
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0392/2009 

 

Recurrente:  Fernando Asbun Gamrra 

 

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP), legalmente representada por Ronald Hernán Cortez 

Castillo  

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0279/2009 

 

Fecha: La Paz, 9 de noviembre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Fernando Asbun Gamrra mediante memorial presentado el 13 de agosto de 2009, fojas 

4-5 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo 237/2009 

de 5 de junio de 2009, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, expresando lo siguiente:  

 

La Administración Tributaria Municipal rechazó la solicitud de prescripción del IPBI de 

las gestiones fiscales 2000, 2001 y 2002, en mérito a la existencia de un Plan de 

Facilidades de Pagos; sin embargo, nunca presentó boletas de garantía bancaria u otra 

garantía prendaría sobre vehículos automotores o inmuebles. 

 

Las gestiones 2000, 2001 y 2002, se encuentran prescritas por haber transcurrido los 5 

años que la Ley prevé para la extinción de la obligación fiscal, conforme establece la 

Sentencia Constitucional N° 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, en sentido de 

que la prescripción puede ser opuesta hasta en etapa de ejecución coactiva. Por lo 

expuesto, solicita revocar el Auto Administrativo 237/2009 de 5 de junio de 2009. 

  

CONSIDERANDO: 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme se acredita por la 

Resolución Municipal 0177/2009 de 22 de mayo de 2009, por memorial presentado el 

13 de agosto de 2009, fojas 19-20 de obrados, responde negativamente al Recurso de 

Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 
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Se emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 2176/2006 de 3 de marzo de 2006, sobre el 

inmueble N° 270217, ubicado en la calle Potosí N° 1020, de la zona central de esta 

ciudad de propiedad de Fernando Asbun Gamrra, notificada por cédula el 29 de marzo 

de 2006. Posteriormente, se emitió la Vista de Cargo N° 2176/2006 por el IPBI de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, apersonándose Rodrigo Alejandro Zogbi Nogales 

adjuntando fotocopias del poder y de la solicitud de Plan de Pagos N° 022963, por las 

gestiones 2003-2004 y del Plan de Pagos N° 22962 por las gestiones 1997 a la 2002 

de 24 de agosto de 2006. 

 

El contribuyente incumplió el Plan de Pagos suscrito, habiendo cancelado sólo 2 

cuotas, por lo que se emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria a los Planes 

de Pago N° FF22962/A y FF22963, notificando personalmente al sujeto pasivo el 18 de 

noviembre de 2008. En respuesta, el contribuyente mediante memorial de 20 de 

noviembre de 2008, solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 2004, 2000, 2001 

y 2002, emitiendo el Auto Administrativo Impugnado, rechazando la prescripción del 

tributo omitido, aceptando las multas y anulando la multa por mora. 

 

La Administración Tributaria puso a conocimiento del sujeto pasivo las actuaciones 

emitidas en su contra, por lo que se apersonó mediante memoriales adjuntando los 

Planes de Pago suscritos, omitiendo desvirtuar los adeudos tributarios e 

interrumpiendo el cómputo de la prescripción con los Planes de Pago, adquiriendo 

estos documentos carácter de Título Ejecutivo conforme establece el artículo 108 del 

Código Tributario. Por lo expuesto, solicita confirmar el Auto Administrativo 237/2009 

de 5 de junio de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de los hechos: 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 3 de 

marzo de 2006, emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 2176/2006, contra Fernando 
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Asbun Gamrra, por el IPBI de las gestiones fiscales 2000, 2001 y 2002 del inmueble N° 

270217, acto que fue notificado por cédula el 29 de marzo de 2006, fojas 1 a 5 de 

antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, el 21 de julio de 2006, emitió la Vista de Cargo N° 2176/2006, 

estableciendo el IPBI omitido de Bs1.739.-por las gestiones 2000, 2001 y 2002, 

estableciendo preliminarmente la conducta del contribuyente como evasión, por el 

inmueble N° 270217, ubicado en la calle Potosí N° 341 de la zona Central, fojas 10-11 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Solicitud de Plan de Pagos, Formulario N° 022962 y N° 22963, Rodrigo 

Zogby Nogales, en calidad de apoderado del contribuyente (Testimonio 236/2005), 

suscribió dos Planes de Pagos por el IPBI de las gestiones 1997-2002 y por las 

gestiones 2003-2004. El 21 de abril de 2008, fue emitido el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria, conminando al sujeto pasivo al pago del IPBI de las gestiones 

2000, 2001 y 2002, actuación que fue notificada personalmente el 18 de noviembre de 

2008, fojas 17-21 y 31-32 de antecedentes administrativos. 

