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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0082/2014 

La Paz, 20 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Resolución ARIT-CBA/RA 0492/2013, de 25 

Tributaria Regional Impugnada: de octubre de 2013 del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Jhonny Rolando Flores Gutiérrez. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

AGIT/2191/2013//CBA-0265/2013. 

VISTOS: El Recurso JerárquiCO interpuesto por Jhonny Rolando Flores 

Gutiérrez (fs. 49A9 vta. del expediente), contra la Resolución ARIT-CBNRA 

0492/2013, de 25 de octubre de 2013, de Recurso de Alzada (fs. 30·34 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT·SDRJ-0082/2014 (fs. 59-65 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1 .Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Jhonny Rolando Flores Gutiérrez, interpone Recurso Jerárquico (fs. 49-49 vta. 

del expediente}, impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0492/2013, de 25 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Gocha bamba, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Expresa que desde el año 1986, fecha en la que inició de su actividad económica 

dedicada al servicio de bienes raíces, tiene instalado un letrero en el que difunde 

exclusivamente la razón social de su actividad, denominada Inmobiliaria Faros y 

que de acuerdo al Numeral 2.1 de la Ordenanza de Patentes y Tasa Municipales 

1997, la identificación del local o del establecimiento comercial, Publicidad de 

Identificación quedaría exenta del pago de la patente. 

ii. Asimismo, hace referencia a la Ordenanza Municipal No 4369/2012, Cobro de 

Patentes Gestión 2011, publicada el12 de febrero de 2012, que en el Parágrafo 11 

del Artículo 30, establecería que "las personas naturales o jurídicas que instalen 

letreros de identificación del local o del establecimiento comercial en frente del 

inmueble que ocupa, están exentas de esta patente. Estos letreros, contendrán 

exclusivamente la razón social o el rótulo comercial, nombre o profesión, sin 

ninguna otra manifestación". 

iii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0492/2013 y se deje sin efecto la Resolución Determinativa DIR No 

601/2013 de 23 de abril de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, dejando sin efecto el cobro de la 

patente a la Publicidad, cumpliéndose con lo establecido en el Parágrafo 11, a 

Articulo 115 de la CPE. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0492/2013, de 25 de 

octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 30-34 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución 

Determinativa DIR No 601/2013 de 23 de abril de 2013, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, con los siguientes 

fundamentos: 

i. Refirió que de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, emitió la Orden de 

Fiscalización N° 0099/2011, por la que se procedió a la fiscalización de la Patente 

de Publicidad y Propaganda con Código de Registro 10G50110001414, por las 

gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009; actuado notificado mediante cédula el 19 de 

enero de 2012, posteriormente, se emitió el Informe Final de Fiscalización N° 
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0056/2012, así como la Vista de Cargo N' 0049/2012 de 17 de octubre de 2012, 

concluyendo con la emisión de la Resolución Determinativa DIR N° 601/2013 de 23 

de abril de 2013, que estableció la obligación tributaria sobre base presunta contra 

Jhonny Rolando Flores Gutiérrez, en la suma de 1.125 UFV, por concepto de 

Patente de Publicidad y Propaganda de las gestiones fiscalizadas, calificando la 

conducta del contribuyente como omisión de pago conforme lo previsto por el 

Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB), sancionando con el 100% del impuesto 

omitido. 

ii. Citó el Artículo 9 de la Ley No 2492 (CTB), que clasifica los tributos en impuestos, 

tasas, contribuciones especiales y las Patentes Municipales, estas últimas 

establecidas conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, cuyo 

hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público y la 

obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas, 

asimismo que el hecho generador de la Patente de Publicidad y Propaganda, es por 

la exhibición y difusión de la publicidad en el ámbito promociona!, permanente o 

eventual, fija o móvil, en anuncios luminosos, no luminosos, gigantogramas, torres 

unipolares y otros de características similares en lugares o espacios expresamente 

autorizados por el gobierno municipal, accesos a la ciudad, paseos y lugares 

privados, genera la obligación de pagar la patente anual o eventual, aspectos 

previstos en el Artículo 18 del Anexo 1 de Patentes Municipales Gestión 2004, 

aprobado mediante Ordenanza Municipal No 2944/2004, concepto común de 

Ordenanzas anteriores y posteriores. 

