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  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0201/2010   

La Paz, 28 de junio de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Mutualidad del Magisterio 

Nacional (MUMANAL) (fs. 113-115 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 

0038/2010, de 9 de abril de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 104-105vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0201/2010 (fs. 148-169 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del contribuyente.  

La Mutualidad del Magisterio Nacional (MUMANAL), representada legalmente 

por Luís Vargas Sánchez y Jaime Peña Cano, conforme al Testimonio de Poder Nº 

282/2010 de 29 de abril de 2010 (fs. 108-112 vta. del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 113-115 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0038/2010, de 9 de abril de 2010, emitida por la Autoridad 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0038/2010, de 9 de abril de 

2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo: Mutualidad del Magisterio Nacional (MUMANAL), 

representada por Luis Vargas Sánchez y Jaime Peña 

Cano. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de Yacuiba (GMY), representada por Roxana García de 

Vaca. 

 

Número de Expediente: AGIT/0136/2010//TJA/0003/2010. 
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Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que la ARIT, sobre la base de las cartas enviadas por MUMANAL y los 

miembros del Comité Distrital de Yacuiba, establece que MUMANAL se encontraba 

en posesión del inmueble fiscalizado desde 1999 a 2002, antes de que SENAPE lo 

transfiera mediante Convenio de 25 de octubre de 2006, y que en aplicación del art. 

5 del DS 24204, MUMANAL se constituye en sujeto pasivo del IPBI, siendo que 

MUMANAL obtuvo su personalidad jurídica otorgada por la Prefectura del 

Departamento de La Paz, mediante Resolución Administrativa 286 el 29 de julio de 

2002, como se demuestra en el Testimonio Nº 167/2002, como entidad sin fines de 

lucro, conformada por las confederaciones de maestros urbanos, rurales y jubilados 

de Bolivia, con el objetivo de pagar a los maestros el bono de cesantía y la cuota 

mortuoria, distinta al ex FOPEMA o ex Fondo Complementario de Seguridad Social 

del Magisterio Fiscal (FOCOSSMAF); pero, la ARIT determinó que el Convenio 

Interinstitucional entre el Gobierno y las Confederaciones es nulo, por ser contrario 

al art. 14 de la Ley 2492 (CTB), revocando parcialmente la Resolución Determinativa 

Nº 55/2009 y, además, no aplica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), que determina que 

las obligaciones tributarias prescriben a los 4 años.  

 

ii. Señala que el Convenio Interinstitucional firmado con el Gobierno Nacional, a través 

del entonces Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación y Culturas, Servicio 

Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), con la Confederación de 

Trabajadores de Educación Urbana y Maestros Rurales de Bolivia, Confederación 

de Maestros Jubilados de Bolivia y MUMANAL, en su cláusula Séptima, estipula que 

el Ministerio de Hacienda y SENAPE se hacen cargo del pago de impuestos de los 

bienes inmuebles del ex FOCOSSMAF, hasta la gestión 2006. Añade que la ARIT 

no menciona la Ley 4121 de 13 de noviembre de 2009, que reconoce el Convenio 

Interinstitucional, en cuanto se refiere a la transferencia de bienes inmuebles en sus 

arts. 1 y 2, entre ellos, el que se encuentra en la ciudad de Yacuiba. Y en cuanto a la 

obligación del Gobierno para pagar los impuestos, mediante carta, el Ministerio de 

Hacienda y Finanzas Públicas reconoce que envió a las 3 confederaciones y a 

MUMANAL, conforme con el art. 219-d) de la Ley 2492 (CTB), que se hacen cargo 

del pago de impuestos hasta la gestión 2006, inclusive. Si la ARIT determinó 

infracción o violación del art. 14 de la Ley 2492 (CTB), lo lógico era que esta nulidad 

sea demandada por una tercera persona perjudicada, en este caso, la 

Administración Tributaria.  
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iii. Argumenta que la ARIT para revocar parcialmente la RD, se basa en las Cartas del 

Agente Distrital (no regional) de Yacuiba y del Presidente del Comité Distrital (No 

Presidente del Directorio de MUMANAL), y el Convenio Interinstitucional firmado con 

los Ministerios de Hacienda, de Educación y Cultura, y SENAPE, señalando que es 

nulo, por hallarse en contra del art. 14-II de la Ley 2492 (CTB). Al respecto, se tiene 

que MUMANAL es una asociación civil, sin fines de lucro, conformada según el art. 

58 y siguientes del Código Civil, que nace en virtud del art. 65 de la Ley 1732 (De 

Pensiones).  En virtud de la citada Ley de Pensiones y el DS 26291, MUMANAL se 

crea como una entidad privada sin fines de lucro, con autonomía de gestión y 

personalidad jurídica reconocida por Ley, según Resolución Prefectural Nº 286 de 

29 de julio de 2002.  

 

iv. Agrega que al tenor de los arts. 1 y 58 del Código Civil, es sujeto de derechos y 

obligaciones sólo a partir de su nacimiento como persona jurídica; en cuanto al art. 