 

Fernando Asbun Gamrra, mediante memorial de 20 de noviembre de 2008, solicitó a la 

Administración Tributaria Municipal la prescripción del IPBI de las gestiones fiscales 

2000, 2001 y 2002; mediante Auto Administrativo 237/2009 de 5 de junio de 2009, 

concedió la prescripción de las multas y rechazó el IPBI omitido de las citadas 

gestiones. Con el citado Auto Administrativo, fue notificada mediante cédula el 5 de 

agosto de 2009, fojas 38, 42-44 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2000, 

2001 y 2002, la ley aplicable en la parte sustantiva o material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago y formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, es la Ley 1340, la Ley 843 y sus modificaciones. 

 

En cuanto a la parte procedimental o adjetiva, bajo el principio de tempos regis actum 

de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, considerando además 
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que el acto administrativo impugnado fue emitido en vigencia de la citada Ley, la norma 

aplicable es el Código Tributario vigente. 

 

El DS 27310 que reglamenta la Ley 2492, establece en la Disposición Transitoria, que 

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción  

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. 

  

Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, instituyen a la prescripción como parte de la 

extinción de las obligaciones fiscales, siendo el fundamento esencial la inactividad de 

la Administración Tributaria durante más de 5 años para la determinación y cobro de la 

obligación impositiva, así como aplicar multas, hacer verificaciones o ajustes y exigir el 

pago de tributos, multas intereses y recargos. De acuerdo al artículo 53 de la citada 

Ley, el cómputo para la prescripción se contará desde el 1° de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. Para los tributos 

cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se 

produce al finalizar el período de pago respectivo.  

 
De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe por 

la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria o por el 

contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria y por la solicitud 

de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, el término del 

nuevo período de prescripción se computará a partir del 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

Respecto a la prescripción invocada, se tiene que el cómputo de la prescripción en 

sujeción al artículo 53 de la Ley 1340, por el IPBI de las gestiones fiscales 2000, 2001 

y 2002, se inició el 1º de enero de 2002, 2003, 2004 y concluía el 31 de diciembre de 

2006, 2007 y 2008 respectivamente; sin embargo, se debe considerar la solicitud de 

facilidades de pago efectuado por el apoderado del contribuyente, Rodrigo Zogbi 

Nogales con C.I. 3392212 LP, conforme se establece del Testimonio de Poder N° 

236/2005, fojas 17-19 de antecedentes administrativos. 

 

El citado Plan de Pagos, fue suscrito mediante documento FF22962/A de 24 de agosto 

de 2006, cursante a fojas 21 de antecedentes administrativos, por el IPBI de las 
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gestiones 1997 a 2002, el mismo que fue anulado por su incumplimiento, tal como se 

observa del Reporte cursante a fojas 22 de antecedentes administrativos, documento 

que concuerda con el Informe DEF/UER/APP/82/2009 de 30 de marzo de 2009, 

emitido por Gonzalo Salazar Responsable de Planes de Pagos del GMLP, el mismo 

que señala, que revisados los registros de planes de pagos, se evidencia que dicho 

inmueble sí tenía programado dos planes de pagos; uno por las gestiones 1997-2002 

el 24 de agosto de 2006, cancelando sólo 2 cuotas de las 25 comprometidas y el otro 

por las gestiones 2003 y 2004, el 24 de agosto de 2006, cancelando sólo 2 de las 25 

cuotas programadas.  

 

En ese contexto, se tiene que la suscripción de la solicitud de facilidades de pago 

interrumpió el curso de la prescripción, de conformidad al artículo 54 inciso 3 de la Ley 

1340, iniciándose nuevamente el término el 1 de enero de 2007, debiendo concluir este 

plazo recién el 31 de diciembre de 2011; consecuentemente, la facultad de cobro de la 

Administración Tributaria Municipal por el IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, no 

se encuentran prescritas. 

 

POR TANTO: 

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

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario incorporado por la Ley 3092 y por el artículo 141 del DS 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO.- CONFIRMAR el Auto Administrativo 237/2009 de 5 de junio de 2009, 

emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz; 

consiguientemente, se mantiene firme y subsistente el rechazo de la prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones fiscales 2000, 2001 y 

2002, relativo al inmueble N° 270217 de propiedad de Fernando Asbun Gamrra. 

 

SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
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