iii. Hizo mención también al Reglamento de Publicidad Urbana de la Provincia Cercado 

de Cochabamba, aprobado por Ordenanza Municipal No 2944/2002, que en el 

Artículo 158, establecería que: "La Alcaldía del Cercado a través de las Unidades 

Técnicas de Publicidad Urbana, deberá llevar un padrón oficial de anuncios, en 

donde registran las características físicas de cada Anuncio, y/o Estructura de 

Publicidad Urbana; detallando ubicación o Registro catastral, leyenda, nombre de la 

persona natural o jurídica solicitante, código de identificación y numero de 

resolución que autoriza su instalación. El código de identificación será referido al 

año y orden correlativo y fecha de autorización" y que el Artículo 169 del mismo 

Reglamento, referido al Retiro de anuncio, establece que el interesado deberá 
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comunicar por escrito la intención de retiro del padrón correspondiente a su 

emplazamiento. 

iv. Expresó, que las Ordenanzas Municipales regulan la autorización, registro e 

instalación de la publicidad exterior en ios predios públicos o privados del Municipio, 

habiendo creado un Padrón Oficial, al cual el recurrente afirma estar registrado en el 

Empadronamiento Municipal; asimismo, que existe un letrero no luminoso al ingreso 

de su actividad adosado en la pared de una sola cara, con medidas de 5.00x0,65, 

en la misma se encuentra la razón social "Inmobiliaria Faros" y que no se constituye 

en una publicidad promocional, señala que adicionalmente, en la citada 

reglamentación el Artículo 5, define como anuncio a "Todo texto o leyenda, 

representación gráfica o imagen, inscripción, signo o símbolo, efecto luminoso o 

mecánico que pueda ser percibido desde la vía pública, destinado a informar o 

atraer al público respecto a un determinado producto, servicio o marca. ( ... )"y que 

el Artículo 175 del mismo reglamento, se ref1ere a los Letreros de identificación y 

dispone que: el contenido de estos letreros de identificación citados en el Artículo 

precedente deben estar sujetos a tres conceptos: nombre completo del profesional, 

titulo profesional y numero de colegiatura con su respectivo teléfono y dirección de 

of1cina. 

v. Advirtió, que la normativa señala que los anuncios que rebasen las limitaciones 

serán considerados como avisos comerciales, y en consecuencia quedaran sujetos 

a las disposiciones del Reglamento y al pago de las autorizaciones 

correspondientes; y debido a que el recurrente afirmó que el letrero que identifica 

su establecimiento comercial está exento del pago de patente de publicidad desde 

el año 1997, sin embargo, ni a requerimiento de la Administración Tributaria 

Municipal, notificación de la Vista de Cargo, ni en instancia recursiva, presentó 

documentación de descargo que acredite lo expuesto de conformidad al Articulo 76 

de la Ley No 2492 (CTB), por lo que la normativa desvirtúa lo alegado por el 

recurrente. 

vi. Asimismo, manifestó que en antecedentes administrativos no cursa ninguna nota o 

memorial presentado ante la autoridad correspondiente en la que se dé parte o haga 

conocer a la Administración Tributaria Municipal, sobre el retiro del letrero registrado 

con el Código de Actividad No 1 OG5011 0001414, mismo que es sujeto de la Orden 

de Fiscalización No 0099/2011 de 17 de enero de 2011, a la que se aplica las 
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Ordenanzas Municipales N" 3273/2004 y 2944/2002 que aprueban. el Anexo 1 de 

Patentes Municipales Gestión 2004 y el Reglamento de Publicidad Urbana de la 

Provincia Cercado de Cochabamba, en aplicación del Artículo 64 de la Ley N" 2492 

(CTB). 

vii. De lo expuesto, estableció que la sanción impuesta por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba contra Jhonny R. Flores Gutiérrez, mediante Resolución 