14-II de la Ley 2492 (CTB), se remite al art. 24 de la misma Ley. Asimismo, señala 

que la ARIT se refiere al art. 172-8) de la CPE, atribuyéndose facultades reservadas 

solo al Presidente de la República, y demostrada como está la ilegalidad del 

pretendido cobro del IPBI, no habiendo el Gobierno renunciado a pagar los 

impuestos hasta la gestión 2006 inclusive, según carta respaldada en la Ley 4121, 

que surge como una norma legal que ampara para adquirir el derecho propietario y 

reconoce la posesión desde la firma del Convenio Interinstitucional, por lo que 

solicita  se pronuncie Resolución, revocando la Resolución del Recurso de Alzada 

por ser ilegal.  

 

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

            La Resolución ARIT-CBA/RA 038/2010, de 9 de abril de 2010, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

(fs. 104-105vta. del expediente), resuelve REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución 

Determinativa 55/2009 de 22 de diciembre de 2009, declarando prescritas las 

obligaciones del IPBI correspondientes a las gestiones 1999, 2000 y 2001,  

manteniendo firmes y subsistentes los adeudos de las gestiones 2002 al 2006; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que la Administración Municipal notificó a la Mutualidad del Magisterio 

Nacional (MUMANAL), con la Resolución Determinativa 55/2009, que establece 

adeudos sobre el bien inmueble 5194 ubicado en la calle Ballivián, por el IPBI de las 
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gestiones 1999 a 2006, emitida en cumplimiento de la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA0063/2009. 

 

ii. Indica que el bien inmueble objeto de la fiscalización, en las gestiones 1999 - 2002, 

se encontraba en posesión de MUMANAL antes de que SENAPE, el 25 de octubre 

de 2006, mediante Convenio Interinstitucional, transfiera el mismo en favor de esta 

Mutual, como se evidencia en la carta de  2 de junio de 2008, firmada por el Agente 

Regional Yacuiba y el Presidente del Directorio de MUMANAL, en la cual manifiestan 

que debido a la falta de representación del SENAPE en esa ciudad, en el transcurso 

de 10 años, desde la promulgación de la Ley 1732 el 29 de noviembre de 1996 y la 

firma del Convenio el año 2006, alojaron en el edificio a maestros que no contaban 

con domicilio propio, a fin de que no sea ocupado por el Estado, aseveración 

corroborada por el Informe Nº 237/08 de la Alcaldía de Yacuiba, por lo que conforme 

con el art. 5 del DS 24204, la Mutual recurrente, al haber sido poseedora del bien 

inmueble precitado durante las gestiones fiscalizadas, se constituye en sujeto pasivo 

del IPBI, correspondiéndole el pago de las obligaciones tributarias. 

 

iii. Sostiene que las estipulaciones contenidas en el Convenio Interinstitucional suscrito 

entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de  Educación y Cultura, SENAPE y 

MUMANAL, referentes al pago del IPBI, no son válidas, por mandato del art. 14-II de 

la Ley 2492 (CTB), el cual establece que  las estipulaciones entre sujetos de derecho 

privado y el Estado, contrarias a las Leyes tributarias, son nulas de pleno derecho.   

 

iv. Señala que para la determinación del IPBI de las gestiones 1999, 2000 y 2001, la 

Dirección de Ingresos contaba hasta el 31 de diciembre de los años 2005, 2006 y 

2007, respectivamente, para tomar acciones que impidan la prescripción de estas 

obligaciones tributarias impagas, conforme establecen los arts. 52 y 53 de la Ley 

1340 (CTb), no existiendo documentación que demuestre la interrupción o 

suspensión de la misma, dentro el término para la prescripción, al haber sido 

notificada la Resolución Determinativa Nº 55/2009, recién el 23 de diciembre de 

2009, cuando sus facultades de determinación ya estaban prescritas.  

 

v. Concluye señalando que MUMANAL interrumpió el curso de la prescripción del 

adeudo del IPBI correspondiente a la gestión 2002, según el art. 54-2) de la Ley 1340 

(CTb), con la presentación de la carta de 2 de junio de 2008, recibida en Ventanilla 

Única del Gobierno Municipal de Yacuiba, el 12 de junio del mismo año, mediante la 

cual solicitó la condonación de los adeudos tributarios y las multas, por tanto, en 
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cumplimiento de la normativa citada, corresponde que el término se compute 

nuevamente a partir del 1 de enero de 2009.   

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria 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 enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de mayo de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0113/2010, de 6 de 

mayo de 2010, se recibió el expediente ARIT-TJA-0003/2010 (fs. 1-119 del 

expediente), procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de mayo de 2010 (fs. 120-121 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 

122 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 28 de junio 

de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 7 de mayo de 2008, el GMY notificó a FOPEMA (actual MUMANAL) con la Orden 

de fiscalización N° 078/2008, comunicando el inicio del proceso de fiscalización sobre 
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el Inmueble N° 5194, ubicado en la calle Ballivián entre las calles Campero y San 

Pedro, con el objeto de verificar el pago del IPBI de las gestiones 2003 a 2006; y 

solicita presentar en el plazo de 10 días hábiles, la siguiente documentación: Boletas 

de Pago del IPBI; Testimonio de propiedad; Planos de ubicación y de construcción 

aprobados por el GMY (fs. 114 de antecedentes administrativos).    

