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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0295/2007 
 

Recurrente: Lucio Obando Vera. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente: OR/0044/2007 
 
La Paz, 15 de junio de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Lucio Obando Vera, por memorial de fs. 3 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 
contra la Resolución Sancionatoria No. 006/2007 de 11 de enero de 2007, dictada por 
la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los 
siguientes argumentos: 
 
La administración tributaria, mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, le 
sanciona con una multa de 250 UFV´s, por haber emitido un recibo fiscal de alquiler sin 
cumplir con las formalidades establecidas en la R.N.D. 10-0016-2005, que dice “los 
sujetos pasivos que aún tengan en existencia facturas dosificadas con número de 
RUC, podrán emitirlas hasta el día 31 de diciembre de 2005, estampando 
obligatoriamente, con sello de goma o similar el Número de Identificación Tributaria”. 
 
Los recibos fiscales de alquiler, no llevan impreso el NIT, ni antes llevaban impreso el 
RUC, pues no son facturas dosificadas sino valores fiscales que se adquieren en 
ventanilla de valores del SIN. Consiguientemente lo señalado por el ente fiscal no se 
adecua a la verdad material y la infracción atribuida no guarda relación con la 
normativa que se dice vulnerada. 
 
Por lo expuesto, solicita se declare probado el Recurso de Alzada y se deje sin efecto 
legal la Resolución recurrida. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de Eric Ausberto Rojas Urquiza, Gerente Distrital 
Oruro interino, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0222-06 de 27 
de febrero de 2006, por memorial de fs. 20 de obrados, respondió bajo el siguiente 
argumento: 
 
La administración tributaria impuso la sanción contra el recurrente, debido a que emitió 
el recibo de alquiler sin cumplir con las formalidades establecidas en la R.N.D. 10-
0016-05 de 17 de junio de 2005, relativo al uso del NIT en el lugar visible de la factura. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria No. 006/2007 de 11 
de enero de 2007. 
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CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, establece que el contribuyente, 
emitió las facturas Nos. 341307 y 341324, con el NIT sellado y no impreso como debía 
ser, contraviniendo lo establecido en el numeral I del artículo único de la R.N.D. 010-
0016-05 de 17 de junio de 2005, por lo que resuelve sancionarle con la multa de 250 
UFV’s, en aplicación del artículo 162 del Código Tributario y numeral 6.4 del Anexo A 
de la R.N.D. No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 
 
Al respecto, el principio de legalidad establecido en el artículo 6, parágrafo I, numeral 6 
del Código Tributario vigente y el principio de reserva de las normas penales (nulla 
poena sine lege), se materializan en la tipicidad prevista en el artículo 148 del Código 
Tributario, que reúne la conducta antijurídica descrita por la ley y la pena aplicable a la 
misma. En este sentido, el citado artículo 148 del Código Tributario, establece que, 
constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 
materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás 
disposiciones normativas.   
 
Los ilícitos son clasificados en delitos y contravenciones.  El artículo 160 del Código 
Tributario, enumera las contravenciones tributarias en: 1) omisión de inscripción en los 
registros tributarios, 2) no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, 3) 
omisión de pago, 4) contrabando menor, 5) incumplimiento de deberes formales, y 6) 
las establecidas en leyes especiales. 
 
El artículo 162 del Código Tributario, establece que, el que de cualquier manera 
incumpla los deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales 
tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una 
multa que irá desde 50 a 5.000 UFV’s y que la sanción para cada una de las conductas 
contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales, reglamentó la sanción para cada una de las 
conductas contraventoras de incumplimiento de deberes formales mediante Resolución 
Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. Para el caso de la 
emisión de facturas incumpliendo los formalidades establecidas en normas específicas, 
gradúa la multa aplicable en la suma de 250 UFV’s para las personas naturales. 
 
En el presente caso, los funcionarios de la administración tributaria, de acuerdo al Acta 
de Infracción No. 400-00255, el día 2 de octubre de 2006, constatan que el 
contribuyente Lucio Obando, emitió los recibos oficiales Nos. 341307 al 341324, sin 
considerar lo establecido en la R.N.D. 010-016-05.  De acuerdo al memorial de 
constestación al Recuso de Alzada, el recurrente emitió los recibos de alquiler sin 
haber estampado con sello de goma o similar el NIT en lugar visible. 
 
Sobre el particular, la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0016-05 de 17 de 
junio de 2005, establece que “los sujetos pasivo que aún tengan en existencia facturas 
dosificadas con número de RUC, podrán emitirlas hasta el día 31 de diciembre de 
2005, estampando obligatoriamente, con sello de goma o similar, el Número de 
Identificación Tributaria en el lugar visible del anverso de la factura”.  Asimismo, 
permite el uso al 31 de diciembre de 2005, de facturas, notas fiscales o documentos 
equivalentes a ser emitidas mediante sistemas computarizados, electrónicos o 
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máquinas registradoras, a los sujetos pasivos que aún tengan en existencia el papel 
preimpreso con número de RUC. 
 
Sobre el particular, corresponde establecer que el género notas fiscales o documentos 
equivalentes, se halla compuesto por las siguientes especies: a) facturas internas; b) 
pólizas de importación o exportación; c) recibos de alquiler; d) facturas de exportación; 
y e) otros. 
  
De las anteriores notas fiscales, sólo las facturas son dosificadas por la administración 
tributaria para su impresión por el contribuyente con el número de NIT (antes con el 
número del RUC), de acuerdo a las formalidades establecidas en su propio 
reglamento. 
 
Los recibos de alquiler, que generan crédito fiscal IVA, son notas fiscales no 
dosificadas por la administración tributaria para su impresión por cuenta del 
contribuyente, sino que son documentos expendidos por la administración tributaria 
para su uso en todos los contratos de alquiler de bienes inmuebles. 
 
En consecuencia, los deberes formales establecidos en la Resolución Normativa de 
Directorio No. 10-0016-05, sólo alcanza a las facturas internas que generan crédito 
fiscal IVA y no así a los recibos de alquiler. 
 
En el presente caso, el recurrente se encuentra registrado en la administración 
tributaria con la actividad de alquiler de bienes raíces, conforme consta por el reporte 
“Consulta de Padrón” cursante a fs. 13 de obrados y, concordante con la respuesta al 
Recurso de Alzada, el contribuyente en la emisión de los recibos de alquiler, no tenía la 
obligación de estampar con sello de goma o similar el número de NIT, sino 
simplemente de registrar de manera mecánica o manual, dada su naturaleza. 
 
Por lo expuesto, el recurrente al haber emitido los recibos de alquiler Nos. 341307 y 
341324, emitidos presumiblemente en la gestión 2005, debido a que no consta la fecha 
de emisión en el Acta de Infracción ni en la Resolución Sancionatoria impugnada, sin 
haber consignado su número de NIT con sello de goma o similar, no infringió la 
Resolución Normativa de Directorio No. 10-0016-05 de 17 de junio de 2005, por no ser 
destinatario de los deberes formales contenidos en ella.  En consecuencia, no incurrió 
en el incumplimiento del deber formal previsto en el numeral 6.4 del Anexo A de la 
Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04, reglamentario del artículo 162 del 
Código Tributario, por lo que corresponde revocar totalmente la Resolución 
Sancionatoria impugnada. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria No. 006/2007 de 
11 de enero de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales y, consiguientemente, se deja sin efecto la multa de 250 UFV´s impuesta 
contra Lucio Obando Vera, por falta de configuración de la contravención de 
incumplimiento de deberes formales prevista en el artículo 162 del Código Tributario y 
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numeral 6.4 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio No. 010-0021-04 de 
11 de agosto de 2004.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


