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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0038/2010 
 
 

Recurrente: MUTUALIDAD DEL MAGISTERIO NACIONAL 
“MUMANAL” legalmente representado por Serapio 
Espada Lascano 

 
Administración recurrida: DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES DE LA 

HONORABLE MUNICIPALIDAD DE YACUIBA 
representada legalmente por Roxana García de Vaca 

 
Expediente:   ARIT-TJA/0003/2010 
 

Cochabamba, 9 de abril de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Serapio Espada Lascano en representación de 
Mutualidad del Magisterio Nacional “MUMANAL” mediante memorial de fojas 45 a 47, 
conforme acredita el testimonio poder Nº 0154/2009 de 26 de febrero de 2009, fojas 17 
a 20, contra la Resolución Determinativa Nº 55/2009 de 22 de diciembre de 2009 
dictada por la Directora de Ingresos del Gobierno Municipal de Yacuiba, manifestando 
lo siguiente: 
 
Los artículos 65 de la Ley de Pensiones y 1 del Decreto Supremo 26291 reconocen y 
autorizan la organización de MUMANAL como una entidad privada, sin fines de lucro 
con autonomía de gestión y personería jurídica propia, según Resolución Prefectural Nº 
286 de 29 de julio de 2002 conformada por las Confederaciones de Maestros Urbanos, 
Rurales y Jubilados de Bolivia, la finalidad es pagar seguro de cesantía y cuota 
mortuoria, entidad distinta a la ex Mutualidad del Magisterio (Ex FOPEMA) o ex Fondo 
Complementario de Seguridad Social del Magisterio Fiscal (EX FOCOSSMAF), mismas 
que dejaron de tener vigencia como todos los Fondos  Complementarios Laborales, en 
virtud de los artículos 55 y 56 de la Ley de Pensiones. 
 
En octubre del 2006 se firmó un Convenio Interinstitucional con el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Hacienda, el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado 
(SENAPE), las Confederaciones de Maestros y MUMANAL, transfiriendo a título 
oneroso 32 inmuebles del ex  Fondo Complementario de Seguro Social del Magisterio 
Fiscal (FOCOSSMAF), entre los que se encuentra el inmueble de Yacuiba, 
obligándose el Estado a través del SENAPE, a la entrega de los títulos de propiedad 
debidamente saneados y al pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles 
hasta la gestión 2006, por tanto corresponde al SENAPE el pago de los impuestos que 
se nos incoa de conformidad al artículo 24 del Código Tributario, no 
correspondiéndonos asumir una obligación no estipulada en el referido Convenio. La 
Administración Municipal hace una interpretación errónea  del artículo 14 parágrafo II 
del cuerpo de leyes antes citado, al afirmar que el Convenio Interinstitucional es nulo 
de pleno derecho, puesto que corresponde a un juez competente determinar su 
validez. 
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Los adeudos por concepto del IPBI de las gestiones fiscales 1999 a 2002 se 
encuentran prescritas por mandato del artículo 59 del Código Tributario, por tanto la 
Resolución Determinativa impugnada al haber determinado adeudos por estas 
gestiones es injusta y no se encuentra enmarcada a derecho.  
 
Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución Determinativa Nº 55/2009 de 
22 de diciembre de 2009 que contempla gestiones prescritas. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Roxana García de Vaca acreditando su condición de Directora de Ingresos del 
Gobierno Municipal de Yacuiba,  fojas 62, responde al Recurso de Alzada, fojas 63 - 
64,  negando todos los extremos con los siguientes fundamentos: 
 
De acuerdo antecedentes se establece haber notificado a MUMANAL con la Orden de 
Fiscalización Nº 078/2008,  a objeto de determinar sus obligaciones impositivas del 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), gestiones 1999 a 2006, 
liquidando el impuesto según los datos generales del inmueble y croquis de ubicación. 
Posteriormente, se notificó con Vista de Cargo Nº 13/2008 otorgando 30 días para la 
presentación de descargos, dentro el plazo el sujeto pasivo presentó pruebas a través 
de carta dirigida al Alcalde Municipal en la que admite haber sido notificado en 
diferentes fechas para el pago de las obligaciones tributarias, los mismos que fueron 
considerados insuficientes, notificando con Resolución Determinativa Nº 01/2008, que 
fue anulada con la Resolución de Recurso de Alzada  STR-CBA/0420/2008, por lo que 
se emitió la Resolución Determinativa Nº 55/2009 realizando una valoración extensa de 
los descargos presentados. 
 
Las notificaciones practicadas cumplieron con el objetivo de hacer conocer  a la parte 
interesada las actuaciones del Gobierno Municipal y fueron realizadas a los 
representantes de MUMANAL Yacuiba. 
 
El Convenio al que hace alusión la parte recurrente, para efectos tributarios es nulo de 
conformidad al artículo 14 parágrafo II de la Ley 2492, que establece las estipulaciones  
entre sujetos de derecho privado y el Estado contrarias a Leyes tributarias son nulas de 
pleno derecho,  y en este caso va en contra de la Hacienda Pública Municipal. 
 
