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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0372/2011 

La Paz, 27 de junio de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Graciela Méndez Muñoz ex 

Gerente General de Editora Opinión SA (fs. 41-42 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-CBA/RA 0101/2011, de 12 de abril de 2011 (fs. 29-33 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0372/2011 (fs. 55-67 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Graciela Méndez Muñoz en su calidad de ex Gerente General de Editora 

Opinión SA, interpone Recurso Jerárquico (fs. 41-42 vta. del expediente), impugnando 

la Resolución ARIT-CBA/RA 0101/2011, de 12 de abril de 2011, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Plantea los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0101/2011, de 12 de abril 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la  

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Editora Opinión SA, representa por Graciela Méndez 

Muñoz. 

 
Administración Tributaria: Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Ruth Esther Claros Salamanca.  

 

Número de Expediente: AGIT/0271/2011//CBA-0014/2011 
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i. Manifiesta que el 13 de marzo de 2007, Editora Opinión SA, mediante memorial 

comunicó a la Administración Tributaria el cierre de la Editora por liquidación, en 

respuesta el 30 de marzo de 2007, se comunicó la inhabilitación/inactivación de la 

empresa, por lo que la Administración Tributaria tenía conocimiento de su liquidación 

y conforme con los arts. 387 y 389 del Código de Comercio son los liquidadores 

quienes asumen las obligaciones de la empresa, desligándose de responsabilidad 

por extinguirse el mandato conferido como representante legal de acuerdo al art. 827 

del Código Civil. 

 

ii. Señala que el hecho que la Administración Tributaria no haya actualizado su padrón 

de contribuyentes ante la liquidación de Editora Opinión SA, no le da derecho a 

efectuar notificaciones contra su persona, donde los socios de la empresa liquidada 

son los responsables solidarios ante las obligaciones tributarias, conforme con el art. 

36 de la Ley 2492 (CTB). Añade que la ARIT menciona las disposiciones legales en 

que se fundamenta, ignorando la normativa demandada como son los arts. 36 de la 

Ley 2492 (CTB), 68 del DS 27113 (RLPA) y 387, 389 y 397 del Código de Comercio; 

asimismo, en su Fundamento Técnico Jurídico da por bien hechas las notificaciones 

a la ex representante legal de Editora Opinión SA, bajo el criterio, de que se trata de 

multas correspondientes a las gestiones en las cuales ella participio activamente, 

cuando se debió notificar a los socios de la empresa liquidada, para éste efecto, por 

lo que la ARIT debe respaldarse en el derecho y no argüir sofismas que no van con 

la realidad. 

  

iii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0101/2011, de 12 de abril de 2011, y se declare la nulidad de la notificación 

efectuada a su persona. 

 

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

  La Resolución ARIT-CBA/RA 0101/2011, de 12 de abril de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 29-33 vta. del expediente), dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, resuelve confirmar la Resolución Determinativa 

GRACO Nº 17-00587-10, de 16 de diciembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital  

Cochabamba de Grandes Contribuyentes del SIN; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que Graciela Méndez Muñoz en su condición de Ex-gerente general y Ex- 

representante legal de Editora Opinión SA, refiere haber sido notificada, ilegalmente 

con la Resolución Determinativa GRACO 17-00587-10, con NIT N° 1023139023, 
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desconociendo lo dispuesto en el art. 68-c) del DS 27113 y sin considerar el cierre de 

la empresa en la gestión 2007, por liquidación comunicada a la Administración 

Tributaria que dejó inactivo el NIT de la Empresa en su Centro de Computo, ni el 

Registro de Comercio de Bolivia que emitió el Certificado de Disolución por 

Liquidación de la Sociedad Comercial con la cancelación de su Matricula de 

Comercio. Asimismo cita los arts. 85 y 91 de la Ley 2492 (CTB), que establecen la 

notificación por cédula y notificación a representantes. 

