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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0102/2011 
 
 

Recurrente: EDITORA OPINION S.A., Graciela Méndez 
Muñoz en su condición de Ex-gerente General y 
Ex representante legal.  

 
Administración recurrida: GERENCIA DE GRANDES CONTRIBUYENTES 

COCHABAMBA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES (SIN), legalmente representada 
por Ruth Esther Claros Salamanca. 

 
 
Expediente:    ARIT-CBA-0015/2011 
 
 
Cochabamba, 12 de abril de 2011 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 9 a 10 del expediente, el Auto de Admisión de fs. 
11, la contestación de la Administración Tributaria de la Gerencia de Grandes 
Contribuyentes Cochabamba, del Servicio de Impuestos Nacionales de fs. 15 a 16, el 
Auto de Apertura de plazo probatorio de fs. 17, las pruebas ofrecidas y producidas por 
las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-
CBA/ITJ/0102/2011 de 12 de abril de 2011, emitido por la Sub Dirección Tributaria 
Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 
 
CONSIDERANDO I. 
 
La Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes (GRACO) del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa GRACO N° 17-00588-10, de 16 
de diciembre de 2010, que liquida, por conocimiento cierto de la materia imponible, las  
obligaciones impositivas de  EDITORA OPINIÓN SA, en la suma de UFV 9.000, 
equivalente a Bs14.052.- (catorce mil cincuenta y dos 00/100 Bolivianos), por concepto 
de multas por incumplimiento de deberes formales, de los períodos fiscales julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006, que forman parte de la 
unificación de procedimientos dispuesto en el Art. 18 de la RND 10-0037-07, debiendo 
el contribuyente y/o responsable, efectuar los pagos. 
 
CONSIDERANDO I. 
 

I.I. Fundamentos del Recurso de Alzada  
 
Graciela Méndez Muñoz en su condición de Ex-gerente general y ex-representante 
legal de EDITORA  OPINIÓN SA, mediante memorial presentado el 18 de enero de 
2011, cursante a fojas 9-10 del expediente, se apersonó ante esta Autoridad 
Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, para interponer Recurso de 
Alzada contra la Resolución Determinativa GRACO N° 17-00588-10, de 16 de 
diciembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba de Grandes 
Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo 
siguiente: 
  
La recurrente manifiesta que la Administración Tributaria, ilegalmente y en forma 
arbitraria la notificó con la Resolución Determinativa GRACO 17-00588-10 emitida 
contra la empresa EDITORA  OPINIÓN SA, con NIT N° 1023139023, 
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desconociendo o pretendiendo desconocer lo dispuesto por el Art. 68 inc. c) del 
DS 27113 (R-LPA), de 23 de julio de 2003, que establece la cesación de la 
representación, por extinción de la personalidad del representante o representado, 
tratándose de personas colectivas. 
 
La Administración Tributaria, desconoce o pretende desconocer el Art. 36 numeral 
II de la Ley 2492 (CTB), que indica que las obligaciones tributarias que se 
determinen de sociedades o entidades disueltas o liquidadas, se transmitirán a los 
socios o participes en el capital, que responderán de ellas solidariamente hasta el 
límite de valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado. 
 
Señala, que el 12 de noviembre de 2010 presentó ante la Administración 
Tributaria, memorial adjuntando documentos probatorios, que demuestran que la 
Empresa EDITORA  OPINIÓN SA, fue disuelta y liquidada en la gestión 2007; 
consistentes en:   
 
a) Nota de fecha 13 de marzo de 2007, que comunica a la Administración 

Tributaria el cierre por liquidación de la Empresa  EDITORA OPINIÓN SA 
 
 

b) El 30 de marzo de 2007, el Centro de Computo de la Administración Tributaria 
inactiva/invalida el NIT de la  EDITORA OPINIÓN SA.  

 
 

c) El 08 de agosto de 2007, el Registro de Comercio de Bolivia, emitió el 
Certificado de Disolución por Liquidación de la Sociedad Comercial y 
consiguiente cancelación de Matricula de Comercio de la EDITORA  OPINIÓN 
SA, anexado al recurso de alzada. 

