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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0081/2005 

La Paz, 18 de julio de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz “GMLP” (fs. 112-114 del 

expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0051/2005, del Recurso de Alzada (fs. 106-

110 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0081/2005 (fs. 144-153 del 

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

 

CONSIDERANDO I: 

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

i. La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz “GMLP”, 

representada legalmente por Ronald Hernán Cortez Castillo, interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 112-114 del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 

0051/2005, indicando que de acuerdo a lo establecido en el primer considerando, la 

ley que debió ser aplicada de acuerdo a los arts. 31 y 81 de la CPE, es la Ley 1340 o 

anterior Código Tributario (CTb), sin embargo, en el segundo considerando señala 

que de acuerdo a las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 2492 o 

nuevo Código Tributario (CTB), los procedimientos en trámite a la fecha de 

publicación de esta ley, deben ser resueltos hasta su conclusión conforme a la ley 
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1340 (CTb) y los procedimientos administrativos iniciados a partir de la vigencia 

plena de la Ley 2492 (CTB), como en el presente caso, serán sustanciados y 

resueltos bajo las normas de la nueva ley, lo cual es contradictorio. 

 

ii. Entiende la Administración Tributaria recurrente que al momento de emitirse la 

Resolución STR/LPZ/RA 0051/2005, del Recurso de Alzada, se incurrió en varias 

imprecisiones y errores al efectuar el cómputo de la prescripción con los dos códigos 

(Ley 1340 y Ley 2492), sin considerar que el DS 27310, dispone que la norma 

aplicable es la Ley 1340 (CTb). 

 

iii. Considera que en mérito a la Ordenanza Municipal 164/98 HAM-HCM 162798 de 7 

de diciembre de 1998 el período de pago del “IPBI” por la gestión 1997 feneció en 15 

de enero de 1999 y para la gestión 1998 concluyó en la gestión 1999, iniciándose el 

cómputo el 1 de enero de 2000 y concluyendo en 31 de diciembre de 2004. 

 

iv. Asimismo, señala que efectuado el cómputo de acuerdo a la Ley 1340 (CTb) se 

evidencia que las gestiones 1997 y 1998 no han prescrito, por cuanto el numeral 2 

del art. 54 de la Ley 1340 (CTb), señala que el curso de la prescripción se 

“interrumpe” por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, 

donde la nota remitida por “IJSUD” en 28 de octubre de 2004 al Director de 

Recaudaciones constituye el reconocimiento expreso de la obligación por parte del 

deudor. 

 

v. Por otra parte, manifiesta que por los argumentos esgrimidos se demuestra que no 

ha existido en ningún momento inactividad de la Administración Tributaria para la 

determinación y cobro de la obligación tributaria, por el contrario pone de manifiesto 

los vicios procesales de la Resolución STR/LPZ/RA 0051/2005, del Recurso de 

Alzada. Solicitando se revoque totalmente la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0051/2005. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0051/2005, de 6 de mayo de 2005, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 106-110 del 

expediente), REVOCA totalmente la Resolución Determinativa 525/2004, de 11 de 

enero de 2005, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz, declarando extinguida por prescripción la obligación tributaria de Bs649.828.- 

por Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles “IPBI” de las gestiones 1997 y 1998, 

más accesorios y multas por incumplimiento de deberes formales y evasión, 
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adeudados por la Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días “IJSUD”, en aplicación del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), con 

los siguientes argumentos: 

 

i. “IJSUD” opuso prescripción contra las obligaciones tributarias y sanciones 

determinadas en la Resolución Determinativa 525/2004. Los arts. 41 y 52 de la Ley 

1340 (CTb) establecen la prescripción a los 5 años por la inactividad de la 

Administración Tributaria; el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) señala que el término de la 

prescripción se debe contar desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador y para los tributos periódicos se entenderá que 

el hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo; de acuerdo 

al art. 54 de la Ley 1340 (CTb) el curso de la prescripción se interrumpe por la 

determinación o por el reconocimiento del contribuyente la obligación tributaria y por 

la solicitud de prórroga u otras facilidades de pago, interrumpida la prescripción el 

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

siguiente a aquel en el que se produjo la interrupción. 