 

ii. Indica que la Administración Tributaria, el 29 de septiembre de 2009, 21 de octubre y 

30 de diciembre de 2010, notificó mediante cédula, a Graciela Méndez Muñoz en 

calidad de representante legal de la empresa Editora Opinión SA, con la Orden de 

Verificación N° 3910OVI00082, Vista de Cargo N° 399-3910OVI00082-0113/10 y  

Resolución Determinativa GRACO N° 17-00587-10, de 16 de diciembre de 2010,  en 

su domicilio legal ubicado en la calle General Achá N° 252 Zona Central; se advierte 

que las notificaciones efectuadas cumplen con el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), ya 

que se evidencia del Reporte de Consulta del Padrón del Contribuyentes obtenido del 

SIRAT del SIN que la empresa apertura su número de NIT el 11 de diciembre de 

1998, reflejando que Graciela Méndez Muñoz, fue representante legal de la empresa, 

desde el 20 de agosto de 2001, al 30 de marzo de 2007; por tanto las notificaciones 

efectuadas en representación del contribuyente, cumplen con el art. 91 de la Ley 

2492 (CTB), puesto que la fiscalización realizada por el SIN, corresponden a los 

períodos fiscales marzo y junio de 2006; es decir, cuando Graciela Méndez Muñoz 

representaba legalmente a la empresa Editora Opinión SA.  

 

iii. Manifiesta que según la recurrente, Editora Opinión SA cerró sus operaciones el 31 

de marzo de 2007, debido a la liquidación total de la empresa y en aplicación del art. 

68-c) del DS 27113, ceso su representación legal; asimismo, la Administración 

Tributaria desconoce el art. 36-II de la Ley 2492 (CTB) respecto a las obligaciones 

tributarias determinadas a sociedades o entidades disueltas o liquidadas. Refiere la 

doctrina respecto al cumplimiento de normas tributarias, arguyendo que de las 

normas que regulan las obligaciones tributarias, surgen entre el Estado y el sujeto 

pasivo o contribuyente, derechos y obligaciones recíprocos, que forman el contenido 

de la relación jurídico-tributaria; aclarando que se ha establecido una división 

tripartita: contribuyente, sustituto y responsable solidario. 

 

iv. Cita los arts. 22, 23 y 28-I, num. 2) de la Ley 2492 (CTB), que establece a los 

responsables de la obligación tributaria e indica que en el tema de cesación de la 

responsabilidad del representante de las personas jurídicas, en caso de extinción o 
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liquidación de la misma contenida en el art. 68-c) del DS 27113, si bien cesó la 

representación legal de la empresa liquidada, esa circunstancia no exime a la 

empresa Editora Opinión SA, ni a la representante legal del cumplimiento de las 

obligaciones emergentes de las actividades de la empresa, por tratarse de multas 

correspondientes a las gestiones en las cuales ella realizó actividades, fungiendo 

como representante legal de la misma. 

 

v. Asimismo, hace notar que la Administración Tributaria emitió la RD 17-00587-10, en 

la que estableció las multas por incumplimiento de deberes formales, de los períodos 

fiscales julio a diciembre (debió decir marzo y junio) de 2006, que forman parte de la 

unificación de procedimientos dispuesto en el art. 18 de la RND 10-0037-07, en la 

suma de Bs4.684.-, que corresponden al incorrecto registro del número de RUC  del 

cliente en el Libro de Ventas IVA; es así que como persona jurídica la empresa 

Editora Opinión SA, es quién debe cumplir con el pago de las multas, anteriores a su 

disolución; siendo que la Administración Tributaria, procedió con las tareas de 

control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, de las gestiones no 

prescritas y establecidas en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB).  

 

vi. Concluye que en aplicación del art. 158 de la ley 2492 (CTB) la empresa Editora 

Opinión SA, o sus asociados, son responsables del pago de las sanciones por 

contravenciones tributarias establecidas en la Resolución Determinativa 17-00587-

10, en virtud a que la citada norma legal señala que cuando el tercero responsable, 

un mandatario, representante, dependiente, administrador o encargado, incurriera en 

una contravención tributaria, sus representados serán responsables de las sanciones 

que correspondieran, previa comprobación, sin perjuicio del derecho de éstos a 

repetir contra aquellos. 

 

 CONSIDERANDO II: 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 
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normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

 El 10 de mayo de 2011, mediante nota ARIT/CBA/SC/CA-0063/2011, de 9 de 

mayo de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0014/2011 (fs. 1-49 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de mayo de 2011 (fs. 50-51 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de mayo de 2011 (fs. 52 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 27 de junio 

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

establecido. 