 
Por lo expuesto, solicita nulidad de las notificaciones practicadas a su persona como 
Representante Legal de la empresa EDITORA  OPINIÓN SA.  
 
CONSIDERANDO II. 
 

Mediante Auto de 19 de enero de 2011, cursante a fojas 11 del expediente, se 
dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, contra la 
Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes (GRACO) Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN).  
 
CONSIDERANDO III. 
 

II.1 Contestación de La Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes (GRACO) 
Cochabamba del     Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).  

 
La Gerencia Distrital GRACO Cochabamba del SIN, mediante memorial de fojas 
15-16 del expediente administrativo, respondió al recurso de alzada, manifestando 
lo siguiente: 
 
De acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley 2492 (CTB), y en cumplimiento 
a la Orden de Verificación N° 3910OVI00081, la Gerencia GRACO Cochabamba 
del SIN, procedió a la fiscalización de las obligaciones impositivas del 
contribuyente EDITORA  OPINIÓN SA, con NIT 1023139023, correspondiente al 
Impuesto IVA-DF y su efecto en el IT de los periodos julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2006. 
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En la verificación realizada sobre base cierta, comprobó que EDITORA  OPINIÓN 
SA, registró incorrectamente el NIT de dos facturas en los Libros de Ventas IVA de 
los periodos de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la 
gestión 2006, infringiendo de esa manera lo previsto por la RA 05-0043-99 
numerales 86 y 129, por lo que, labraron 6 actas, sancionado cada conducta 
contraventora con multa UFV 1.500 conforme el numeral 3.2 del Anexo A de la 
RND 10-0021-10. 
 
Practicada la liquidación de adeudos tributarios, estableció el monto de UFV 9.000 
equivalente a Bs13.962.-, por concepto de multas por incumplimiento de Deberes 
Formales. 
 
Emitida la Vista de Cargo y dentro del término de prueba, otorgado por el Art. 98 
del Código Tributario Ley 2492 (CTB), en fecha 12/11/2010 el contribuyente por 
medio de su representante Legal, Graciela Méndez Muñoz registrada en el padrón 
de contribuyentes, presentó como descargo memorial devolviendo la Vista de 
Cargo notificada. 
 
Valorados los argumentos expuestos por el sujeto pasivo, ninguno hace referencia 
ni pretende descargar o desvirtuar el incumplimientos de deberes formales en los 
que incurrió el contribuyente, por lo que conforme lo dispuesto por el numeral I del 
Art. 99 del Código Tributario emitió la Resolución Determinativa GRACO N° 17-
00588-10, de 16 de diciembre de 2010, determinando la Deuda Tributaria en UFV 
9.000 equivalente a Bs13.962; en consecuencia los argumentos expuestos en el 
Recurso de Alzada, quedan desvirtuados.  
 
Respecto a la notificación ilegal que habría practicado mencionó que el art. 91 de 
la Ley 2492 (CTB), establece la notificación a representantes, que en el caso de 
empresas unipersonales y personas jurídicas, se practicará validamente en la 
persona que estuviera registrada en la Administración Tributaria como 
representante legal. El cambio de representante legal, solamente tendrá efectos a 
partir de la comunicación y registro del mismo ante la Administración Tributaria 
correspondiente; por lo que se aplicó correctamente la disposición legal citada, no 
correspondiendo notificar a todos los socios. Si bien el Art. 68 Inc. c) del DS 27113 
refiere a la cesación de la representación, no da lugar a que se exima de 
responsabilidad al representante legal, que sigue figurando como tal en los datos 
del registro de la institución para efectos tributarios. 
 
Los Arts. 27 y 28 de la Ley 2492 (CTB), son claros al establecer que los terceros 
responsables tienen la obligación de cumplir las obligaciones tributarias atribuidas 
al sujeto pasivo, que derivan del patrimonio que administren, estando entre estos 
los directores, administradores, gerentes y representantes de las personas 
jurídicas y demás entre colectivos con personalidad legalmente reconocida.  
 