 

ii. En el presente caso, de acuerdo a la Ordenanza Municipal 164/98 HAM-HCM 162/98 

de 7 de diciembre de 1998 (fs. 50-51 del expediente), indica que el periodo de pago 

del “IPBI” por la gestión 1997 concluyó el 15 de enero de 1999 y para el periodo de 

pago del “lPBl” por la gestión 1998 concluyó en la gestión 1999. 

 

iii. El periodo de prescripción de 5 años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

para la determinación del “IPBI” de las gestiones 1997 y 1998, se inició en 1 de enero 

de 2000, conforme dispone el art. 53 de la citada Ley y concluyó el 31 de diciembre 

de 2004 y que durante el transcurso de éste periodo de prescripción, la 

Administración Tributaria no determinó el “IPBI”, no se produjo reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria por “IJSUD”, ni hubo pedido de prórroga u otras 

facilidades de pago por el sujeto pasivo. 

 

iv. La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, al emitir la 

Resolución Determinativa 525/2004 de 11 de enero de 2005 y notificar a “IJSUD” con 

la misma en 17 de enero de 2005, se efectuó la determinación de oficio del “lPBl” de 

las gestiones 1997 y 1998 de IJSUD, después de concluido el periodo de 

prescripción para el cobro del mismo, sus accesorios y sanciones aplicables.  
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 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa 525/2004 se inició en 1 de febrero de 2005 (fs. 29-36 del expediente), 

como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, en la parte adjetiva o 

procesal, corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de 

impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB) y las normas 

reglamentarias conexas. Por otra parte, en la parte sustantiva o material, 

corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos, esto 

es la Ley 1340 (CTb). 

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 31 de mayo de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0153/2005, de 31 de mayo 

de 2005, se recibió el expediente LPZ/0042 (fs. 1-120 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria ambos de 1 de junio de 2005  (fs. 121-123 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 1 de junio de 2005 (fs. 124 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 21-III del DS 27350 vencía en 19 de julio de 2005, sin embargo, conforme a la 

Resolución  Administrativa STG/0027/2005 de 8 de junio de 2005, el nuevo plazo de 

vencimiento es el 27 de julio de 2005 por lo que, la presente Resolución es dictada 

dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 26 de octubre de 2004, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz, notificó a la Corporación del Obispo  Presidente de la Iglesia  de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos Días con la Orden de Fiscalización 525/2004 de 21 de 

julio de 2004, requiriendo la presentación de documentación relativa a todos los 

inmuebles de propiedad de la congregación  (fs. 174-177 de antecedentes 

administrativos). 
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ii. En 28 de octubre de 2004,  mediante nota  s/n  el contribuyente solicitó prórroga de 

30 días para la presentación de la documentación requerida (fs. 173 de antecedentes  

administrativos). 

 

iii. En 8 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria notificó al contribuyente 

mediante Cédula (fs. 161 de antecedentes administrativos) con la Vista de Cargo 

CIM 525/2004 de 25 de noviembre de 2004 (fs. 165-167 de antecedentes 

administrativos), en la que establece cargos sobre base presunta en la suma de 

Bs649.828.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) gestiones 

1997 y 1998, que no incluye accesorios de ley, tipificando preliminarmente la 

conducta del contribuyente como evasión prevista en los arts. 114, 115, y 116 de la 

Ley 1340 (CTb), otorgándole 30 días para la presentación de descargos. 