  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de septiembre de 2010, la Gerencia Distrital GRACO Cochabamba del SIN 

notificó mediante cédula a Graciela Méndez Muñoz, representante legal de la Editora 

Opinión SA, con la Orden de Verificación Nº 3910OVI00082, Operativo 550 que 

comprende el operativo específico Débito IVA y su efecto en el IT, de los períodos 

marzo y junio 2006; asimismo, requiere las facturas de ventas, Libro de Ventas IVA, y 

otra documentación de respaldo, según el Anexo del Detalle de Diferencias, 

otorgando cinco (5) días hábiles de plazo desde su notificación para su presentación 

(fs. 2-7 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 14 de octubre de 2010, la Administración Tributaria emitió Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

011026, y 011027, al haber verificado que el contribuyente Editora Opinión SA, 

incurrió en el incumplimiento al deber formal, por registro erróneo en el libro de 

Ventas IVA de los periodos marzo y junio 2006; contraviniendo los nums. 86 de la RA 

05-0043-99, correspondiendo una multa de 1.500.- UFV, por período; de acuerdo con 

el Sub-Numeral 3.2 del Anexo A de la RND 10-0021-04; incumplimiento que será 
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procesado según el art. 169 de la Ley 2492 (CTB) y la Resolución respectiva, por lo 

que el plazo y el lugar para la presentación de descargos serán establecidas en la 

Vista de Cargo (fs. 35-36 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 15 de octubre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGC/DF/VI/INF/0778/2010, en el cual señala que el contribuyente registró 

incorrectamente en su Libro de Ventas IVA, estableciendo una Deuda Tributaria de 

3.000.- UFV; concluyendo que la misma no fue cancelada; asimismo, recomienda 

emitir la Vista de Cargo (fs. 54-55 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 21 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

Graciela Méndez Muñoz, representante legal de la Editora Opinión SA, con la Vista 

de Cargo Nº 399-3910OVI00082-0113/2010, de 15 de octubre de 2010, en la que 

establece sobre base cierta las obligaciones tributarias del IVA e IT y como resultado 

de la verificación ha establecido el Incumplimiento a Deberes Formales, por el 

Registro erróneo en el Libro de Ventas IVA, correspondiente a los períodos fiscales 

marzo y junio 2006, deuda tributaria que alcanza a 3.000.- UFV equivalente a 

Bs4.652.-, importe que corresponde a la Multa por Incumplimiento a Deberes 

Formales; asimismo, otorga el plazo de 30 días, para la presentación de descargos 

(fs. 56-60 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 12 de noviembre de 2010, Graciela Méndez Muñoz, mediante memorial dirigido a 

la Gerencia Distrital GRACO Cochabamba del SIN, hace la devolución de la Vista de 

Cargo Nº 399-3910OVI00082-0113/10, sosteniendo que el 13 de marzo de 2007 se 

comunico el cierre por liquidación de la Editora Opinión SA; el 30 de marzo de 2007, 

en respuesta a lo anterior, se comunica la inhabilitación/inactivación del NIT de 

Editora Opinión SA; el 8 de agosto de 2007, el Registro de Comercio de Bolivia, 

emite el Certificado de Disolución, Liquidación y Cancelación de Matricula Comercial  

de la mencionada Sociedad Comercial y conforme al art. 68 del DS 27113, ha cesado 

su representación. Por lo que al estar disuelta y liquidada la empresa Editora Opinión 

SA, la notificación realizada a Graciela Méndez Muñoz es ilegal. Asimismo adjunta 

documentos en fotocopias simples (fs. 66-70 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 25 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGC/DF/VI/INF/0977/2010, señalando que la 

Administración Tributaria no desconoce del cierre de la Editora Opinión SA; que de 

acuerdo al Padrón de Contribuyentes la única Representante Legal es Graciela 

Méndez Muñoz y la inactivación/inhabilitación del NIT no exime al Contribuyente del 
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cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales, mientras no 

prescriban; además las notificaciones se efectuaron dentro los procedimientos 

vigentes. Concluye, que valorados los argumentos de Graciela Méndez Muñoz, 

ninguno descarga los incumplimientos a Deberes Formales, por tanto no desvirtúa 

los reparos determinados, y recomienda remitir los antecedentes al Departamento 

Jurídico para su prosecución conforme a Ley (fs. 73-74 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 30 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Graciela Méndez Muñoz, representante legal de Editora Opinión SA, con la 

Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00587-10, de 16 de diciembre de 2010, que 

determina de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente en 3.000.- UFV, por 

concepto de multas por incumplimiento a deberes formales, puesto que se labraron 

dos (2) Actas por Contravenciones Tributarias. (fs. 82-84 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art.  22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes. 

