo previsto en el inc. a) del

art. 159 de la Ley 2492 (CTB): "La potestad para ejercerla acción por contravenciones

tributarias y ejecutar las sanciones se extingue por: a) Muerte del autor, excepto

cuando la sanción pecuniaria por contravención esté ejecutoriada y pueda ser

pagada con el patrimonio del causante, no procede la extinción"; pudiendo extraer

del referente legal, que la extinción analizada sólo alcanza a la sanción por

contravención tributaria y cuando ésta no se encuentre ejecutoriada antes del

fallecimiento del sujeto pasivo.

Ahora bien, de la revisión y análisis de los antecedentes, se tiene que el 22 de

septiembre de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a los

recurrentes Cerafina Molió Moscoso, con Cl. 3245629 SC, como esposa e hijos Noel

Paulino Flores Molió con Cl. 9642495 SO, Liliana Flores Molió con Cl. 6274088 SC, y

Abimael Flores Molió con Cl., 9701314 SC, en calidad de herederos del contribuyente

(fallecido) Paulino Flores Flores con NIT 1385399012, con la Orden de Verificación N°

0014OVI05221, cuyo alcance fue la verificación del IVA-CF, contenido en las facturas

declaradas por el contribuyente que se describen en el "Detalle de Diferencias", del

mismo número, asimismo, se requirió documentación en original, consistente en: a)

Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210); b) Libro de

Compras de los periodos observados; c) Facturas de compras originales detalladas en

el presente anexo; d) Documento que respalde el pago realizado y e) Otra

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar

las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el presente anexo (fs. 3-7 y

25-29 del c. I de antecedentes).

Asimismo, el 29 de septiembre de 2016, Abimael Flores Molió mediante carta,

comunica que las ordenes de Verificación 0013OVI16220 y 0014OVI05221, pertenecen

a su difunto padre, razones por las cuales les tomará más tiempo para recabar la

información solicitada, solicitando el plazo de 3 semanas para recabar la información

(fs. 31 del c. I de antecedentes). En respuesta, el 13 de octubre de 2016, la

Administración Tributaria notificó mediante cédula a los recurrentes con el Proveído N° S'T^^°"

24-0002959-16, de 05 de octubre de 2016, en la que, comunicó que se le concede el
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plazo de cinco (5) días hábiles improrrogables a partir de la notificación (fs. 33-38 del c.
I de antecedentes).

Ante lo cual, el 18 de octubre de 2016, los recurrentes presentaron memorial en la que

señalaron que después de 5 años de acaecido el fallecimiento de su padre la

Administración pretendió iniciar una fiscalización sobre los tributos que adeuda o pago

mal de su padre, sin embargo el art. 35 de la Ley 2492 (CTB), claramente señala que

los herederos solamente les toca pagar con el patrimonio de su padre las multas

ejecutoriadas con anterioridad a su muerte, empero no existe ninguna multa

ejecutoriada con anterioridad al 17 de julio de 2011, con el cual se les haya notificado,

por lo cual corresponde dejar sin efecto los procesos de verificación.

Agregando, que únicamente como herederos tienen como obligación pagar multas

ejecutoriadas con anterioridad al fallecimiento de su padre, pero al no existir ninguna

multa ejecutoriada no se tiene nada que responder conforme prevé el art. 35 parágrafo

II de la Ley 2492 (CTB). Finalmente, y en aplicación de los arts. 74 num. 2 de la Ley

2492 (CTB) y 128 parágrafo I num. 3 del Código Procesal Civil, planteó excepción

previa de falta de legitimación o interés legal y caducidad, (fs. 40-41 vta. del c. I de

antecedentes).