 

iv. En 7 de enero de 2005, la Unidad de Fiscalización de la Dirección de 

Recaudaciones emitió el Informe legal 003/2005 (fs. 14-15 de antecedentes 

administrativos), mediante el cual señala que el cómputo de la gestión 1997 se debe 

contar desde la finalización del periodo de pago de acuerdo al art. 53 de la Ley 1340 

(CTb), hecho que sucedió el 31 de enero de 1999, por lo que, la prescripción 

computo a partir del 1 de enero de 2000 y concluyo en 31 de diciembre de 2004, 

transcurridos los cinco (5) años de prescripción legal. De la misma forma, la gestión 

1998, cuya finalización del período de pago fue en 31 de diciembre de 1999, el 

término de la prescripción se computa desde el 1 de enero de 2000, concluyendo el 

31 de diciembre de 2004. Sin embargo, en dicho informe se indica que el cómputo 

para ambas gestiones fue interrumpido, como consecuencia de la nota enviada por el 

contribuyente a la Administración Tributaria el 28 de octubre de 2004 (fs. 173 de 

antecedentes administrativos), por lo que, recomiendan dictar Resolución 

Determinativa al vencimiento de plazo otorgado por la Vista de Cargo y continuar con 

el proceso de fiscalización hasta la recuperación total del adeudo tributario. 

 

v. En 17 de enero de 2005, la Administración Tributaria notificó al contribuyente 

“IJSUD” mediante Cédula con la Resolución Determinativa  525/2004, de 11 de enero 

de 2005 (fs. 4-10 de antecedentes administrativos), estableciendo sobre base 

presunta un adeudo tributario de Bs3.321.074.- por tributo omitido del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), mantenimiento de valor, intereses, multa por 

incumplimiento a deberes formales y multas por  mora y administrativa, por las 

gestiones 1997 y 1998, tipificando preliminarmente la conducta del contribuyente 

como evasión prevista en los arts. 114, 115, y 116 de la Ley 1340 (CTb). 
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IV.1.2. ALEGATOS DE LAS PARTES. 

La Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días mediante memorial de 30 de junio de 2005, presentó alegatos indicando 

que la nota enviada en 28 de octubre de 2004, al Director de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz no significa un reconocimiento expreso de la obligación 

por parte del deudor, toda vez que la misma tenía como único objetivo pedir una 

prórroga para presentar la documentación solicitada para el inicio de fiscalización. 

 

Continúa indicando que la Administración Tributaria no ha demostrado la existencia de 

un precedente contradictorio ni tampoco ha probado debidamente la existencia de una 

causa de interrupción de prescripción de las gestiones 1997 y 1998 del “IPBI”, más aún 

cuando de acuerdo a la Administración Tributaria el cómputo de tiempo se inicio el 1 de 

enero de 2000 y expiró el 31 de diciembre de 2004 sin que exista causa alguna de 

interrupción. 

 

Finalmente solicita se ratifique la Resolución STR/LPZ/RA 0051/2005 que revoca 

totalmente la Resolución Determinativa 525/2004, rechazando por lo tanto el presente 

recurso jerárquico por su manifiesta improcedencia.  

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 2492 o nuevo Código Tributario (CTB). 

Disposición Transitoria Primera. Los procedimientos administrativos o procesos 

judiciales en trámite a la fecha de publicación del presente Código, serán resueltos 

hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme a las normas y 

procedimientos establecidos en las Ley 1340, 1455 y 1990 y demás disposiciones 

complementarias. 

 

Disposición Transitoria Segunda.  Los procedimientos administrativos o procesos 

jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código, serán 

sustanciados y resueltos bajo este Código. 

 

ii. Ley 1340 o anterior Código Tributario (CTb). 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años (Las 

negrillas son nuestras) 
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Art. 53. El término se contará desde el primero 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 (las 

negrillas son nuestras). 

 

Art. 54.- El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración 

tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o 

de la presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo la interrupción (las negrillas son nuestras). 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV. 3. 1. Prescripción de la obligación Tributaria. 

i. La prescripción es una forma de extinción de la obligación tributaria por el transcurso 

del tiempo e implica inacción de la Administración Tributaria dentro del plazo 

establecido por Ley. En otras palabras, el fisco carece de acción legal para reclamar 

el pago de la suma adeudada al sujeto pasivo de la obligación tributaria, puesto que 

la ley presume que el sujeto pasivo ha cumplido sus deberes legales; esta figura se 

encuentra dentro la legislación boliviana a través del art. 52 de la ley 1340 (CTb), que 

otorga el plazo de cinco (5) años para que la Administración Tributaria determine la 

obligación tributaria, aplique multas, haga verificaciones, rectificaciones o ajustes y 

exija el pago de los mismos. 