 

Art. 23. (Contribuyente). Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer:  

 

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

atribuyen calidad de sujetos de derecho. 

 

Art. 27. (Terceros Responsables). Son terceros responsables las personas que sin 

tener el carácter de sujeto pasivo deben, por mandato expreso del presente Código o 

disposiciones legales, cumplir las obligaciones atribuidas a aquél. 

 

El carácter de tercero responsable se asume por la administración de patrimonio 

ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita u 

onerosa de bienes. 
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Art. 28. (Responsables por la Administración de Patrimonio Ajeno). 

I. Son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del 

patrimonio que administren: 

 

2. Los directores, administradores, gerentes y representantes de las personas 

jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida. 

 

II. Esta responsabilidad alcanza también a las sanciones que deriven del 

incumplimiento de las obligaciones tributarias a que se refiere este Código y demás 

disposiciones normativas. 

 

Art. 36. (Transmisión de Obligaciones de las Personas Jurídicas).  

II. Las obligaciones tributarias que se determinen de sociedades o entidades 

disueltas o liquidadas se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que 

responderán de ellas solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de 

liquidación que se les hubiera adjudicado.  

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

2. Determinación de tributos; 

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

 

Art. 158. (Responsabilidad por Actos y Hechos de Representantes y Terceros). 

Cuando el tercero responsable, un mandatario, representante, dependiente, 

administrador o encargado, incurriera en una contravención tributaria, sus 

representados serán responsables de las sanciones que correspondieran, previa 

comprobación, sin perjuicio del derecho de éstos a repetir contra aquellos. 

 

Se entiende por dependiente al encargado, a cualquier título, del negocio o actividad 

comercial. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. De la responsabilidad del Representante Legal de una persona jurídica. 

i. Graciela Méndez Muñoz, en su calidad de ex Gerente General de Editora Opinión 

SA, en su recurso jerárquico, manifiesta que mediante memorial comunicó a la 

Administración Tributaria el cierre de la Editora por liquidación, en respuesta el 30 de 

marzo de 2007, se comunicó la inhabilitación/inactivación de la empresa, por lo que 

la Administración Tributaria tenía conocimiento de su liquidación y conforme con los 

arts. 387 y 389 del Código de Comercio son los liquidadores quienes asumen las 

obligaciones de la empresa, desligándose de responsabilidad por extinguirse el 

mandato conferido como representante legal de acuerdo con el art. 827 del Código 

Civil. 

 

ii. Señala que si bien la Administración Tributaria no actualizó su padrón de 

contribuyentes ante la liquidación de Editora Opinión SA, esto no le da derecho a 

efectuar notificaciones contra su persona, donde los socios de la empresa liquidada 

son los responsables solidarios ante las obligaciones tributarias, conforme al art. 36 

de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, la ARIT ignora ésta normativa además de los 

arts. 36 de la Ley 2492 (CTB), 68 del DS 27113 (RLPA) y 387, 389 y 397 del Código 

de Comercio dando por bien hechas las notificaciones a la ex representante legal de 

Editora Opinión SA, bajo el criterio de que se trata de multas correspondientes a las 

gestiones en las cuales ella participio activamente, cuando se debió notificar a los 

socios de la empresa liquidada para éste efecto, por lo que la ARIT debe respaldarse 

en el derecho y no argüir sofismas que no van con la realidad. 

 

iii. Al respecto, la doctrina señala que el Poder de Administración es la atribución para 

efectuar actos de administración, particularmente la que en tal sentido tiene los 

órganos y mandatarios de la sociedades u otras personas jurídicas. Mandato o Poder 

que otorga el mandatario atribuciones para efectuar actos de administración respecto 

de ciertos bienes o derechos del mandante. (Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, pág. 732). 

 

iv. En principio cabe señalar que nuestra legislación define al Sujeto Activo y Sujeto 

Pasivo de la relación jurídica tributaria; entendiendo al Sujeto Pasivo como el 

contribuyente o sustituto del mismo y quien debe cumplir las obligaciones tributarias 
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establecidas en las Leyes, conforme dispone el art. 22 de la Ley 2492 (CTB). 