De la misma compulsa, se tiene que el 19 de abril de 2017, la Administración Tributaria

notificó mediante cédula el Proveído N° 24-0004111-16, de 28 de diciembre de 2016,

comunicando que en aplicación del art. 35 de la Ley 2492 (CTB), los derechos y

obligaciones del contribuyente Paulino Flores Flores (fallecido) con NIT 1385399012,

serán ejercitados o en su caso cumplidos por Cerafina Molió Moscoso con Cl.,

3245629 SC, en calidad de esposa y Noel Paulino Flores Molió con C.I., 96424945

SC, Liliana Flores Molió con C.I., 6274088 SC, y Abimael Flores Molió con C.I.,

9701314 SC, en virtud de la Declaratoria de Herederos establecida en el Auto de

fecha 18 de agosto de 2011 emitido por la Dra., Carola P. Hoyos Ortiz, Juzgado 7mo.

de Instrucción en lo Civil de la Capital en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y la

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-13, misma que fue modificada por la

RND 10.0013.16, en la cual señala en sus arts. 2, 3 y 5 el procedimiento aplicable al

fallecimiento del sujeto pasivo (fs. 44-49 del c. I de antecedentes).
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Continuando con la compulsa, el 24 de mayo de 2017, la Administración Tributaria

emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/SVI/INF/03214/2017, señalando en el punto

VIII. Conclusiones, que según los antecedentes que dieron origen a la Orden de

Verificación N° 0014OVI05221 y la información obtenida del Sistema de Recaudo para

la Administración Tributaria (SIRAT-2) y el módulo informativo GAUSS; se evidenció

que el contribuyente se benefició indebidamente de un crédito fiscal según las notas

fiscales detalladas en la Orden de Verificación N° 0014OVI05221, por lo que no son

válidas para el cómputo del crédito fiscal; omitiéndose el pago de los tributos

correspondientes conforme a Ley, aspectos que en el marco de lo previsto por el art.

165 de la Ley 2492 (CTB), se adecúa su conducta al ilícito tributario de omisión de

pago, vigente a la fecha del hecho generador según eí periodo fiscal que corresponda

a la aplicación de las normas (fs. 359-376 del c. II de antecedentes).

De la misma manera, el 25 de mayo de 2017, la Administración Tributaria, notificó

mediante cédula a los recurrentes, con la Vista de Cargo N° 2917700000208, de 24 de

mayo de 2017, en la cual establecieron observaciones como resultado de confrontar la

información del Libro de Compras del contribuyente y la información presentada por los

proveedores en sus Libros de ventas IVA a través del Software, asimismo identificaron

facturas que contenían información diferente a la declarada en los Libros de Ventas

IVA del proveedor (importe sujeto a crédito fiscal, fecha de emisión, nombre, NIT o CL,

entre otros), además identificaron facturas no dosificadas y otras, que la transacción

económica no fueron realizadas efectivamente, al identificarse que en los domicilios de

los proveedores, no existe elemento que evidencie el desarrollo de ninguna actividad

económica, por lo que la Administración Tributaria procedió a calcular la deuda

tributaria sobre base cierta conforme establece el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492

(CTB), determinando una deuda tributaria de UFV's48.369.- que equivale a

Bs106.543.- (Ciento seis mil quinientos cuarenta y tres 00/100 bolivianos), importe que

incluye tributo omitido actualizado e intereses, conforme los arts. 165 y 169 de la Ley

2492 (CTB) (fs. 377-393 del c. II de antecedentes).

Prosiguiendo, se evidencia que el 05 de junio de 2017, los actuales recurrentes

mediante memorial, plantearon la prescripción de las acciones de la Administración

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como

la de determinar la deuda tributaria, puesto que los mismos seqún el art 59 de la Lev s,"=™ bestión
^ •'de la Calidad

2492 (CTB), prescriben a los cuatro (4) años, por lo que, para los periodos enero,
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marzo y septiembre de 2011 se computó desde el 1ro. de enero de 2012, prescribiendo

el 1ro. de enero de 2016, y para el mes de diciembre de 2011 prescribió el 1ro. de

enero de 2017, sin embargo, recién la Vista de Cargo fue notificada el 25 de mayo de