 

ii. El 28 de mayo de 2008, el GMY notificó por cédula a FOPEMA con la Vista de Cargo 

N° 13/2008, de 21 de mayo de 2008, dejando copia de ley a Mario Abecia M., en la 

que expresa el incumplimiento de la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, en la suma total de Bs27.087.- 

como impuesto omitido, y concede el plazo de 30 días, a partir de su notificación para 

presentar las pruebas de descargo (fs. 107-108 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 2 de junio de 2008, Hernán Martínez Antelo en su calidad de Presidente de 

Directorio de MUMANAL, mediante nota dirigida al GMY, solicita la condonación de 

pagos tributarios y las multas, señalando que en diferentes fechas han recibido 

notificaciones de pago de obligaciones tributarias del edificio del magisterio nacional, 

que en la actualidad está administrado por MUMANAL, para el efecto, adjunta 

fotocopias de la documentación y el detalle de acontecimientos relacionados al bien 

inmueble; aclara que la falta de pago de las multas se debe a los atrasos ajenos a su 

voluntad (fs. 73-74 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 16 de junio de 2008, Calixto Ávalos Robles y Serapio Espada Lascano en calidad 

de Presidente y Gerente de MUMANAL, respectivamente, mediante memorial dirigido 

al GMY, responden y oponen excepción previa de impersonería de los demandados, 

a la Vista de Cargo N° 13/2008, señalando que MUMANAL se crea con Resolución 

Prefectural N° 286, de 29 de julio de 2002, como una asociación sin fines de lucro y 

de naturaleza privada; asimismo, MUMANAL es reconocida por los DS Nos. 25023, 

26291 y 27402, de 23 de mayo de 1998, 25 de agosto de 2001 y 15 de marzo de 

2004, respectivamente, con facultades de recaudar aportes de sus afiliados y otorgar 

las prestaciones de bonos de cesantía y la cuota mortuoria, en virtud de que el Fondo 

Complementario de Seguro Social del Magisterio Fiscal (FOCOSSMAF), dejó de 

tener vigencia, según la Ley de Pensiones. Aclara que de acuerdo con el inc. c), 

Cláusula Séptima, del Convenio Interinstitucional firmado con el Ministerio de 

Hacienda y SENAPE, éste último se hace cargo del pago del IPBI hasta la gestión 

2006, de los bienes inmuebles de ex FOCOSSMAF, la misma se ratificó en la adenda 

de 20 de mayo de 2008 (fs. 58-59 de antecedentes administrativos). 
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v. El 4 de julio de 2008, la Asesoría Legal Coactiva del GMY emitió el Informe N° 

237/08, el cual señala que el Convenio Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de 

Hacienda, SENAPE y la MUMANAL, la Confederación de Maestros Jubilados, de 

Maestros de Educación Rural y de Educación Urbana, para efectos legales 

tributarios, es nulo, por tratarse de un acuerdo entre entidades estatales y una 

persona jurídica de derecho privado. Agrega que en el antiguo sistema de pensiones, 

los mismos sectores formaron sus fondos complementarios independientes en su 

administración, por lo que les correspondía cumplir con las obligaciones tributarias y 

si pretendían acceder a las exenciones, debían actuar conforme a las Leyes. Sin 

embargo, habiendo estado en posesión del inmueble, FOPEMA hoy MUMANAL, 

durante once años, con la posterior tramitación de su personalidad jurídica, debe 

pagar el IPBI (fs. 52-53 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 17 de julio de 2008, el GMY emitió el Informe N° 021/2008, que da a conocer que 

el inmueble N° 5194, registrado en el Padrón de Contribuyentes a nombre de 

FOPEMA ahora MUMANAL, en fecha 11 de febrero de 2008, fue cedido en calidad 

de alquiler a la Unidad Educativa “Cnl. Miguel Estensoro”; además, según 

declaraciones de los mismos dirigentes el inmueble, es utilizado como oficinas y 

alquiler de habitaciones para los profesores del interior (fs. 49 de antecedentes 

administrativos).  

 

vii. El 23 de diciembre de 2009, el GMY notificó personalmente a Mario Abecia 

Mamani, representante legal de MUMANAL, con la Resolución Determinativa N° 

55/2009, de 22 de diciembre de 2009, que resuelve determinar sobre Base Presunta 

la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005 y 2006, en la suma de Bs27.087.-, como impuesto omitido sin accesorios. 

Asimismo, señala que en el plazo de veinte (20) días corridos e improrrogables de su 

notificación, pague la deuda tributaria o interponga recurso de alzada, bajo 

conminatoria de iniciar la ejecución tributaria (fs. 3-8 de antecedentes 

administrativos).  

