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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0051/2005 
 
Recurrente: Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días (IJSUD), representada por René Zumarán 
Maldonado.   

 
Recurrido: Dirección de Recaudaciones Del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada por  Lic. Ronald Hernán Cortes Castillo. 
 
Expediente: LPZ/0042/2005 
 
La Paz, 6 de mayo de 2005. 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la Corporación del Obispo Presidente de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días “IJSUD”, la contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días “IJSUD”, representada por el Sr. René Zumarán Maldonado, conforme 
se tiene por el Poder General No. 703/2002, otorgado ante la Notaría de Fe Pública 
No. 08 a cargo del Dr. Hugo Salazar Alave, mediante memorial de fs. 29-36 de 
obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No. 
525/2004 emitida el 11 de enero de 2005, por la Dirección de Recaudaciones del 
Gobierno Municipal de La Paz, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, mediante la 
Resolución Determinativa impugnada determina contra IJSUD, el Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 1997 y 1998 en la suma de 
Bs649.828.- 
 
Que pese a la presentación de descargos, la Resolución Determinativa No. 525/2004, 
no contiene la valoración de los descargos presentados contra la Vista de Cargo y 
consiguientemente no cumple con las previsiones del artículo 99, parágrafo II de la Ley 
2492, referidas a los fundamentos de hecho y de derechos, haciendo que el acto 
administrativo conlleve la nulidad absoluta. 
 
Que el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, sus accesorios y la multa por 
evasión, en aplicación del artículo 59 de la Ley 2492, prescribieron en 4 años, al 31 de 
diciembre de 2002 por la gestión 1997 y al 31 de diciembre de 2003 por la gestión 
1998, al iniciarse el cómputo de la prescripción al 1° de enero de 1998 y 1° de enero de 
1999, respectivamente. 
 
Que por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Determinativa No. 
525/2004 por haberse operado la prescripción o alternativamente se declare la nulidad 
de la citada Resolución. 
 
Que una vez notifica la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz 
con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Ronald Hernán Cortez Castillo, 
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quien acredita su personería con el memorando D.G.RR.HH. 097/2005 de 17 de enero 
de 2005, mediante memorial de fs. 45-47 de obrados, contesta negativamente con los 
siguientes argumentos: 
 
Que IJSUD, una vez girada la Vista de Cargo, se limitó a remitir la documentación que 
no desvirtúa los cargos y que tampoco demostró los hechos afirmados en el Recurso 
de Alzada, por lo que no existe vicio de nulidad en la Resolución Determinativa 
impugnada. 
 
Que el periodo de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por la 
gestión 1997, fue ampliado hasta el 31 de enero de 1999, habiéndose iniciado el 
cómputo de la prescripción, en aplicación del artículo 53 de la Ley 1340, recién el 1° de 
enero de 2000 y siendo interrumpido, de conformidad al artículo 54 numeral 3) de la 
citada Ley 1340, con la nota de solicitud de prórroga de 28 de octubre de 2004. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme el acto recurrido, debiendo quedar firme y 
subsistente  la Resolución Determinativa No. 525/2004. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante auto de 4 de marzo de 2005, cursante a fs. 48 de obrados, se dispuso la 
apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, 
computables a partir del día siguiente hábil a su notificación, siendo notificadas IJSUD 
y la autoridad administrativa recurrida el 9 de marzo de 2005, conforme consta por las 
diligencias cursantes a fs. 49 de obrados. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, IJSUD por memorial de fs. 67-69, ofrece en 
calidad de prueba: 
 
1. Simples fotocopias de la nota de 28 de octubre de 2004 enviada al Director de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, cursante a fs. 21 de obrados. 
 
2. Fotocopia simple del memorial de descargos a la Vista de Cargo, cursante a fojas 

22-23 de obrados. 
 
3. Resolución Determinativa No. 525/2004, cursante a fs. 26-28 de obrados. 
 
4. Expediente administrativo en 201 fojas. 
 
5. Prueba pericial consistente en el Informe elaborado por la Lic. Sayonara Nagashiro 

y que cursa a fs. 75-84 de obrados. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, mediante 
memorial de fs. 63-65 de obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. Fotocopia legalizada de la Ordenanza Municipal No. 164/98 HAM 162/98 de 7 de 

diciembre de diciembre de 1998, cursante a fs. 50-51 de obrados. 
 
2. Fotocopia simple de la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0010/2004 de 

31 de agosto de 2004, dictada por la Superintendencia Tributaria General, cursante 
a fs. 52-62 de obrados. 
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3. El expediente administrativo en 201 fojas, remitido a tiempo de contestar al 
Recurso de Alzada. 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
de las gestiones 1997 y 1998, la ley aplicable, de acuerdo a los artículos 31 y 81 de la 
Constitución Política del Estado, en cuanto al nacimiento del impuesto, pago y otras 
formas de extinción así como la parte sustantiva del régimen de los ilícitos tributarios, 
es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y no así la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003. 
 