Con relación al Art. 36 de la Ley 2492 (CTB), señaló que  el parágrafo I establece 
que ningún socio podrá recibir a ningún titulo, la parte que le corresponde mientras 
no queden extinguidas las obligaciones tributarias de la sociedad o entidad que se 
liquida o disuelve. Además, para que se pueda perseguir el cobro a los socios, 
previamente se tiene que proceder a la derivación de la acción administrativa para 
exigir a quienes resultaran responsables subsidiarios al pago del total de la deuda 
tributaria, que requerirá de un acto administrativo previo, en el que se declare 
agotado el patrimonio del deudor principal y, se determine su responsabilidad y 
cuantía, bajo responsabilidad funcionaria, establecido en el Art. 32 de la Ley 
2492(CTB). 
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Por expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa GRACO N° 17-
00588, de 16 de diciembre de 2010. 
 

CONSIDERANDO IV. 
 
IV.1. Presentación de la prueba  
 

Mediante Auto de 08 de febrero de 2011, cursante a fs. 17 del expediente 
administrativo, 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 la recurrente como a la entidad recurrida el 09 de 
febrero de 2011, conforme consta en las diligencias cursantes a fojas 18-19 del 
expediente administrativo. 
 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 01 de marzo de 2011, la 
parte recurrente ratificó las pruebas y los fundamentos legales presentados al 
momento de interponer el Recurso de Alzada. 

 
IV.2. Alegatos  
 

Dentro del plazo previsto por el Art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 
para la presentación de alegatos en conclusión, ninguna de las partes 
presentaron alegatos escritos u orales.  
 

IV.3. Relación de los hechos 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 
relación de hechos:  

 
IV.3.1. El 29 de septiembre de 2010, la Gerencia Distrital GRACO Cochabamba del 

SIN, notificó al recurrente mediante cédula, con la Orden de Verificación N° 
3910OVI00081, de 10 de septiembre de 2010 y el Detalle de Diferencia en 
la persona de Graciela Méndez Muñoz, como representante legal de  
EDITORA OPINIÓN SA, cuyo alcance es la verificación específica del 
Débito IVA y su efecto en el IT, por los períodos fiscales de julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre/2006. (fs. 2-8 del cuaderno de 
antecedentes) 

 
IV.3.2.  El 29 de septiembre de 2010, mediante carta, Graciela Méndez Muñoz 

realizó la entrega a la Administración Tributaria de la documentación 
requerida consistentes en: facturas y libros de ventas, (fs. 09-10 del 
cuaderno de antecedentes). A su vez la Administración Tributaria, emitió el 
acta de Recepción de Documentación el 06/10/10 (fs. 11 del cuaderno de 
antecedentes). 

 
IV.3.3.  El 14 de octubre de 2010, la  Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 
Nos. 011020, 011021, 011022, 011023, 011024 y 011025, determinando 
una multa para cada una de UFV 1.500 por registro erróneo en el Libro de 
Ventas IVA, correspondiente a los periodos de julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre/2006 (fs. 12 y 17 del cuaderno de 
antecedentes). 
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IV.3.4. El 15 de octubre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 
CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/404/2010, determinando el incumplimiento de 
deberes formales por registros erróneos en el LCV IVA y declaración jurada 
F-200, sancionando al contribuyente con un monto de UFV 3.000 y 
señalado que se debe emitir y notificar la vista de cargo correspondiente. 
(fs. 140-141 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5.   El 18 de octubre de 2010, la Administración Tributaria emite Informe Final 

CITE: SIN/GGGC/DF/VI/INF/0779/2010 SIF 452116, concluyendo que el 
contribuyente no cancelo la deuda tributaria. (fs. 212-214 del cuaderno de 
antecedentes). 

 
      IV.3.6. El 18 de octubre de 2010, la Administración Tributaria, emitió la Vista de 

Cargo N° 399-39100VI00081-0114/10, liquidando la Deuda Tributaria de 
UFV 9.000, notificada al sujeto pasivo el 21 de octubre de 2010, por cédula 
(fs. 215-220 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.7. El 12 de noviembre de 2010, Graciela Méndez impugna la Vista de Cargo N° 

399-39100VI0081-0113/10 y N° 399-39100VI0082-0114/10 y devuelve  los 
originales de las mismas a la Administración tributaria. (fs. 226-227 del 
cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.8. El 17 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria, mediante CITE: 