 

   IV.2. Alegatos de las partes. 

   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

MUMANAL, representada legalmente por Luis Vargas Sánchez y Jaime Peña 

Cano, conforme al Testimonio de Poder Nº 282/2010 de 29 de abril de 2010 (fs. 108-

112vta. del expediente), mediante memorial de 7 de junio de 2010, formula alegatos 

escritos (fs. 142-143vta. del expediente), señalando lo siguiente:  
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i. Manifiesta in extenso lo argumentado en su Recurso Jerárquico, además de señalar 

que FOCOSSMAF y no FOPEMA, como confunde  la Resolución Determinativa Nº 

55/2009, ha dejado de tener vigencia como todos los fondos complementarios 

laborales, por tanto, la ARIT debió considerar el art. 24 de la Ley 2492 (CTB), referido 

a que el sujeto pasivo no perderá su condición de tal. Asimismo, señala que la ARIT 

declara nulo el Convenio Interinstitucional, en virtud del art. 14 de la citada norma 

legal, siendo que dicho convenio no es contrario a las Leyes tributarias, ya que el 

Estado asume el compromiso de cumplir con esta obligación, tal como se evidencia 

de la carta MEFP/VTCP/SNPE-DGE-Nº 652/2010 de 3 de marzo de 2010, emitida 

por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por lo que la nulidad del 

Convenio Interinstitucional debe ser dispuesta por juez competente, después de un 

proceso, conforme con el art. 569 del Código Civil. 

 

ii. Continúa señalando que MUMANAL se crea el 29 de julio de 2002, y mediante 

Convenio de 25 de octubre de 2006, se transfiere a título oneroso 32 inmuebles, 

entre los que se encuentra el inmueble de Yacuiba, comprometiéndose el Poder 

Ejecutivo a través del SENAPE, a entregar saneados los títulos de propiedad.  Es a 

partir del 2007, que MUMANAL asume posesión física del inmueble fiscalizado, y al 

no haber renunciado el Gobierno a pagar los impuestos hasta la gestión 2006 

inclusive, según convenio interinstitucional y carta del Ministerio de Economía y 

Finanzas Publicas, solicita se revoque la Resolución de Alzada.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

 

Art. 14. (Inoponibilidad).  

II. Las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado, contrarias a las 

leyes tributarias, son nulas de pleno derecho. 

 

Art. 15. (Válidez de los Actos). La obligación tributaria no será afectada por ninguna 

circunstancia relativa a la validez o nulidad de los actos, la naturaleza del contrato 
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celebrado, la causa, el objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que los 

hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas. 

 

Art. 24. (Intransmisibilidad). No perderá su condición de sujeto pasivo, quien según la 

norma jurídica respectiva deba cumplir con la prestación, aunque realice la traslación 

de la obligación tributaria a otras personas. 

 

Art. 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. 

 

Art. 60 (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Art. 61 (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Art. 62 (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 
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declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece.  

 

Art. 140. (Atribuciones y Funciones de los Superintendentes Tributarios 

Regionales). Los Superintendentes Tributarios Regionales tienen las siguientes 

atribuciones y funciones: 

a) Conocer y resolver, de manera fundamentada, los Recursos de Alzada contra los 

actos de la Administración Tributaria, de acuerdo al presente Código; 

 

Disposición Transitoria Segunda. 

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,  Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

  5) Prescripción. 

 

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. 

El término precedente se extenderá: 

 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98, 101 y 115. 

 

Art. 53. El término 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. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 
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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 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

iii. Ley 843, de Reforma Tributaria  (LRT). 

Art. 52. Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio 

nacional que se regirá por las disposiciones de este Capítulo. 

 

Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales 

obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, 

adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. Los 

copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o proindivisos serán 

responsables del tributo por la parte en prorrata que les correspondiere. 

 

iv. Ley 1836, del Tribunal Constitucional (LTC). 

Art. 44.  Vinculación y Coordinación. 

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 

del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 

 

II. Todos los órganos del Estado prestarán al Tribunal Constitucional con carácter 

preferente, urgente e inexcusable, la asistencia que éste requiera. 

 

v. DS 27310,  Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

Disposición Transitoria Primera  
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 y la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999.  
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vii. DS 24204, Reglamento al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (R-

IPBI). 

Art. 2. El hecho generador del impuesto está constituido por el ejercicio del derecho de 

propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de 

cada año. 

 

Art. 5. Cuando el derecho propietario del inmueble urbano o rural no haya sido 

perfeccionado o ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre él en los 

registros públicos pertinentes, se considera como sujetos pasivos a los tenedores, 

poseedores, ocupantes o detentadores, bajo cualquier título sin perjuicio del derecho 

de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes 

beneficie la declaratoria de derechos que emitan los tribunales competentes. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Sujeto pasivo del IPBI. 

i. MUMANAL, en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos, manifiesta que la ARIT 

sostiene que en aplicación del art. 5 del DS 24204, MUMANAL se constituye en 

sujeto pasivo del IPBI, siendo que obtuvo su personalidad jurídica, el 29 de julio de 

2002, por Resolución Prefectural 286; asimismo, la ARIT determinó que el Convenio 

Interinstitucional suscrito con el Gobierno, es nulo por contravenir el art. 14 de la Ley 

2492 (CTB), y que respecto a la prescripción, no aplica el art. 59 de la citada Ley. 