Determinativa N° 0601/2012, de 23 de abril de 2013, no vulneró el debido proceso 

ni produjo indefensión al recurrente, además reiteró que el recurrente no presentó 

ninguna prueba a la Administración Tributaria Municipal, que respalde los extremos 

reclamados sobre el reparo determinado, por lo que al evidenciarse el 

incumplimiento a la normativa legal citada, constató que el proceso de fiscalización 

no adolece de ningún vicio o defecto procesal, ni vulneró los derechos del Sujeto 

Pasivo, establecidos en el Artículo 68 de la Ley No 2492 {CTB); en consecuencia, 

confirmó la Resolución Determinativa DIR N° 601/2013 de 23 de abril de 2013, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tnbutaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de diciembre de 2013, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA·0859/2013, de 2 

de diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT/CBA/DER/-0265/2013 (fs. 1·53 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 5·de diciembre de 2013 (fs. 54-55 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de diciembre de 

2013 (fs. 56 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 20 de enero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de enero de 2012, se notificó mediante cédula al contribuyente Jhonny R. 

Flores Gutiérrez con la Orden de Fiscalización No 0099/2011, de la Patente de 

Publicidad y Propaganda con Código de Registro 10850110001414 y el 

Requerimiento de documentación, consistente en Licencia de Funcionamiento de 

Publicidad y Propaganda, Comprobantes de Pago de las gestiones 2006, 2007, 

2008 y 2009, Datos referenciales y Autorización de instalación de letreros de 

Publicidad y Propaganda; documentación que debería ser presentada dentro el 

plazo de 15 días corridos siguientes a fa notificación con el Requerimiento, bajo 

alternativa de la aplicación de los Artículos 44 y 45 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 1·1 

vta. y 2-6 de antecedentes administrativos). 

ii. El 8 de febrero de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el Acta de 

Incumplimiento de Presentación de Documentación de Descargo, mediante la cual 

se establece que venció el plazo para la presentación de la documentación, 

requerida mediante la notificación con Inicio de Fiscalización (fs. 7 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 30 de julio de 2012, el Departamento de Publicidad Externa del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, emitió el Informe LTP lnf. 242/2012, referente 

a la inspección técnica de letrero, mencionando que una vez realizada la inspección 
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técnica a la Inmobiliaria Faros en fecha 24 de julio de 2012, se constató la 

inexistencia del mencionado letrero (fs. 11 de antecedentes administrativos). 

iv. El 27 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal mediante Nota 

CITE: 2419/2012, realizó un nuevo requerimiento de documentación a Jhonny 

Gutiérrez Flores, consistente en la Licencia de Publicidad, pagos efectuados de la 

Licencia de Publicidad y la nueva dirección del domicilio legal o de la actividad; 

solicitando además, se apersonen al Departamento de Fiscalización para regularizar 

el pago de las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009; acompaña para el 

efecto preformas (fs. 13-14 de antecedentes administrativos). 

v. El 17 de octubre de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

Final de Fiscalización No 0056/2012, mediante el cual concluye con la determinación 

de la deuda tributaria, según la preforma del letrero de publicidad con Código 

10G50110001414, por un importe de Bs1908.-, por las gestiones 2006, 2007, 2008 

y 2009 (fs. 15-17 de antecedentes administrativos). 

vi. El 22 de noviembre de 2012, se notificó de manera personal al Sujeto Pasivo con la 

Vista de Cargo No 0049/2012 de 17 de octubre de 2012, mediante la cual refiere que 

de la investigación y verificación se evidencia que el letrero de publicidad y 

propaganda con Código 10G50110001414, efectúo pagos correspondientes a las 

gestiones 2004 y 2005, aspecto que probaría la existencia del mencionado letrero, 

asimismo se estableció que el contribuyente omitió el pago de patente, por lo que se 

procedió a la liquidación previa del impuesto sobre base presunta, sustentado en la 

tabla de evaluación de patentes aprobada mediante ordenanzas municipales 

3517/2005, 3751/2007, 3924/2009 para las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009; 

estableciendo una deuda tributaria de Bs1.908.-, tipificando la conducta del 

contribuyente como omisión de pago, otorgando el plazo de treinta días para 

formular pruebas y descargos correspondientes, o cancelar el importe 

correspondiente y en caso de incumplimiento y vencido el plazo, la emisión de la 

correspondiente Resolución Determinativa y tomar las medidas precautorias (fs. 18-