Asimismo, el art. 23 de la citada norma legal, establece que contribuyente es el 

sujeto pasivo, respecto del cual se verifica el hecho generador.  

 

v. De igual modo nuestro Código Tributario en su art. 27, define a los Terceros 

Responsables, como las personas que sin tener el carácter de sujeto pasivo deben, 

por mandato expreso del citado Código o disposiciones legales, cumplir las 

obligaciones atribuidas a aquél. El carácter de Tercero Responsable se asume por la 

administración de patrimonio ajeno, como dispone el art. 28 del mismo cuerpo 

normativo, siendo responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que 

derivan del patrimonio que administren -entre otros- los directores, administradores, 

gerentes y representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con 

personalidad legalmente reconocida… II. Esta responsabilidad alcanza también a las 

sanciones que deriven del incumplimiento de las obligaciones tributarias a que 

se refiere este Código y demás disposiciones normativas (las negrillas son nuestras). 

 

vi. Por otra parte el art. 158 de la Ley 2492 (CTB), establece que cuando el tercero 

responsable, un mandatario, representante, dependiente, administrador o encargado 

incurriera en una contravención tributaria, sus representados serán responsables de 

las sanciones que correspondieran, previa comprobación, sin perjuicio del derecho 

de éstos a repetir contra aquellos. Se entiende por dependiente al encargado, a 

cualquier título, del negocio o actividad comercial. 

 

vii. De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria, el 29 de septiembre de 2010, notificó a Graciela Méndez 

Muñoz, representante legal de Editora Opinión SA, con la Orden de Verificación Nº 

3910OVI00082, que comprende el operativo específico Débito IVA y su efecto en el 

IT, por los períodos marzo y junio 2006; asimismo, requiere las facturas de ventas, 

Libro de Ventas IVA y otra documentación de respaldo, según el Anexo del Detalle 

de Diferencias. Una vez, verificada la documentación presentada, emitió Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

011026 y 011027, al constatar que se incurrió en el incumplimiento al deber formal 

por el registro erróneo en el Libro de Ventas IVA, sancionándole con una multa de 

1.500.- UFV, por cada período (fs. 2-7, 35-36 de antecedentes administrativos).   

 

viii. Posteriormente, el SIN emite la Vista de Cargo Nº 399-3910OVI00082-0113/2010, 

ratificando las multas por incumplimiento de deberes formales, establecidas en las 

Actas respectivas, que alcanza a un total de 3.000 UFV equivalente a Bs4.652.-, y le 
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otorga el plazo de 30 días, para la presentación de descargos, los que fueron 

presentados por Graciela Méndez Muñoz, empero, no desvirtuaron los reparos 

determinados por lo que se emite y notifica la Resolución Determinativa GRACO Nº 

17-00587-10, que confirma las obligaciones impositivas del contribuyente en 3.000 

UFV, por concepto de multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 56-56 vta., 

66-70 y 82-84 vta. de antecedentes administrativos).   

 

ix. De lo anotado, corresponde señalar que la Administración Tributaria, a objeto de 

establecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias de Editora Opinión SA, 

efectuó la verificación de la documentación requerida mediante el Anexo adjunto a la  

Orden de Verificación 3910OVI00082, consistentes en facturas de ventas y Libros de 

Ventas IVA, de donde se evidencia que no se estableció deuda tributaria por el IVA e 

IT fiscalizado, sino únicamente a través de las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 011026 y 011027, debido a que 

se constató que el contribuyente  incurrió en el incumplimiento del deber formal, al 

registrar incorrectamente en sus Libros de Ventas IVA, de los periodos marzo y junio 

2006; sancionando con una multa de 1.500 UFV, por cada Acta, correspondiente a 

los citados períodos fiscales. 

 

x. De lo anterior, se tiene que como resultado de la verificación efectuada por la 

Administración Tributaria contra Editora Opinión SA, en uso de las facultades 

conferidas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), emitió las respectivas Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, la 

Vista de Cargo, así como la Resolución Determinativa, es decir que la verificación 

estaba destinada a verificar las obligaciones tributarias de la Editora en su calidad de 

sujeto pasivo, actuaciones comunicadas a su Representante Legal y Gerente 

General, Graciela Méndez Muñoz, debido a que durante los períodos fiscalizados de 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006, ella se encontraba 

ejerciendo dicho cargo, quien además reconoce este extremo de manera expresa en 

el memorial de 13 de marzo de 2007, presentado ante la Gerencia Distrital GRACO 

Cochabamba del SIN (fs. 5 del expediente), motivo por el cual la Administración 

Tributara notificó todas sus actuaciones a la citada ex representante legal. 