Añade que el citado Convenio Interinstitucional dispone que el Ministerio de 

Hacienda y SENAPE, se hacen cargo del pago de impuestos de los bienes 

inmuebles del ex FOCOSSMAF, hasta la gestión 2006, y la ARIT no menciona los 

arts. 1 y 2 de la Ley 4121, que reconocen este convenio, en cuanto se refiere a la 

transferencia de bienes inmuebles.  

 

ii. Agrega que MUMANAL es una asociación civil, sin fines de lucro, que nace en 

virtud del art. 65 de la Ley 1732 (de Pensiones), así como del DS 26291, con 

autonomía de gestión y personalidad jurídica reconocida por Ley, y que según los 

arts. 1 y 58 del Código Civil, es sujeto de derechos y obligaciones sólo a partir de su 

nacimiento como persona jurídica. Sostiene que la ARIT se refiere al art. 172-8) de 

la CPE, atribuyéndose facultades reservadas solo al Presidente de la Republica, y 

asimismo, considera ilegal el cobro del IPBI, debido a que el Gobierno no renunció a 
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pagar los impuestos hasta la gestión 2006 inclusive, según carta que se encuentra 

respaldada en la Ley 4121, que surge como una norma legal que ampara el derecho 

propietario y reconoce la posesión desde la firma del Convenio Interinstitucional.  

 

iii. Señala que FOCOSSMAF dejó de tener vigencia como todos los fondos 

complementarios laborales, por tanto, la ARIT debió considerar el art. 24 de la Ley 

2492 (CTB). Asimismo, según la carta MEFP/VTCP/SNPE-DGE-Nº 652/2010, de 3 

de marzo de 2010, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el 

Gobierno no renuncia al pago de este impuesto, por lo que la nulidad del Convenio 

Interinstitucional debe ser dispuesta por juez competente, conforme con el art. 569 

del Código Civil; agrega que MUMANAL se crea el 29 de julio de 2002 y mediante 

Convenio de 25 de octubre de 2006, se transfiere el inmueble de Yacuiba, 

comprometiéndose el Poder Ejecutivo, a través del SENAPE, a entregar saneados 

los títulos de propiedad, pues es a partir del 2007, que MUMANAL asume la 

posesión física del inmueble fiscalizado. 

 

iv. Inicialmente, se debe efectuar el análisis para determinar si MUMANAL es o no 

sujeto pasivo del IPBI de las gestiones 1999 a 2006, sobre el inmueble ubicado en la 

calle Ballivián s/n entre las calles San Pedro y Campero; una vez establecido este 

aspecto, si correspondiese, se analizará la prescripción del IPBI de las citadas 

gestiones.  

 

v. Al respecto, el art. 52 de la Ley 843, que establece el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI), señala: “Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble 

situada en el territorio nacional que se regirá por las disposiciones de este Capítulo. 

Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales 

obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, 

adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición…”.  

 

vi. Asimismo, el art. 2 del DS 24204, Reglamentario del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles, prevé que: “El hecho generador de este impuesto, está constituido 

por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o 

rurales, al 31 de diciembre de cada año, …” (las negrillas son nuestras). Se define de 

esta manera, la naturaleza del impuesto que obliga al propietario “o” al que se 

encuentre en posesión del inmueble al 31 de diciembre de cada gestión. En este 

sentido, el razonamiento desarrollado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

Constitucional 1306/2003-R, de 9 de septiembre de 2003 -entre otras- determina que: 
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“… la descripción gramatical de la citada norma contiene una conjunción disyuntiva y 

no copulativa, separando y señalando expresamente los dos casos…”, tal como 

ocurre en el presente caso, ya que el hecho que genera la obligación tributaria se 

expresa de dos formas y una de ellas es precisamente el ejercicio del derecho de 

propiedad y la otra, no privativa de la primera, la posesión del bien inmueble. 

 

vii. Por otra parte, el art. 5 del citado DS 24204, al definir al sujeto pasivo, establece 

que: “Cuando el derecho propietario del inmueble urbano o rural no haya sido 

perfeccionado o ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre él en los 

registros públicos pertinentes, se consideraran como sujetos pasivos a los tenedores, 

poseedores, ocupantes o detentadores bajo cualquier título sin perjuicio del derecho 

de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes 

beneficie la declaratoria de derechos que emitan los tribunales competentes.” (las 

negrillas son nuestras). Esta disposición presume, admitiendo prueba en contrario, el 

derecho propietario para los efectos impositivos, estableciéndose el ejercicio “o” la 

posesión del bien inmueble y quien detenta el derecho propietario.  