SIN/GGC/DF/VE/NOT/0829/2010, responde al memorial de impugnación a 
Vista de Cargo; señalando que no se desvirtúa los fundamentos de la 
misma (fs. 231 y 232 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.9.   El 26 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGC/DF/VI/INF/0986/2010 COD SIF 452116, 
señalando que valorados los argumentos presentados por la recurrente, 
ninguno hace referencia, por tanto no desvirtúa los reparos determinados, 
por lo que sugiere remitir antecedentes al Departamento Jurídico para que 
se prosiga conforme a Ley. (fs. 233-235 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.10. El 30 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó al 

recurrente mediante cedula, con la Resolución Determinativa GRACO N° 
17-00588-10, de 16 de diciembre de 2010, que liquida, por conocimiento 
cierto de la materia imponible, las  obligaciones impositivas de  EDITORA 
OPINIÓN SA, en la suma de UFV 9.000, equivalente a Bs14.052.- (catorce 
mil cincuenta y dos 00/100 Bolivianos), por concepto de multas por 
incumplimiento de deberes formales, de los períodos fiscales julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006, que forman parte de la 
unificación de procedimientos dispuesto en el Art. 18 de la R.N.D. N° 10-
0037-07. (fojas 243-245 del cuaderno de antecedentes).  

 
CONSIDERANDO V.  
 
V.1 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2002. 
 

ARTÍCULO 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. 
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ARTÍCULO 23° (Contribuyente). 
 
           Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho         

generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer: 
  

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

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

Leyes atribuyen calidad de sujetos de derecho. 
             

ARTÍCULO 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. 

 
ARTÍCULO 59° (Prescripción). 

 
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 
para: 
 
1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
 
2. Determinar la deuda tributaria. 
 
3. Imponer sanciones administrativas. 
 
4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
 
II. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los dos (2) años. 
 

ARTÍCULO 66° (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las  
siguientes facultades específicas: 

 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
 
2. Determinación de tributos; 
 
3. Recaudación; 
 
4. Cálculo de la deuda tributaria; 
 
5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad 
competente establecida en este Código; 
 
6. Ejecución tributaria; 
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7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 
 
8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en  
el Artículo 145° del presente Código; 
 
9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 
 
10. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos 
dispuestos por este Código; 
 

ARTÍCULO 85° (Notificación por Cédula). 
 

Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 
funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona 
mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un 
vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora 
determinada del día hábil siguiente. 
 
Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 
responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 
anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 
Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. 
 
La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la 
autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 
Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona 
mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con 
intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

 
ARTÍCULO 91° (Notificación a Representantes). 

 
La notificación en el caso de empresas unipersonales y personas jurídicas se 
podrá practicar válidamente en la persona que estuviera registrada en la 
Administración Tributaria como representante legal. El cambio de representante 
legal solamente tendrá efectos a partir de la comunicación y registro del mismo 
ante la Administración Tributaria correspondiente. 

 
ARTÍCULO 100° (Ejercicio de la Facultad). 
 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 
control, verificación, fiscalización e investigación. 

 
ARTÍCULO 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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CONSIDERANDO VI. 
 
     1. Nulidad de notificaciones  

 
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 17-00588-10, emitida contra la empresa 
EDITORA  OPINIÓN SA, con NIT N° 1023139023, desconociendo lo dispuesto por 
el Art. 68 inc. c) del DS 27113 (R-LPA), de 23 de julio de 2003, que establece la 
cesación de la representación, por extinción de la personalidad del representante o 
representado, tratándose de personas colectivas; sin considerar el cierre de la 
empresa  en la gestión 2007, por liquidación comunicada a la Administración 
Tributaria el 13 de marzo de 2007 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 consiguiente 
cancelación de su Matricula de Comercio. 
 
Al respecto, la doctrina indica que notificar a las partes no es otra cosa que hacer 
conocer a los que están participando de un procedimiento tributario, los actos o 
resoluciones emitidas por el órgano administrativo competente encargado de su 
sustanciación, a fin de que esté a derecho. Couture, dice que es también la 
constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una 
resolución del juez u otro acto del procedimiento. (Manuel Osorio, Diccionario de 
ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 650). 