22 de antecedentes administrativos). 

vii. El 2 de julio de 2013, se notificó mediante cédula a Johnny R. Flores Gutiérrez con 

la Resolución Determinativa DIR No 601/2013 23 de abril de 2013, que resuelve 
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determinar la deuda tributaria del pago de Patentes Municipales de Publicidad sobre 

base presunta por un monto de 1.125 UFV equivalentes a Bs2.056.-, por las 

gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009; sancionándolo además can· la multa por omisión 

de pago con el100% del impuesto omitido actualizado con 932,96 UFV (fs. 28-31 de 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009 (CPE). 

Artículo 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

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

Artículo 123. 

La Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de los trabajadoras y de Jos 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o imputado; en materia 

de corrupción, para investigar, procesar y sancionar /os delitos cometidos por 

servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

ií. Ley N" 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 9. (Concepto y Clasificación). 

111. Las Patentes Municipales establecidas conforme a lo previsto por la Constitución 

Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes 

de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización 

de actividades económicas". 

Artículo 19. (Exención, Condiciones, Requisitos y Plazo). 

l. Exención es la dispensa de la obligación tributaria materia; establecida 

expresamente por Ley. 
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1/. La Ley que establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y 

requisitos exigidos para su procedencia, los tributos que comprende, si es total o 

parcial y en su caso, el plazo de su duración. 

Artículo 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

1/. Sobre base presunta, en mérito a /os hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantia de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene fas 

siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de /os mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos setJalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaría. 

Artículo 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:( ... ) 

Artículo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo 

o tercero responsable. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de ·tos antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0082/2014, de 16 de enero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencta lo 

siguiente: 

IV.3.1. De la exención y omisión de pago de la Patente de Publicidad. 

i. Jhonny Rolando Flores Gutiérrez en el presente Recurso Jerárquico, ·expresa· que 

desde el inicio de su actividad económica dedicada al servicio de bienes raíces, es 

decir en el año 1986 tiene instalado un letrero en el que difunde exclusivamente la 

razón social de su actividad, denominada "Inmobiliaria Faros", la misma que de 

acuerdo al Numeral 2.1 de la Ordenanza de Patentes y Tasa Municipales 1997, 

quedaría exenta del pago de la patente por constituirse en Publicidad de 

Identificación del local o del establecimiento comercial. Agrega, que la Ordenanza 

Municipal N' 4369/2012, Cobro de Patentes Gestión 2011, publicada el 12 de 

febrero de 2012 en el Parágrafo 11, Artículo 30, establece que las personas 

naturales o jurídicas que instalen letreros de identificación del local o del 

establecimiento comercial en frente del inmueble que ocupa, están exentas de esta 

patente. Estos letreros contendrán exclusivamente la razón social o el rótulo 

comercial, nombre o profesión, sin ninguna otra manifestación. Cita el Parágrafo 11, 

Artículo 115 de la CPE. 

ii. Al respecto, debemos señalar que la doctrina establece que la Patente Municipal 

es el "Permiso gubernamental para ejercicio de ciertos comercios o industrias, 

mediante el pago de una cuota o derecho para ello señalado" (OSSORIO Manuel, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 26 aba. Edición, Editorial 

Heliasta, Edición 2004, Págs. 726). 

iii. Nuestra legislación en el Parágrafo 111 del Artículo 9 de la Ley No 2492 (CTB), 

establece que son tributos "Las Patentes Municipales establecidas conforme a lo 

previsto por la Constitución Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o 

aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de 

autorizaciones para la realización de actividades económicas". 
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iv. Del mismo modo, el Artículo 19 de la Ley No 2492 (CTB) bajo el título Exención, 

Condiciones, Requisitos y Plazo establece que la "/. Exención es la dispensa de la 

obligación tributaria material; establecida expresamente por Ley. 11. La Ley que 

establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y requisitos exigidos 

para su procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su caso, 

el plazo de su duración"; asimismo, el Articulo 20 del mismo cuerpo legal, prevé 

que "/. Cuando la Ley disponga expresamente que las exenciones deben ser 

formalizadas ante la Administración correspondiente, /as exenciones tendrán 

vigencia a partir de su formalización". 