 

viii. En ese entendido, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, 

se tiene que la nota de 2 de junio de 2008, dirigida al Gobierno Municipal de Yacuiba 

emitida por MUMANAL, expresa que la Ley 1732 de 20 de noviembre de 1996, pone 

en vigencia la Ley de Pensiones, dejando sin efecto el régimen solidario y confisca 

los bienes de los fondos complementarios, pasando éstos a disposición del Estado, 

hoy administrados por SENAPE, quedando a su cargo todo lo relacionado con 

impuestos y normas vigentes hasta la gestión 2006; asimismo, señala textualmente 

que: “En el transcurso de esos diez años, en nuestra ciudad no había representación 

oficial de SENAPE, por lo que a fin de no ser ocupados por el Estado, se alojó en 

éste edificio a maestros nuevos en la zona, que no contaban con domicilio propio, es 

por ésta razón que no se realizaron los trámites pertinentes para cubrir obligaciones 

(fs. 73-74 de antecedentes administrativo), aspecto corroborado por el Informe Nº 

237/08 de 4 de julio de 2008, emitido por la Administración Tributaria Municipal (fs. 

52-53 de antecedentes administrativos), que conforme con el art. 65 de la Ley 2492 

que (CTB), se presume legítimo, más aún, considerando que la propia MUMANAL, 

reconoce que estuvo en posesión del inmueble fiscalizado durante más de diez años; 

en consecuencia, dicha documentación permite determinar, sin lugar a dudas, como  

sujeto pasivo de éste impuesto a MUMANAL. 

 

ix. Por otra parte, el contribuyente aduce que la ARIT determinó que el Convenio 

Interinstitucional suscrito con el Gobierno, es nulo por contravenir el art. 14 de la Ley 
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2492 (CTB), debiendo considerar más bien el art. 24 de la citada normal legal, y que 

mediante carta MEFP/VTCP/SNPE-DGE-Nº 652/2010, de 3 de marzo de 2010, 

emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Gobierno no renuncia 

al pago de este impuesto, agregando que la nulidad del Convenio Interinstitucional 

debe ser dispuesta por juez competente, conforme con el art. 569 del Código Civil.  

 

x. Al respecto, el citado art. 14-II de la Ley 2492 (CTB), así como la Ley 843 y el DS 

24204, son fuentes del Derecho Tributario, gozando de una jerárquica normativa 

sobre un Convenio Interinstitucional, conforme establece el art. 5 del citado cuerpo 

legal, por lo que no puede desconocerse lo previsto en dichas normas, esto 

evidentemente, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil, comercial y 

otras ramas del derecho, es decir que puede surtir efectos en otros ámbitos del 

derecho, empero, en materia tributaria, conforme establece el art. 14 de la Ley 2492 

(CTB), aplicable en el presente caso, no se puede anteponer lo estipulado en dicho 

Convenio a la Ley tributaria. Asimismo, el art. 15 de la citada Ley refiere que la 

obligación tributaria no será afectada por ninguna circunstancia relativa a la validez o 

nulidad de los actos, la naturaleza del contrato celebrado, la causa, el objeto 

perseguido por las partes, ni por los efectos que los hechos o actos gravados tengan 

en otras ramas jurídicas, en consecuencia, el Convenio Interinstitucional no tiene 

validez en el ámbito tributario; sin embargo, MUMANAL puede tomar las acciones 

que correspondan para el cobro de los tributos, según el Convenio entre partes.  

 

xi. Respecto al argumento de MUMANAL en sentido de que la ARIT debió considerar 

el art. 24 de la citada Ley; corresponde señalar que el citado artículo establece 

claramente que no perderá su condición de sujeto pasivo, quien según la norma 

jurídica respectiva, deba cumplir con la prestación, aunque realice la traslación de 

la obligación tributaria a otras personas (las negrillas son nuestras); 

consiguientemente, el sujeto pasivo no pierde su condición de tal, aunque exista un 

sustituto, terceros responsables o deudores solidarios, definidos por disposiciones 

tributarias, no siendo afectada por la transferencia de la deuda tributaria mediante 

contratos o convenios en el ámbito civil u otra materia, por tanto, dicho argumento 

no amerita mayor pronunciamiento.  

 

xii. Finalmente, sobre lo expresado por el recurrente, en cuanto a que la ARIT cita el 

art. 172-8) de la CPE, atribuyéndose facultades reservadas solo al Presidente de la 

Republica; se aclara que el citado precepto constitucional es aplicado por la 

Autoridad de Impugnación Tributaria, en directa relación con la Resolución Suprema 

de designación y el art. 141 del DS 29894, emitidos por el Órgano Ejecutivo, por lo 
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que no implica de ninguna manera el ejercicio de atribuciones del Presidente del 

Estado Plurinacional, como equívocamente aduce el recurrente. 