 
Por su parte, el Art. 85 de la Ley 2492(CTB), establece que cuando el interesado o 
su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la 
Administración dejará aviso de visita, para ser buscado nuevamente a hora 
determinada del día hábil siguiente, si en esta ocasión tampoco pudiera ser 
habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de las 
circunstancias y hechos anotados, en mérito a los cuales la autoridad de la 
respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación. 
Asimismo, el Art. 91 de la misma Ley, señala que la notificación en el caso de 
personas jurídicas se podrá practicar válidamente en la persona que estuviera 
registrada en la Administración Tributaria como representante legal. El cambio de 
representante legal, solo tendrá efectos a partir de la comunicación y registro del 
mismo ante la Administración Tributaria correspondiente. 
 

En el presente caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, 
se tiene que la Administración Tributaria, en fechas 29 de septiembre de 2009, 21 
de octubre de 2010 y 30 de diciembre de 2010, procedió a notificar mediante 
cédula de Ley, a Graciela Méndez Muñoz en calidad de representante legal de la 
empresa  EDITORA OPINIÓN SA, con la Orden de Verificación N° 3910OVI00081, 
Vista de Cargo N° 399-39.39100VI00081/2010 y  Resolución Determinativa 
GRACO N° 17-00588-10, de 16 de diciembre de 2010,  en su domicilio legal 
ubicado en la calle General Acha N° 252 Zona Central, al respecto se advierte que 
las notificaciones efectuadas a la representante legal, cumplen con lo dispuesto en 
el Art. 85 de la Ley 2492 (CTB), ya que se evidencia del Reporte de Consulta del 
Padrón del Contribuyentes, obtenido del Sistema Integrado de Recaudo para la 
Administración Tributaria SIRAT del Servicio de Impuestos Nacionales cursante a 
fojas 202 del cuaderno de antecedentes, que la empresa  EDITORA OPINIÓN SA,  
apertura su numero de NIT  en fecha 11 de diciembre de 1998, siendo su domicilio 
legal calle General Acha No. 252, asimismo en el citado padrón de contribuyente 
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refleja que la recurrente Graciela Méndez Muñoz, fue representante legal de  
EDITORA OPINIÓN SA, desde el 20 de agosto de 2001 al 30 de marzo de 2007, 
cursante a fs. 221-224 cuaderno de antecedentes, por tanto las notificaciones 
efectuadas a la recurrente en representación del contribuyente, cumplen lo 
dispuesto  por el Art. 91 de la Ley 2492 (CTB), puesto que la fiscalización realizada 
por la Administración Tributaria, corresponden a los períodos fiscales julio a 
diciembre de 2006; es decir, cuando Graciela Méndez Muñoz representaba 
legalmente a la empresa EDITORA OPINIÓN S.A.  
 

2.- Cesación de responsabilidad del Representante de  las  personas jurídicas. 
 
La recurrente, refiere, que  EDITORA OPINIÓN SA, con NIT 1023139023, cerró sus 
operaciones el 31 de marzo de 2007, debido a la liquidación total de la empresa y 
que en aplicación a lo establecido en  el Art. 68 inc. c) del DS 27113 (R-LPA), de 23 
de julio de 2003, ceso su representación legal. Asimismo refiere que la 
Administración Tributaria pretende desconocer el Art. N° 36 numeral II de la Ley 
2492 (CTB), respecto a las obligaciones tributarias determinadas a sociedades o 
entidades disueltas o liquidadas que 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. 
 
En principio cabe recordar que de acuerdo con la doctrina, no todos los integrantes 
de una sociedad cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones 
sustanciales y formales impuestas por las normas tributarias, lo cual obliga al 
Estado a prever ese incumplimiento, debiendo para ello configurar en forma 
específica cuáles son las distintas transgresiones que pueden cometerse y así 
determinar las sanciones que correspondan en cada caso (Héctor Villegas, Curso 
de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 373). 
 
Es decir, 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. Ahora bien, establecida dicha 
relación jurídico-tributaria y siendo el sujeto activo de dicha relación el Estado, 
corresponde aclarar quién es el sujeto pasivo de ella; al respecto se ha establecido 
una división tripartita: contribuyente, sustituto y responsable solidario. 
 