2017, que determina la deuda tributaria para que como herederos paguen dicha deuda,

empero la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria

prescribió, por lo que ya no es cobrable dicha deuda. Además, no existió causal de

interrupción del término de la prescripción, ya que no existe notificación alguna con la

Resolución Determinativa o con el reconocimiento expreso de la deuda. Asimismo, en

el otrosí 1ro. del referido memorial planteó incidente de excepción de falta de

legitimación o interés legal y caducidad, haciendo referencia a que el art. 28 de la Ley

2492 (CTB), establece a los responsables por la Administración de patrimonio ajeno,

sin embargo los herederos forzosos no se encuentran contemplados en el, por lo tanto

no corresponde responder a los requerimientos de la fiscalización tributaria. Por su

parte, el art. 29 de la misma norma, si involucra a los herederos, pues hace referencia,

que la ejecución tributaria se realizará siempre sobre el patrimonio del sujeto pasivo,

cuando dicho patrimonio exista al momento de iniciarse la ejecución, sin embargo,

hasta la fecha no existe ningún proceso de o inicio de ejecución tributaria respecto del

titular del NIT 1385399012, como tampoco existe ningún patrimonio a nombre de

Paulino Flores Flores, esto quiere decir que en calidad de herederos forzosos, se

ingresó en la fase de ejecución tributaria de deudas tributarias que estuviese

ejecutoriadas antes de la muerte de su padre serían responsables, no obstante a la

fecha del fallecimiento, en fecha 17 de julio de 2011, no existía ninguna multa

ejecutoriada por deuda tributaria que debió haberse cancelado con el patrimonio de su

padre (fs. 397-399 vta. del c. II de antecedentes).

Por su parte, el 27 de junio de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe

CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/SVI/INF/04850/2017, señalando como conclusión que luego de

valorar los descargos presentados por los herederos del contribuyente (fallecido)

Paulino Flores Flores con NIT 1385399012, transcurrido y vencido el plazo para la

presentación de los descargos, establecidos en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), toda

vez que los alegatos presentados no son suficientes para desvirtuar las observaciones

establecidas en la Vista de Cargo N° 2917700000208 con CITE: SIN/GDSCZ-

l/DF/SVI/VC/00213/2017, de 24 de mayo de 2017, por lo tanto se ratifican los reparos

obtenidos y la clasificación preliminar de la conducta, resultando un adeudo tributario

actualizado 27 de junio de 2017 de 29.123.- UFV's que equivale a Bs64.091.- (Sesenta
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y cuatro mil noventa y un 00/100 Bolivianos), conforme establece el art. 47 de la Ley
2492 (CTB), y sus modificaciones establecidas en la Ley 812 en su art. 2 parágrafo I

(fs. 400 del c. II de antecedentes y 401-408 del c. III de antecedentes).

Finalmente, el 28 de junio de 2017, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a los recurrentes Liliana Flores Molió Noel Paulino Flores Molió y Abimael

Floress Molió y personalmente a Cerafina Molió Moscoso, con la Resolución

Determinativa N° 171770001134, de 27 de junio de 2017, mediante la cual resolvió

determinar de oficio, la obligación impositiva del contribuyente (fallecido) Paulino Flores

Flores con NIT 1385399012, por un importe total de 48.607.- UFV's, equivalentes a

Bs107.256.- (Ciento siete mil doscientos cincuenta y seis 00/100 Bolivianos), importe

que incluyen tributo omitido actualizado e intereses, dispuesta en el parágrafo I del art.

169 de la Ley 2492 (CTB), correspondientes al IVA, resultante de la verificación del

crédito fiscal según Orden de Verificación N° 0014OVI05221, que tiene incidencia en el

periodo de enero, marzo, septiembre y diciembre de la gestión 2011, deuda tributaria

que fue cancelada desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del tributo omitido

hasta la fecha de emisión del documento, conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley

2492 (CTB), modificado por el art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016. De acuerdo

al art. 169 de la Ley 2492 (CTB), y de conformidad a lo establecido en el caso 3 del art.