Que de acuerdo a las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492 de 
2 de agosto de 2003, los procedimientos administrativos en trámite a la fecha de 
publicación de la citada Ley, deben ser resueltos hasta su conclusión, conforme a las 
normas y procedimientos establecidos en la Ley 1340 y los procedimientos 
administrativos iniciados a partir de la vigencia plena de la Ley 2492, como el presente 
caso, serán sustanciados y resueltos bajo las normas de la nueva Ley. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, previa emisión 
de la Orden de Fiscalización OF-No. 525 de 21 de julio de 2004, procedió a la 
fiscalización de todos los inmuebles de propiedad de la Corporación del Obispo 
Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IJSUD). 
 
Que como consecuencia de lo anterior, emitió la Vista de Cargo CIM No. 525/2004, 
estableciendo cargos sobre base presunta en la suma de Bs649.828.- por el Impuesto 
a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente a las gestiones 1997 y 
1998, tipificando preliminarmente la conducta del contribuyente como evasión previsto 
en el artículos 114, 115 y 116 de la Ley 1340 y disponiendo en aplicación del artículo 
98 de la Ley 2492 la apertura del término de 30 días para la presentación de 
descargos.  Con la citada Vista de Cargo, IJSUD es notificada mediante cédula el 8 de 
diciembre de 2004, conforme consta por la diligencia de notificación de fojas 161-164 
del expediente administrativo. 
 
Que habiendo IJSUD presentado descargos contra la Vista de Cargo, la Dirección de 
Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 11 de enero de 2005, emite la 
Resolución Determinativa No. 525/2004, notificada al sujeto pasivo el 17 de enero de 
2005, por la que determina el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles en 
Bs649.828.- adeudado por la Iglesia por las gestiones 1997 y 998, sancionándola con 
una multa equivalente al 50% del tributo omitido por la contravención de evasión 
prevista en los articulo 114, 115 y 116 de la Ley 1340. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que habiendo la Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días “IJSUD”, opuesto prescripción contra las obligaciones 
tributarias y sanciones determinadas en la Resolución Determinativa impugnada, del 
análisis de la misma, se llega a las siguientes conclusiones: 
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Que los artículos 41 y 52 de la Ley 1340,  establecen la institución de la prescripción 
como una causa de extinción de las obligaciones tributarias, siendo su fundamento la 
inactividad de la administración tributaria durante 5 años para la determinación y cobro 
de la obligación impositiva y sus accesorios.   De acuerdo al artículo 53 de la citada 
Ley, 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 
cuya determinación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al 
finalizar el periodo de pago respectivo.  
 
Que 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 por el deudor y 
por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.  Interrumpida la prescripción, el 
término del nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1° de enero del 
año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 
 
Que en el presente caso, de acuerdo a la Ordenanza Municipal No. 164/98 HAM-HCM 
162/98 de 7 de diciembre de 1998, cursante a fs. 50-51 de obrados, el periodo de pago 
del IPBI por la gestión 1997, concluyó el 15 de enero de 1999.  Asimismo, el periodo de 
pago del IPBI por la gestión 1998, concluyó en la gestión 1999. 
 
Que el periodo de prescripción en 5 años previsto en el articulo 52 de la Ley 1340, para 
la determinación del IPBI de las gestiones 1997 y 1998, se inició el 1° de enero de 
2000, conforme dispone el artículo 53 de la citada Ley y concluyó el 31 de diciembre de 
2004. 
 
Que durante el transcurso del periodo de prescripción, de acuerdo a los antecedentes 
que cursan en el expediente administrativo, 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. 
 
Que la nota de 28 de octubre de 2004, cursante a fs. 173 del expediente administrativo, 
de solicitud de prórroga para la presentación de los documentos requeridos por la 
Orden de Fiscalización OF-No. 525, no constituye pedido de prórroga para el pago del 
IPBI omitido, por lo que no interrumpe el curso de la prescripción en los términos 
señalados por el artículo 54 inc. 3) de la Ley 1340. 
 
Que, en consecuencia, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 
Paz, al emitir la Resolución Determinativa No. 525/2004, el 11 de enero de 2005 y 
notificar a IJSUD con la misma el 17 de enero del mismo año, conforme consta por la 
diligencia de notificación de fs. 24 del expediente administrativo, realizó la 
determinación de oficio del IPBI de las gestiones 1997 y 1998 adeudado por la iglesia 
recurrente, después de concluido el periodo de prescripción para el cobro del mismo, 
sus accesorios y sanciones aplicables, cuando la administración tributaria perdió su 
facultad de determinación de tributo e imposición de sanciones. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y Decreto Supremo No. 27350 de 2 de febrero de 
2004, emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1) de la Constitución Política del 
Estado,    
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RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Determinativa No. 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 de las gestiones 1997 y 
1998, más accesorios y multas por incumplimiento de deberes formales y evasión, 
adeudados por la Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días “IJSUD”, en aplicación del articulo 52 de la Ley 1340 de 28 
de mayo de 1992. 
     
Regístrese, hágase saber y archívese. 