El contribuyente es el destinatario legal tributario que por mandato de la ley está 
obligado a pagar el tributo por sí mismo, ya que en él se verifica el hecho 
generador; en cambio, el sustituto es un sujeto ajeno al acaecimiento del hecho 
generador; sin embargo y por disposición normativa, ocupa el lugar del destinatario 
legal tributario, es decir, lo desplaza de la relación jurídica tributaria; mientras que el 
responsable solidario es el tercero también ajeno al acaecimiento del hecho 
imponible y sin embargo la ley le obliga pagar el tributo derivado de tal 
acaecimiento y, a diferencia del anterior, no excluye al destinatario legal tributario, 
sino que en virtud de la solidaridad, es sujeto pasivo a título del contribuyente, a 
título ajeno (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 
pág. 255). 
 
En nuestro ordenamiento jurídico los Arts. 22 y 23 de la Ley 2492 (CTB), señalan 
que el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria, es el contribuyente o su 
sustituto, quien debe cumplir con la obligación tributaria establecida por ley; y el 
contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador 
de la obligación tributaria, pudiendo recaer esta circunstancia en personas 
naturales o jurídicas; y el parágrafo I, numeral 2, Art. 28 de la misma Ley establece 
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que son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan 
del patrimonio que administren, entre otros, los gerentes y representantes de las 
personas jurídicas.  
 
Con estos antecedentes, ingresando en el tema de cesación de la responsabilidad 
del representante de las personas jurídicas, en caso de extinción o liquidación de la 
misma contenida en el Art. 68, inc. c) del DS 27113 (RLPA) e invocado por la 
recurrente, se aclara, que 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.  

 
 Asimismo, cabe hacer notar que la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa N° 17-00588-10, en la que estableció las multas por incumplimiento 
de deberes formales, de los períodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2006, que forman parte de la unificación de 
procedimientos dispuesto en le Art. 18 de la RND 10-0037-07, de la empresa  
EDITORA OPINIÓN SA, en la suma de UFV 9.000, equivalente a Bs14.052.- 
(catorce mil cincuenta y dos 00/100 Bolivianos), que corresponden al incorrecto 
registro del número de RUC  del cliente en el Libro de Ventas IVA, por lo que la 
Administración Tributaria conmina el pago a dicha empresa, es así que como 
persona jurídica la empresa EDITORA OPINIÓN SA, es quien debe cumplir con el 
pago de las multas pendientes de gestiones anteriores a su disolución; puesto que 
la Administración Tributaria, en uso de las facultades otorgadas por los Arts. 66 y 
100 de la ley 2492 (CTB) correctamente procedió con las tareas de control, 
comprobación, verificación, fiscalización e investigación, de las gestiones no 
prescritas y establecidas en el Art. 59 de la citada norma legal, de cuya labor de 
fiscalización, estableció las sanciones por contravenciones. 

 
De lo anterior, se concluye que en aplicación de lo dispuesto en el art. 158 de la ley 
2492 (CTB) es responsable del pago de las sanciones por contravenciones 
tributarias establecidas en la Resolución Determinativa N° 17-00588-10, la empresa 
EDITORA OPINIÓN SA, o sus asociados, 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.  
 
Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia de alzada confirmar la 
Resolución Determinativa N° 17-00588-10, al haberse verificado que las 
notificaciones realizadas con los actos administrativos de parte de la Administración 
Tributaria a la representante legal de la empresa EDITORA OPINIÓN SA, Graciela 
Méndez Muñoz, son correctas y cumplieron su finalidad.  

 
 
POR TANTO:  
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 
Cruz, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Cochabamba, según Resolución Administrativa AGI/0015/2010 de 25 de marzo de 
2011 y 141 del Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el artículo 
140 de la Ley 2492.  
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa GRACO N° 17-00588-10 de 16 
de diciembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba de Grandes 
Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, de conformidad al inciso b) del 
Art. 212 de la Ley 2492 (CTB) 
  

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 
Tributario Boliviano, Ley 2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la 
presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 
 
 