3 de la RND 10.005.13 (fs. 409-431 y 434 del c. III de antecedentes).

Primeramente debemos señalar que los recurrentes en su memorial de recurso de

alzada en el otrosí primero hicieron referencia al planteamiento de incidente de

excepción de falta de legitimación o interés legal y caducidad, ante lo cual ésta

Autoridad de Impugnación Tributaria mediante Auto de Observación de 21 de julio de

2017, solicitó en el inc. a) "Aclarar el Recurso Administrativo que presenta ante ésta

Autoridad; toda vez que en el otrosí 1ro del memorial, señala el planteamiento de

incidente de excepción de falta de legitimación interés legal y caducidad", de la misma

manera, los recurrentes mediante memorial de 31 de julio de 2017, subsanaron la

observación, señalando que dentro del recurso de alzada, se planteó como punto

principal la prescripción de la facultad del SIN para controlar, investigar, verificar y

fiscalizar tributos, y como incidente, se planteó que los herederos no se encuentran

facultados y legitimados para responder un proceso de fiscalización, investigación y

comprobación de tributos de su señor padre fallecido, pudiendo responder únicamente

por deudas ejecutoriadas antes de la muerte de su padre, finalmente en el último
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párrafo del punto uno, textualmente consignó: "Solo pormetodología práctica hemos
colocado el incidente en un otrosí, diferenciando de la causa principal del Recurso
de Alzada, que es la prescripción"; ante ésta aclaración realizada por los recurrentes,
de que únicamente por metodología se planteó el incidente, se tiene que ésta instancia

Recursiva procederá al análisis de los demás agravios expuestos por la recurrente,

considerando que conforme establece el art. 195 de la Ley 3092 (Título V del CTB),

ante la Superintendencia Tributaria únicamente son admisibles Recurso de Alzada y
Recurso Jerárquico.

A efecto de resolver lo agraviado por los recurrentes, ésta Autoridad de Impugnación

Tributaria verificará y analizará el Testimonio S/N "EXTRAÍDOS DE ALGUNAS DE LAS

PIEZAS PRINCIPALES DEL EXPEDIENTE ORIGINAL, RELATIVO AL PROCESO DE

DECLARATORIA DE HEREDEROS SEGUIDO POR CERAFINA MOLLO MOSCOSO

Y OTROS CONTRA IMPUESTOS INTERNOS" (fs. 23-26 del expediente), a efecto de

establecer las responsabilidades y obligaciones que poseen los herederos, mismo que

fue presentado por Cerafina Molió Moscoso, Noel Paulino Flores Molió, Liliana Flores

Molió y Abimael Flores Molió, en calidad de herederos del contribuyente fallecido

Paulino Flores Flores, en el memorial de Recurso de Alzada, el 17 y 31 de julio de

2017 (fs. 33-37 vta. y 40-42 vta. del expediente), evidenciándose que éste fue emitido

por el Juez Instructor de Turno en lo Civil y Comercial, en cuyo contenido se observa

que el 18 de agosto de 2011, el Juez 7mo. de Instrucción en lo Civil Comercial de la

Capital, dentro el proceso voluntario de declaratoria de herederos seguido por Cerafina

Molió Moscoso, Noel Paulino Flores Molió, Liliana Flores Molió y Abimael Flores Molió,

dictó el Auto Definitivo que los declaró herederos ab-intestado, en lo proindiviso a

Cerafina Molió Moscoso, Noel Paulino Flores Molió, Liliana Flores Molió y

Abimael Flores Molió, de todos los bienes, acciones y derechos dejados al

fallecimiento de su esposo y padre respectivamente, Paulino Flores Flores.