 

xi. Es necesario precisar que Graciela Méndez Muñoz, en su calidad de representante 

legal y Gerente General de Editora Opinión SA, durante los períodos verificados 

adquirió la calidad de tercero responsable, conforme lo establecido en el art. 27 y 28 

de la Ley 2492 (CTB), que dispone que “son terceros responsables las personas que 

sin tener el carácter de sujeto pasivo deben, por mandato expreso del presente 
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Código o disposiciones legales, cumplir las obligaciones atribuidas a aquel. El 

carácter de tercero responsable se asume por la administración de patrimonio 

ajeno…”; por tal motivo debe cumplir con las obligaciones atribuidas y que deriven 

del patrimonio que administraba como gerente y representante legal de dicha Editora, 

así también lo establece el art. 28-I num. 2) del citado cuerpo legal, cuando dice que 

son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del 

patrimonio que administren: Los directores, administradores, gerentes y 

representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con 

responsabilidad legalmente reconocida; responsabilidad que alcanza también a 

sanciones que deriven del incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

xii. Ahora bien, el art. 158 de la Ley 2492 (CTB), prevé claramente que cuando el 

tercero responsable, representante, administrador o encargado, incurriera en una 

contravención tributaria, sus representados serán responsables de las sanciones que 

correspondieran, previa comprobación; sin perjuicio del derecho de éstos de repetir 

contra aquellos. En cuanto a las obligaciones tributarias el art. 36-II de la citada Ley 

2492, dispone que dichas obligaciones establecidas por la Administración Tributaria 

se transmiten a los socios o partícipes en el capital, quienes responderán de ellas 

solidariamente hasta el límite valor de la cuota de liquidación que se les hubiera 

adjudicado; por lo tanto, dada la calidad de tercera responsable como representante 

y gerente general durante los períodos verificados la notificación de las actuaciones 

administrativas emitidas contra la Editora Opinión SA a su persona fueron correctas. 

 

xiii. Sin embargo de lo señalado precedentemente, se llega a la convicción de que la 

empresa Editora Opinión SA, al estar liquidada, está obligada a asumir la 

responsabilidad y cumplir con la obligación tributaria determinada en la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-00587-10, de 16 de diciembre de 2010, 

correspondiente a las gestiones fiscales anteriores a su disolución, a través de sus 

asociados o partícipes en el capital; responsabilidad que resulta solidaria hasta el 

límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado, según prevé 

el art. 36-II de la Ley 2492 (CTB) por lo tanto, la notificación a la tercera responsable 

es legal, pero, el pago debe realizarse con el patrimonio de los socios que recibieron 

su cuota de liquidación y solo en caso de agotamiento del mismo se podrá 

subsidiariamente acudir al patrimonio de la ex gerente Graciela Méndez Muñoz. 

 

xiv. En ese entendido la Administración Tributaria notificó a Graciela Méndez Muñoz, 

en su calidad de ex representante y ex Gerente General de la Editora Opinión SA, 

registrada en la Administración Tributaria, dentro de los parámetros legales 
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establecidos en la norma tributaria, actuaciones notificadas que surten efecto legal, 

por lo que se debe continuar con el procedimiento de cobro, que en principio 

corresponde responder a los socios o capitalistas de la empresa, en el alcance 

del total de la cuota percibida a momento de la liquidación de la Editora 

Opinión SA, conforme lo dispuesto en el art. 36-II de la Ley 2492 (CTB). 

 

xv. Por los argumentos citados precedentemente, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARTI-CBA/RA 0101/2011, de 12 de 

abril de 2011; debiendo mantenerse firme y subsistente la Resolución Determinativa 

GRACO Nº 17-00587-10, de 16 de diciembre de 2010, en contra de Editora Opinión 

SA.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0101/2011, de 12 

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

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

  

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0101/2011, de 12 de abril de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Editora Opinión SA, contra la Gerencia 

Grandes Contribuyentes (GRACO) Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia queda firme y subsistente la Resolución 
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Determinativa GRACO Nº 17-00587-10, de 16 de diciembre de 2010; conforme 

establece el inc. b), del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