 

xiii. En consecuencia, se establece que el sujeto pasivo del IPBI de las gestiones 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, en calidad de poseedor, es MUMANAL, 

concluyéndose que el hecho generador se produjo con el ejercicio de la 

posesión del bien inmueble (corpus y ánimus), en virtud de que la posesión es el 

poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de 

someterla al ejercicio de un derecho de propiedad, (Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, Edición 2004); en este sentido, 

teniendo obligaciones tributarias pendientes del IPBI, al sujeto pasivo, también le 

asiste el derecho de oponer la prescripción de las citadas gestiones, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica, analizar la prescripción del adeudo tributario 

por el IPBI de las citadas gestiones. 

 

IV.4.2. Prescripción del IPBI.  

IV.4.2.1. Gestiones 1999, 2000, 2001 y  2002.  

i. MUMANAL, respecto a la prescripción tributaria, sostiene que la Resolución de 

Alzada revoca parcialmente la Resolución Determinativa 55/2009, declarando 

prescritas las gestiones 1999 a 2001 y vigentes las obligaciones de 2002 a 2006 

inclusive, que a criterio de la ARIT tienen un plazo de prescripción de 5 años, 

basándose en la Ley 1340 (CTb) y no aplicando el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) de 2 

de agosto de 2003, el cual determina que las obligaciones tributarias prescriben a los 

4 años. 

 

ii. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que: “La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho Tributario 

General, 2ª edición, pág.189). 

 

iii. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573: ”La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 
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precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”. 

 

iv. Ahora bien, tratándose del IPBI de las gestiones 1999, 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 

(CTb), la Ley 843 y sus modificaciones, ya que los hechos ocurrieron en vigencia de 

estas Leyes, por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310 (RCTB), declarada constitucional por la SC 0028/2005, de 28 de abril de 2005, 

con los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 1836 (LTC), que señala que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las normas sobre prescripción, 

vigentes cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, corresponde aplicar 

la Ley 1340 (CTb). 

 

v. En la parte procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus regis actum, acorde 

con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), el trámite de 

determinación iniciado con la Orden de Fiscalización 078/2008, de 07 de mayo de 

2008, se encuentran sujeto a las normas procesales establecidas en el Código 

Tributario vigente. 

 

vi. Respecto a las citadas gestiones, los arts. 41 y 52 de la Ley 1340 (CTb), instituyen 

la prescripción como forma de 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, por tanto, prescribe a los cinco años.  

 

vii. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año 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. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 
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partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

viii. Consiguientemente, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona 

al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme con el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo comienza a partir del 1° de 

enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador. En el presente caso, 

para el IPBI de la gestión 1999, con vencimiento en el año 2000, el cómputo de la 

prescripción de cinco (5) años, se inicio el 1 de enero de 2001, y concluyó el 31 de 

diciembre de 2005; para el IPBI de la gestión 2000, con vencimiento en el año 

2001, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2002,  y concluyó el 31 

de diciembre de 2006,  para el IPBI de la gestión 2001, con vencimiento en el año 

2002, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 

de diciembre de 2007; para el IPBI de la gestión 2002, con vencimiento en el año 

2003, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 

de diciembre de 2008.  

 

ix. Respecto a las causales de interrupción del término de prescripción, conforme con 

el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), cabe precisar que de la revisión de antecedentes 

administrativos y del expediente, se evidencia la existencia de la nota de 2 de junio 

de 2008, mediante la cual, MUMANAL solicita a la Administración Tributaria 

Municipal, la condonación de los adeudos tributarios, así como de las multas 

respectivas (fs. 73-74 de antecedentes administrativos), de esta manera, queda 

demostrado que se interrumpió el término de la prescripción sólo del IPBI 

correspondiente a la gestión 2002, por haberse configurado una de las causales 

que interrumpen el curso de la prescripción, conforme con lo dispuesto en el art. 54-

2) de la Ley 1340 (CTb) que establece: “El curso de la prescripción se interrumpe: 2) 

Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; interrumpida la 

prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo periodo a 

partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción”. 

 

x. Toda vez que el curso de la prescripción ha sido interrumpido, una primera vez, con 

la solicitud de condonación del adeudo tributario, efectuada por MUMANAL, se inició 

un nuevo cómputo de la prescripción el 1 de enero del año siguiente, es decir, a 

partir del 1 de enero de 2009 y debió concluir el 31 de diciembre de 2013; sin 

embargo, al haberse efectuado una segunda interrupción con la notificación de la 
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Resolución Determinativa 55/2009, de 22 de diciembre de 2009, efectuada el 23 de 

diciembre de 2009, el término señalado sufrió otra interrupción, conforme con lo 

previsto en el art. 54-1) de la Ley 1340 (CTb); en consecuencia, el nuevo cómputo 

de cinco (5) años para la prescripción, se inició el 1 de enero de 2010 y concluirá 

sólo el 31 de diciembre de 2014, por lo que se establece que no se operó la 

prescripción tributaria para el IPBI de la gestión 2002. 

 

xi. Con relación al argumento del recurrente en sentido de que en la prescripción, la 

ARIT no aplica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB); corresponde señalar que, como se 

expuso precedentemente, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310 (RCTB), las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), en cuanto a la prescripción, se 

sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la 

obligación, correspondiendo en el presente caso, aplicar la Ley 1340 (CTb), por 

tanto, el término de prescripción es de 5 años y no de 4 años, como erradamente 

sostiene MUMANAL, sobre los citados períodos. 