Con relación a la condición de AB-INTESTATO citado precedentemente, es preciso

señalar que dentro del ámbito del derecho se lo emplea para designar a aquel

procedimiento jurídico a partir del cual la herencia, bienes y patrimonio que alguien

disponía pasarán a manos de sus parientes más cercanos como consecuencia que el

que fallece no dejó testamento alguno, es decir, no expreso su voluntad antes de morir

de dejar sus bienes a alguien en particular, por éstas razones, tras el fallecimiento, los

familiares que se sepan beneficiarios de sus bienes deberán firmar una declaración de
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herederos que podrán asumir ésta condición previo reconocimiento y disposición de la
autoridad competente, como es en el presente caso, por la Autondad Jurisdiccional -
Juez 7mo. de Instrucción en lo Civil Comercial de la Capital-; asimismo se conoce por

declaración de herederos ab-intestato al proceso para solicitar una herencia, por parte

de aquellos que se consideran beneficiarios de los bienes de una persona al morir, de

debe tomar en cuenta el orden de sucesión hereditaria, esto implica, como en el

presente caso, si la persona fallecida tenía descendientes será la beneficiaría. Ahora

bien, en la legislación nacional el art. 35 de la Ley 2492 (CTB), determina que son

sucesores de las personas naturales a título universal de los derechos y obligaciones

del sujeto pasivo fallecido será ejercido por el heredero universal, sin perjuicio de que

éste pueda acogerse al beneficio de inventario, éste último es un beneficio que se

concede a los herederos para que no respondan sino por las obligaciones hereditarias

solo en la concurrencia de los bienes que hereden, esta figura jurídica busca no afectar

el patrimonio personal de una persona que acepte una herencia; sin embargo, para

acceder a ésta salvedad, se debe comunicar a las instancias correspondientes que se

acepta la herencia con beneficio de inventario, hecho que de acuerdo a los

antecedentes administrativos no ocurrió.

Ahora bien, de lo descrito precedentemente, se tiene que Cerafina Molió Moscoso,

Noel Paulino Flores Molió, Liliana Flores Molió y Abimael Flores Molió, son herederos

de Paulino Flores Flores ad-intestato, mismos que no hicieron uso del beneficio de

inventario de la herencia dejada por su padre y esposo fallecido, por lo cual, éstos

recurrentes adquirieron derechos que fueron reconocidos por la Autoridad Competente,

pero también obligaciones contraídas como herederos de Paulino Flores Flores con

NIT 1385399012, siendo una de ellas, las establecidas en el art. 70 de la Ley 2492

(CTB), (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo), que expresamente señala -entre

otras-, que constituye obligaciones del sujeto pasivo: "6. Facilitar las tareas de control,

determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación

que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan

las Leyes, decretos, reglamentarios y demás disposiciones".

En tal sentido, siendo que los citados herederos, suceden al difunto en la titularidad de Qj

sus bienes y deudas, a título universal, es decir, que le suceden al causante en su

conjunto patrimonial, activo y pasivo, tanto en los derechos como en las obligaciones
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de las deudas del causante ilimitadamente e incluso con sus propios bienes, a no ser

como prevé la norma, que acepten a beneficio de inventario, la Administración

Tributaria al tener conocimiento del fallecimiento del sujeto pasivo, incluyó a los

herederos e hizo conocer los actos emitidos durante todo el proceso de determinación

que se llevó a cabo, es más, de la revisión a detalle tanto de la Vista de Cargo N°

2917700000208 (fs. 377-389 del c. II de antecedentes), como de la Resolución

Determinativa N° 171770001134 (fs. 409-426 del c. III de antecedentes), excluyó de

sus fundamentos la sanción por omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492

(CTB), pues en el título "MULTA POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES",

consignó lo siguiente: "Las multas por incumplimiento de deberes formales, así como

las omisiones detectadas en la conducta del contribuyente fallecido, que se adecúan al

ilícito tributario de omisión de pago, al no encontrarse en etapa de ejecución tributaria

antes del fallecimiento, aplican las extinción de sanción y omisión, conforme lo previsto

en el inc. a) del art. 159 de la Ley 2492 (CTB), que establece: "La potestad para ejercer

la acción por contravenciones tributarias y ejecutar las sanciones se extingue por: a) la