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que Jhonny R. Flores 

Gutiérrez, una vez notificado con la Orden de Fiscalización No 99/2011, y con el 

Requerimiento de documentación referida a la Patente de Publicidad y 

Propaganda, no presentó documentación alguna, por lo que el Municipio efectuó un 

nuevo requerimiento, el cual tampoco fue atendido por el sujeto pasivo; es así que 

fue notificado con la Vista de Cargo No 0049/2012, la cual establece que el sujeto 

pasivo ha omitido el pago de patentes de las gestiones 2006 a 2009, cuya Deuda 

Tributaria asciende a un total de Bs1.908.-; y le otorga 30 días para la presentación 

de descargos; no obstante, ante la ausencia de descargos se le notificó con la 

Resolución Determinativa DIR No 601/2013, la cual determinó un adeudo tributario 

total de 2.056 UFV por concepto de Patentes de Publicidad y Propaganda 

correspondiente a las citadas gestiones (fs. 1-3, 5, 13, 18-22 y 28-31 de 

antecedentes administrativos). 

vi. Ahora bien, el argumento principal del contribuyente refiere a que el pago de la 

patente de su actividad económica se encontraría exenta, al constituirse en 

Publicidad de Identificación del local o del establecimiento comercial, conforme 

establecen las Ordenanzas Municipales 1997 y 4369/2012, manifiesta que no le 

correspondería el pago de la patente debido a que en aplicación del Numeral 2.1 

de la Ordenanza de Patentes y Tasa Municipales 1997, quedarían exentos del 

pago de esta patente, los letreros de identificación del establecimiento comercial; 

sin embargo, es pertinente mencionar que el recurrente también adjuntó la 

Ordenanza de Patentes y Tasas Municipales de 1998, que en el Numeral 2.1 

establece: "Quedaran exentos del pago de este patente, los letreros de 

Identificación del local o establecimiento comercial, previo trámite de autorización 

para la lnstalact6n, en la Casa Municipal correspondiente"; la normativa en la que el 
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recurrente apoya su impugnación -entre ellas- la Ordenanza de Patentes y tasas 

Municipales 1998 de la Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba, es puntual 

en el Numeral 2.1, al referir que para beneficiarse de la exención de pago de esta 

patente, deberá efectuar el trámite de autorización para la instalación en la Casa 

Municipal; esta autorización fue solicitada de manera expresa al contribuyente en 

el requerimiento de 17 de enero de 2012, ocasión en' la que se instó a la 

presentación de esta documentación, y que el contribuyente no presentó durante la 

tramitación del proceso administrativo ni en etapa recursiva, motivo por el cual no 

logró demostrar su carácter de exento. 

vii. En ese entendido, de acuerdo a lo establecido en el párrafo precedente, se tiene 

que Jhonny Rolando Flores Gutiérrez, durante el proceso de fiscalización, no 

presentó prueba alguna, observándose que a la fecha no existe un acto que 

determine que el contribuyente cumplió con los requisitos establecidos por norma, 

para beneficiarse de la exención conforme prevé el Artículo 19 de la ley No 2492 

(CTB); consecuentemente, el contribuyente no se encuentra exento del pago de la 

patente mientras no demuestre estar dispensado del pago de la obligación, así 

como tampoco presentó la documentación requerida por la Administración 

Tributaria Municipal, más aun teniendo en cuenta que en virtud del Artículo 76 de la 

Ley No 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos, en este sentido es evidente que la carga de la 

prueba recae en el contribuyente. 

viii. Por. lo que se verif1ca que la Administración Tributaria Municipal. dentro de sus 

facultades conferidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley W 2492 (CTB), efectuó 

una correcta determinación sobre base presunta, conforme establece el Parágrafo 

11, Artículo 43 de la ley No 2492 (CTB), tomando en cuenta datos de su sistema 

computarizado correspondiente al letrero de publicidad y propaganda con código 

No 10G50110001414, correspondiente a la actividad económica del contribuyente; 

más cuando verificó, que por el mismo efectuó el pago de la patente por las 

gestiones 2004 y 2005 según la Vista de Cargo W 0049/2012 (fs. 18 de 

antecedentes administrativos); lo que demuestra que no se vulneró el Parágrafo JI, 