La institución FOPEMA denominada actualmente MUMANAL, estuvo durante 11 años 
en posesión del inmueble Nº 5194 objeto del proceso, sin haber regularizado su 
derecho propietario y por mandato del artículo 5 del Decreto Supremo Nº 24204, es 
considerado sujeto pasivo al ser tenedor, poseedor, ocupante o detentador del mismo, 
por tanto debe cumplir con las obligaciones tributarias, afirmación  reconocida por los 
representantes de esta Mutual en nota de 2 de junio de 2008.  Dicho inmueble fue y es 
utilizado  con fines lucrativos, estuvo alquilada a profesores del interior y del área rural 
así como a la Unidad Educativa  Coronel Miguel Estensoro. 
 
La pretensión de prescripción de adeudos de algunas gestiones fiscales inmersas en la 
Resolución Determinativa impugnada no corresponde, toda vez que la misma fue 
reconocida por MUMANAL  y constituye un grave perjuicio  al Municipio, además este 
incumplimiento constituye omisión de pago según lo normado por el artículo 165 del 
Código Tributario.  
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Concluye solicitando se confirme la Resolución Determinativa Nº 55/2009 de 22 de 
diciembre de 2009. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, alegato en 
conclusiones e informe jurídico de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria,  
se evidencia: 
 
La Administración Municipal notificó al representante legal de la Mutualidad del 
Magisterio Nacional (MUMANAL), con la Resolución Determinativa Nº 55/2009, fojas 3 
a 8 de antecedentes,  que establece adeudos correspondiente al bien inmueble Nº 
5194 ubicado en la calle Ballivián por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
(IPBI), gestiones 1999 a 2006, emitida en cumplimiento de la Resolución de Recurso 
de Alzada ARIT-CBA/RA0063/2009. 
 
En cumplimiento del artículo 11 del Decreto Supremo 27874, a efecto de delimitar la 
aplicación temporal de la norma se debe tomar en cuenta, la naturaleza sustantiva de 
las disposiciones que desarrollan el concepto de prescripción vigente a la fecha de 
acaecimiento del hecho generador, en consecuencia en el caso presente corresponde 
aplicar la Ley 1340 para las gestiones 1999 al 2002. 
 
Los artículos 52 de la Ley 843 y 3 del Decreto Supremo 24204, establecen que son 
sujetos pasivos del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, las personas 
jurídicas o naturales y sucesiones indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles.  
El artículo 5 de Decreto Supremo antes citado, señala que cuando el derecho 
propietario  del inmueble no haya sido perfeccionado o no conste titularidad alguna 
sobre él en los registros públicos pertinentes, se considera 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. 
 
El bien inmueble objeto de la fiscalización signado con el Nº 5194 ubicado en la calle 
Ballivián s/n de Yacuiba, 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 
carta de  2 de junio de 2008, fojas 73 – 74 de antecedentes, firmada por el Agente 
Regional Yacuiba y el Presidente del Directorio de MUMANAL, donde 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 nuevos 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, fojas 52 – 53 de antecedentes.  
Por tanto en cumplimiento del artículo 5 del Decreto Supremo 24204, la Mutual 
recurrente al haber sido poseedora del bien inmueble precitado durante las gestiones 
fiscalizadas, se constituye en sujeto pasivo del IPBI, correspondiendo en consecuencia 
el pago de las obligaciones tributarias. 
 
Las estipulaciones contenidas en el Convenio Interinstitucional, fojas 27 a 37 de 
antecedentes, suscrito entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de  Educación y 
Cultura,  Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE) y MUMANAL, 
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referentes al pago del IPBI no son válidas, por mandato del artículo 14 parágrafo II de 
la Ley 2492, donde establece que  las estipulaciones entre sujetos de derecho privado 
y el Estado contrarias a las Leyes Tributarias son nulas de pleno derecho.   
 
Los artículos 52, 53 de la Ley 1340 establecen 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, multas intereses y recargos, 
prescribe a los cinco años y cuatro respectivamente.    
 
El artículo 54 de la misma Ley 1340 señala que el curso de la prescripción se 
interrumpe por la determinación del tributo, el reconocimiento expreso de la obligación 
ó el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.  
 
El artículo 5 del Decreto Supremo 27310 señala que el sujeto pasivo o tercero 
responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial 
inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 
 
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 artículos 52 y 53 de la Ley 
1340, 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, fojas 3 a 8 de antecedentes, recién el 23 de diciembre de 
2009 cuando sus facultades de determinación ya estaban prescritas.  
 
MUMANAL  interrumpió el curso de la prescripción del adeudo del IPBI 
correspondiente  a la gestión 2002, de conformidad a lo normado por el numeral 2) del 
artículo 54 de la Ley 1340, con la presentación de la carta de 2 de junio de 2008, 
recepcionada en Ventanilla Única del Gobierno Municipal de Yacuiba el 12 de junio del 
mismo año, fojas 73 – 74 de antecedentes, mediante la cual solicitó la condonación de 
los adeudos tributarios y las multas, por tanto, en cumplimiento a la normativa citada 
corresponde que el término se compute nuevamente a partir del 1 de enero de 2009.   
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i. en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo texto Constitucional y 141 del D.S. 29894 y con las atribuciones 
conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 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.  
 
SEGUNDO.- Elevar 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. 