muerte del autor, excepto cuando la sanción pecuniaria por contravención esté

ejecutoriada y pueda ser pagada con el patrimonio del causante, no procede la

extinción"; por lo que no corresponde que las mismas sean transmitidas a los

sucesores"; es decir; suprimió del adeudo tributario la sanción impuesta por Omisión

de Pago, así como de la multa por incumplimiento de deberes formales, empero, ésta

salvedad no alcanza al tributo omitido actualizado e interés, pues de manera correcta

la Administración Tributaria en la determinación de la deuda tributaria que asciende a

un total de 48.607.- UFV's, en el cuadro N° 4 "Adeudo Tributario no conformados"

únicamente incluyó para éste total, el "Impuesto Actualizado", más el "Total Interés";

conforme lo instituye el parágrafo I del referido art. 35, que determina que los derechos

y obligaciones del sujeto pasivo, serán ejercitados o en su caso, cumplidos por el

heredero universal, coligiéndose la persistencia con respecto a la exigibilidad de la

obligación impositiva aun cuando el titular o principal de la misma hubiere fallecido.

Por consiguiente, se tiene que al haberse establecido previamente que Cerafina Molió

Moscoso, Noel Paulino Flores Molió, Liliana Flores Molió y Abimael Flores Molió, son

herederos universales de Paulino Flores Flores, adquirieron obligaciones, entre ellas, la

de proporcionar información respecto a las facturas de compras originales detalladas

en el Form. 7520 "Detalle de Diferencia N° 0014OVI05221", además de presentar las

declaraciones juradas, Libro de Compras de los periodos observados, documento que
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respalde el pago realizado y toda otra documentación que requiera el fiscalizador para

verificar las transacciones que respaldan las facturas, y ejerzan su derecho a la

defensa, sin embargo, al no haber presentado ninguna documentación que respalde el

crédito fiscal apropiado, la Administración Tributaria tuvo que confrontar la información

del Libro de Compras del Contribuyente con la información presentada con los

proveedores en sus Libros de Ventas IVA a través del Software Da Vinci (en aplicación

del art. 7 del DS 27310 de 09 de enero de 2004), identificando que las facturas

contienen información diferente a la declarada en los Libros de Ventas IVA del

proveedor, además, fueron depuradas bajo los códigos de observación 1, 2 y 3, que

refieren a la validez de la factura o nota fiscal, puesta ésta debió ser presentada en

original, en cumplimiento a lo previsto en el art. 41 de la RND 10.0016.07, además no

se encontraban dosificadas por la Administración Tributaria conforme prevé el art. 41

de la RND 10.0016.07, que establece que las facturas, notas fiscales o documento

equivalente genera crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, cuando fue

debidamente dosificada por la Administración Tributaria, finalmente no demostró la

efectiva realización de la transacción en cumplimiento a los arts. 2 y 13 de la Ley 843, y

40 y 76 de la Ley 2492 (CTB), por consiguiente se tiene que los recurrentes no

probaron la materialización de las transacciones, considerando que éstos son los

llamados por Ley para responder por las obligaciones del sujeto pasivo fallecido.

Por todo lo expuesto, corresponde a ésta instancia recursiva confirmar la Resolución

Determinativa N° 171770001134, de 27 de junio de 2017, emitida por la Gerencia

Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), correspondiente a los

periodos fiscales de enero, marzo, septiembre y diciembre de la gestión 2011, por el

Impuesto al Valor Agregado.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171770001134, de 27 de

junio de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos
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Nacionales (SIN), correspondiente a los periodos fiscales de enero, marzo, septiembre

y diciembre de la gestión 2011, por el Impuesto al Valor Agregado; de acuerdo a los

fundamentos técnicos -jurídicos que anteceden, de conformidad con el art. 212 inc. c)
de la Ley 3092 (Título V de la Ley 2492-CTB).

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 (Título V del CTB), 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 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/omap

ARIT-SCZ/RA

Abog.
Directora Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributarla Santa f>n:

•DotfyKam,
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