Articulo 115 de la CPE. 
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IV.3.2. Aplicación retroactiva de la norma referente al pago de la patente por 

publicidad. 

i. El contribuyente en su Recurso Jerárquico también manifestó que la Ordenanza 

Municipal No -4369/2012, Cobro de Patentes Gestión 2011, publicada el 12 de 

febrero de 2012 en el Parágrafo 11 del Articulo 30, establecía que las personas 

naturales o jurídicas que instalen letreros de identificación del local o del 

establecimiento comercial en frente del inmueble que ocupa, están exentas de esta 

patente. Estos letreros contendrán exclusivamente la razón social o el rótulo 

comercial, nombre o profesión, sin ninguna otra manifestación. 

ii. Al respecto, el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado, establece: "La Ley 

sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de los trabajadoras y de /os 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o imputado; en 

materia de corrupción, para Investigar, procesar y sancionar /os delitos cometidos 

por servidores públicos contra /os intereses del Estado; y en el resto de /os casos 

señalados por la Constitución". 

iii. Debemos también mencionar que el Artículo 150 de la Ley Nc 2492 (CTB), sobre la 

Retroactividad de las normas sostiene que: "Las normas tnbutarias no tendrán 

carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 

sanciones más benignas o ·términos de prescripción más breves o de cualquier 

manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable". 

iv. Al respecto, sobre el argumento del Sujeto Pasivo con relación a la aplicación de la 

Ordenanza Municipal Nc 4369/2012, Cobro de Patentes Gestión, publicada el 12 de 

febrero de 2012, debemos mencionar que no es procedente, pues los períodos 

fiscalizados por el Pago de la Patente de Publicidad corresponden a las gestiones 

2006, 2007, 2008 y 2009; por lo que el remitirse a la aludida Ordenanza Municipal, 

implicaría la aplicación retroactiva de la norma, aspecto que no es previsto por Ley, 

pues las Leyes rigen sólo para lo venidero y no tienen carácter retroactivo, con la 

clara excepción de los casos en que exista una ley más benigna, aspecto 

concordante con lo c;Hspuesto en el Artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional (CPE) y el Artículo 150 de la Ley N' 2492 (CTB), que sobre la 

Retroactividad disponen que las normas tributarías no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 
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o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable, por lo cual seria posible aplicar una norma que 

aminore la sanción correspondie~te a un ilíc'lto o que suprima un acto, 

presupuestos, que no acontecen en el presente caso, pues se trata de 

determinación de deuda tributaria por el pago de la Patente Municipal por 

Publicidad; de todo lo· mencionado, es improcedente la aplicación retroactiva de la 

norma. 

v. Consiguientemente, no habiendo demostrado el recurrente su calidad de exento del 

pago de la patente, y al ser evidente por Declaración propia la existencia del 

mencionado letrero de publicidad, más cuando el propio contribuyente efectuó el 

pago de patentes de publicidad por las gestiones f1scales 2004 y 2005; corresponde 

a esta instancia jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0492/2013, de 25 de octubre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. que confirmó la Resolución Determinativa DIR 

N' 601/2013 de 23 de abril de de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos señalados, al Director Ejecutivo de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0492/2013, de 25 de 

octubre de 2013, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 

0492/2013, de 25 de octubre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Jhonny Rolando Flores Gutiérrez, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba; en consecuencia se confirma la Resolución 

Determinativa DlR No 601/2013, de 23 de abril de 2013, que determinó un adeudo 

tributario de 2.056 UFV por Patente Municipal de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 

2009, correspondiente a la actividad "Inmobiliaria Faros" de Jhonny R. Flores Gutiérrez; 

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo l del Artículo 212, del 

Código Tributario Boliviano. 
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Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

GTLIFLM-PSS~pl 

15 de 15 