 

ii. De la revisión de antecedentes, se verifica que las obligaciones tributarias por las 

cuales la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 525/2004 de 

11 de enero de 2005, corresponden a las gestiones 1997 y 1998, por lo que, en 

virtud a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), en la parte 

sustantiva o material corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb). En el presente caso, la 

prescripción invocada por el contribuyente “IJSUD” procede de conformidad a lo 

establecido en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), por haber transcurrido un tiempo 



 -8-

mayor al término de cinco (5) años, desde el período de pago respectivo del “IPBI”, 

sin que la Administración Tributaria municipal de la ciudad de La Paz, hubiese 

fiscalizado y determinado obligaciones tributarias por este impuesto. 

 

iii. Por su parte, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) dispone que el término para la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el hecho generador. Disposición que se complementa aclarando que 

para los tributos cuya determinación o liquidación sea “periódica”, como en el 

presente caso por el “IPBI”, que es un impuesto real y periódico, el hecho generador 

se produce al finalizar el periodo de pago respectivo, esto es al 31 de diciembre de 

cada año a partir de 1996 en adelante. 

 

iv. En este entendido, la prescripción de la gestión 1997 se produjo en 31 de diciembre 

de 2004, debido a que el cómputo de prescripción de los cinco (5) años para la 

misma, se computa a partir del 1 de enero del año siguiente al vencimiento del plazo 

para el pago del “IPBI”, esto desde 1 de enero de 1999. Asimismo, para la gestión 

1998, cuyo plazo de pago venció en 31 de diciembre de 1999 y el cómputo de la 

prescripción de los cinco (5) años concluyó en 31 de diciembre de 2004. 

 

v. Por otra parte, la Resolución Determinativa 525/2004, de 11 de enero de 2005, del 

“GMLP” que es causal de interrupción del cómputo de la prescripción (art. 54 de la 

Ley 1340), fue notificada al contribuyente “IJSUD” en 17 de enero de 2005, cuando 

ambas obligaciones tributarias se hallaban prescritas conforme al art. 52 de la Ley 

1340 (CTb), por haber transcurrido más de cinco (5) años. 

 

vi. Finalmente, en cuanto al argumento de la Administración Tributaria referido a la 

interrupción del cómputo de la prescripción, debido a la presentación de una nota del 

contribuyente “IJSUD” en 28 de octubre de 2004 (fs. 173 de antecedentes 

administrativos), referido a una prórroga de 30 días para presentar la documentación 

solicitada mediante la Orden de Fiscalización 525, se debe precisar que de la 

revisión de dicha nota, no se evidencia que el contribuyente “IJSUD” haya reconocido 

expresamente la obligación tributaria como afirma la Administración Tributaria, por lo 

que, al no haber existido ninguna causal de interrupción conforme al art. 54 de la Ley 

1340 (CTb) y habiéndose constatado que la RD 525/2004, fue emitida en 11 de 

enero de 2005 y notificada en 17 de enero de 2005, no se interrumpió el computo de 

la prescripción dentro del término de Ley (5 años) en el presente caso, sino cuando 

la obligación tributaria se encontraba prescrita. 
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IV. 3. 2. Normas Sustantivas y Adjetivas (Leyes 1340 “CTb” y 2492 “CTB”). 

i. La Administración Tributaria en el Recurso Jerárquico señaló que la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, habría aplicado de manera simultánea 

tanto la Ley 1340 o anterior Código Tributaria (CTb) como la Ley 2492 o nuevo 

Código Tributario (CTB), para establecer el cómputo de la prescripción de la 

obligación tributaria de “IJSUD”, transgrediendo lo establecido en las Disposiciones 

Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Al respecto, la Superintendencia Tributaria General en las Resoluciones STG-RJ-

0017/2005 y STG-RJ/0061/2005 -entre otras-, ha establecido como línea de que por 

una parte, el derecho tributario sustancial o material abarca las circunstancias 

fácticas que determinan el nacimiento del hecho generador o imponible y las 

circunstancias objetivas y subjetivas que neutralizan los efectos normales del hecho 

imponible, de tal forma que no se produzca el pago que se debería empozar, 

asimismo los medios mediante los cuales se deshace el vínculo que temporalmente 

vinculó al sujeto activo (Estado) y sujeto pasivo o tercero responsable, es por tanto 

derecho tributario sustantivo o material la determinación de la deuda tributaria y la 

prescripción de la obligación tributaria entre otros. 

 

iii. En esta línea, por otra parte se ha señalado que el derecho tributario adjetivo o 

procesal, es el complemento necesario para la aplicación del Derecho Tributario 

sustantivo o material, por cuanto proporciona las normas para comprobar si 

corresponde que determinada persona pague determinado tributo y en su caso el 

importe correspondiente a ser percibido por el Estado, de esta manera es Derecho 

Tributario adjetivo o procedimental el procedimiento de determinación, de 

impugnación, o solicitud de repetición de lo indebidamente pagado. 

 

iv. En consecuencia, debe quedar claro que los términos de prescripción tributaria son 

materia sustantiva o material y no adjetiva o procedimental, corresponde aplicar la 

norma legal vigente a momento de ocurridos los hechos (1997-1998), para el caso, la 

Ley 1340 (CTb), que determina un plazo de cinco (5) años contados a partir del 1 de 

enero del año siguiente al vencimiento del pago, por lo que, la Ley posterior (Ley 

2492-CTB) no puede aplicarse retroactivamente, máxime si las únicas materias que 

permiten aplicar retroactivamente la Ley son materia penal y social (art. 33 de la 

CPE; art. 66 de la Ley 1340 “CTb” y 150 de la Ley 2492 “CTB”). 

 

v. La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), establece que aquellos 

“procedimientos administrativos” que se inicien a la vigencia plena de la Ley 2492, 

(4 de noviembre de 2003), se tramitarán conforme a las normas y procedimientos de 
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la Ley 2492 (CTB), sin embargo en la parte sustantiva o material y en resguardo de 

la seguridad jurídica y tomando en cuenta la doctrina de los hechos cumplidos, es 

aplicable la Disposición Transitoria  Primera de la Ley 2492, que establece que los 

procedimientos administrativos en trámite a la fecha de publicación de la Ley 2492 (4 

de agosto de 2003), se tramitarán de acuerdo a las normas  (entiéndase normas 

sustantivas) de la Ley 1340 (CTb). 

 

vi. Adicionalmente, el párrafo Tercero la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

señala que “las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieren 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 y la Ley 1990 

de 28 de julio de 1999”. Dicha norma fue declarada constitucional mediante 

Sentencia Constitucional 28/2005, de 28 de abril de 2005, que establece claramente 

la línea constitucional que debe ser aplicada obligatoriamente por las autoridades y 

ciudadanos bolivianos. 

 

vii. Bajo este marco legal, doctrinal y jurisprudencial, la Resolución STR/LPZ/RA 

0051/2005, del Recurso de Alzada, aplicó de forma correcta la norma tributaria 

sustantiva o material vigente a momento de ocurrido los hechos (Ley 1340) y la 

norma legal al inicio del procedimiento de impugnación (Ley 2492) en lo referente al 

instituto de la prescripción, por considerarla un elemento sustantivo de la extinción de 

la obligación tributaria del contribuyente “IJSUD”.   

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 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 STR/LPZ-RA 0051/2005, de 6 de mayo de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 
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 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0051/2005, de 6 de mayo de 

2005, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por la Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días “IJSUD” contra la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz “GMLP”, sea conforme dispone el 

art. 23-I inc. b) del DS 27350.  

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