 

IV.4.2.2. Gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006.  

i. Respecto a las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, considerando el 

perfeccionamiento del hecho generador, la Ley aplicable es el Código Tributario 

vigente, es decir, la Ley  2492 (CTB), que en su art. 59, prevé que las acciones de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer 

su facultad de ejecución tributaria, prescribe a los 4 años, y de acuerdo con el art. 

60 de la citada Ley, el término de la prescripción se computará desde el 1° de enero 

del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de 

pago respectivo. Este término es interrumpido conforme señala el art. 61 de la misma 

Ley, por la notificación al sujeto pasivo, con la Resolución Determinativa y el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago; y es suspendido con la 

notificación del inició de la fiscalización individualizada al contribuyente y se extiende 

por seis (6) meses, de acuerdo con el art. 62 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. De acuerdo con la normativa descrita, corresponde iniciar el computó el 1 de enero 

de 2005 para la gestión 2003, el 1 de enero de 2006 para la gestión 2004, el 1 de 

enero de 2007 para la gestión 2005 y el 1 de enero de 2008 para la gestión 2006, 

concluyendo el 31 de de diciembre de 2008 para la gestión 2003, el 31 de de 
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diciembre de 2009 para la gestión 2004, el 31 de de diciembre de 2010 para la 

gestión 2005 y el 31 de de diciembre de 2011 para la gestión 2006, en sujeción al art. 

60 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, ante la existencia de la nota de 2 de junio de 

2008, mediante la cual, MUMANAL solicita a la Administración Tributaria Municipal, la 

condonación de los adeudos tributarios, así como de las multas respectivas (fs. 73-74 

de antecedentes administrativos), queda demostrado que se interrumpió el término 

de la prescripción a partir de la gestión 2003, puesto que para esa gestión el 

término de prescripción concluía el 31 de diciembre de 2008, por haberse 

configurado una de las causales que interrumpen el curso de la prescripción, 

conforme con lo dispuesto en el art. 61-b) de la Ley 2492 (CTB), el 2 de junio de 

2008. 

 

iii. Adicionalmente, al haberse producido una segunda interrupción con la notificación 

de la Resolución Determinativa 55/2009, de 22 de diciembre de 2009, efectuada el 

23 de diciembre de 2009, el término señalado sufrió otra interrupción, conforme con 

lo previsto en el art. 61-1) de la Ley 2492 (CTB); consecuentemente, la facultad de 

cobro del IPBI, accesorios y las multas administrativas por las gestiones fiscales 

2003, 2004, 2005 y 2006, no prescribió. 

 

iv. Por todo lo expuesto y en mérito de que para el IPBI de las gestiones 1999, 2000 y 

2001, no existen causales de interrupción ni de suspensión del término de la 

prescripción, se establece que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, intereses y recargos del IPBI de 

las citadas gestiones, se encuentra prescrita; sin embargo, en el caso del IPBI de la 

gestión 2002, conforme con el art. 54-1) y 2) de la Ley (1340), y de las gestiones 

2003 a 2006, de acuerdo con el art. 61 a) y b), el curso de la prescripción ha sido 

interrumpido por la solicitud de condonación de pago del adeudo tributario y multas 

respectivas, efectuada por MUMANAL, así como con la notificación de la Resolución 

Determinativa 55/2009, efectuada el 23 de diciembre de 2009, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada, de acuerdo al siguiente cuadro: 
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1999 3.252 0 0
2000 5.092 0 0
2001 4.241 0 0
2002 4.008 4.008 4.008
2003 3.064 3.064 3.064
2004 2.758 2.758 2.758
2005 2.439 2.439 2.439
2006 2.233 2.233 2.233

TOTAL 27.087 14.502 14.502

(Expresado en bolivianos, al 20 de mayo de 2008)
CUADRO COMPARATIVO

GESTIÓN 
FISCAL

IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES (IPBI)
DEUDA TRIBUTARIA S/G 
RECURSO JERÁRQUICO

DEUDA TRIBUTARIA S/G 
RESOL. DETERMINATIVA

DEUDA TRIBUTARIA S/G 
RECURSO DE ALZADA

 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 ARIT-CBA/RA 038/2010, 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 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 038/2010, de 9 de abril de 2010, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la Mutualidad del Magisterio Nacional (MUMANAL), 

representada legalmente por Luís Vargas Sánchez y Jaime Peña Cano, contra el 

Gobierno Municipal de Yacuiba (GMY); que revocó parcialmente la Resolución 

Determinativa 55/2009, de 22 de diciembre de 2009, declarando prescrita las 

obligaciones del IPBI de las gestiones 1999, 2000 y 2001; y manteniendo firme y 
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subsistente los adeudos tributarios del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 

2006; conforme establece el art. 212-I, inc. b), de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


