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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0035/2006 

La Paz, 10 de febrero de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del “SIN” (fs. 166-170 vta. del expediente), y por “NON METALLIC MINERALS SA” (fs. 

172-174 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0199/2005 del Recurso de Alzada 

(fs.140 -151 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0035/2006 (fs. 234-

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”.   

Juan Carlos Edmundo Maldonado Benavidez en representación de la Gerencia Distrital 

La Paz del ”SIN” acreditó personería mediante Resolución Administrativa 03-0082-03 

(fs. 165 del expediente) e interpuso Recurso Jerárquico (fs. 166-170 vta. del 

expediente), con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que en la parte considerativa de la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0199/2005, se indica que las observaciones realizadas en base a la 

prueba cursante en fojas 212, no fue tomada en cuenta por incumplir las condiciones 

de prueba establecidas en el art. 79-I de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, considera 

que dicha prueba puede ser ratificada por la información contendida en la página web 

correspondiente a la Cámara de Comercio de Chile, que es plenamente válida en 
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virtud al art. 77-II de la Ley 2492 (CTB) y por consiguiente válido el reparo de 

Bs56.712.-. 

 

ii. Referente a las facturas observadas de la empresa Minera “UYUNI”, indica la 

Administración Tributaria que en 23 de septiembre de 2004, Serafín Alí Ramos en el 

“SIN” de la ciudad de Uyuni presentó una declaración voluntaria que fue notariada 

por Eva M. Gutiérrez Rios, señalando que el RUC de la empresa unipersonal Minera 

“UYUNI” de su propiedad, fue tramitado en el año 2001 por la empresa “NON 

METALLIC MINERALS SA” y no sabia de la existencia de la primera empresa. 

 

iii. Señala que prestó sus servicios por trabajos de control y transporte de la ulexita, 

contratación de personal y otras funciones administrativas, por las que percibió un 

sueldo de $us400.- a $us550.-, sin embargo nunca recibió los importes de las 

facturas 01 a la 21, correspondientes al número de orden 6520138, emitidas a 

nombre de “NON METALLIC MINERALS SA”. 

 

iv. Con relación a la aseveración de Serafín Alí Ramos, se puede determinar que el 

importe facturado por la construcción de las bateas desalinizadoras, asciende a 

Bs1.174.753.- (factura 7-14), sin embargo, el costo aproximado estuvo entre 

Bs210.000.- y $us42.000.- equivalente a  Bs325.084.- (14 bateas $us3.000.- t/c7.74). 

 

v. Arguye que considerando los antecedentes de creación de la empresa Minera 

“UYUNI” y al no haber evidencias de una prestación real de servicios de explotación 

por la empresa unipersonal Minera “UYUNI” de propiedad de Serafín Alí Ramos a la 

empresa “NON METALLIC MINERALS SA” las facturas 1 a la 21, con  número de 

Orden 6520138, no tienen valor fiscal como crédito fiscal y tampoco para respaldar 

los gastos deducibles que estas han generado. Por estas razones considera que la 

Resolución de Alzada ha causado un daño económico al Fisco, ya que no tomo en 

cuenta menos valoro las pruebas aportadas por la Administración Tributaria, respecto 

a los reparos determinados a la empresa “NON METALLIC MINERALS SA” por el 

crédito fiscal atribuido por la supuesta empresa Minera “UYUNI”. 

 

vi. Por otra parte, indica que de acuerdo a las facultades conferidas por el art. 100 de la 

Ley 2492 (CTB), fiscalizadores de la Administración Tributaria se constituyeron en el 

departamento de Potosí a efectos de realizar las tareas de fiscalización a la empresa 

“NON METALLIC MINERALS SA” y verificó que los comprobantes de contabilidad 

presentados, no tienen respaldo (planillas de jornales, producción, pagos realizados), 

tan solo indican los conceptos de las facturas por los supuestos servicios prestados 

por Serafín Ali Ramos, razón por la cual se tomó la declaración informativa a éste en 
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presencia de la Notario de Fe Pública, quien indicó que Omar Andrés León Peréz  

como Gerente General de la Empresa “NON METALLIC MINERALS SA” le habría 

instruido realizar los siguientes actos: a) tramitar su RUC; b) contratar mineros para 

que presten servicios en Non Metallic Minerals SA, por lo que nadie sabía de la 

existencia de Empresa. Minera Uyuni; c) aclara que las facturas presentadas por los 

mineros estaban a su nombre; d) León Pérez le indicaba el monto que debía facturar; 

e) el sueldo que percibía era de $us400.- a $us550.- f.) nunca recibió los importes 

mencionados en las facturas emitidas. 

 

vii. Por lo mencionado, la Administración Tributaria considera que las facturas emitidas 

por Serafín Alí Ramos, no respaldan la operación que realiza el contribuyente, sino 

que se habría creado una elusión tributaria, ya que la operación consistió en la 

prestación de servicios de extracción y transporte del lugar de producción al de 

almacenaje por parte de los mineros a la empresa Non Metallic Minerals SA y como 

no estaban inscritos en el RUC no podían emitir facturas, los gastos por estos 

servicios no tienen respaldo, afectando la base imponible del IUE. Por ello las 

facturas emitidas por Serafín Alí Ramos, no respaldan la existencia real de servicios, 

siendo lo correcto que las facturas por los servicios prestados debieron ser emitidas 

por los mineros. Por tanto señala que las facturas de Minera Uyuni no son válidas 

para el crédito fiscal y respaldar como gastos deducible, al no darse  cumplimento a 

lo establecido por los arts. 8 inc. a) y 47 de la Ley 843. 

 

viii. Arguye que de acuerdo al art. 8 del Código Tributario, la verdadera operación 

jurídica es el servicio prestado por los mineros o extractores de ulexita a la empresa 

“NON  METALIC MINERALS SA”; sin embargo, se creo esta ficción jurídica que es la 

Empresa “UYUNI” para disminuir la obligación tributaria a pagar, haciendo figurar 

como si la empresa “UYUNI” fuera la empresa que adquiere la ulexita, esto no es otra 

cosa que un temerario intento de defraudar al Fisco, y su autoridad no puede ratificar. 

Asimismo señala que la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0197/2005, 

no  considero como prueba la declaración de Serafín Ali. 

 

ix. Finalmente, indica que se debe presumir la licitud de las operaciones  de la 

Administración Tributaria, como lo señala en el art. 28 inc. b) de la Ley 1178, el cual 

determina que todas las actuaciones de los servidores públicos, en este caso del 

“SIN”, deben presumirse que son de buena fe y por tanto lícitas, por lo que solicita se 

revoque parcialmente la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0199/2005 y se confirme 

en el fondo la Resolución Determinativa 00138/2005 de 21 de octubre de 2005.  
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  I.2. Fundamentos de “NON METALLIC MINERAL SA”. 

“NON METALLIC MINERALS SA” representada legalmente por Jorge Luis Inchauste 

en mérito al Testimonio de Poder 97/2005 (fs. 73-77 vta. del expediente) e interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 172-174 del expediente), con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que sobre los gastos personales de Omar Andrés León Pérez, se evidencia 

una confusión entre el domicilio de éste con el del sujeto pasivo “NON METALLICS 

MINERALS SA”, aunque nunca estuvo en duda el domicilio de la sociedad, por lo que 

considera innecesario al aplicación del art. 32 de la Ley 1340 (CTb). Sin embargo, de 

lo anterior, indica que siguiendo la lógica de la STR, en caso de aplicarse el citado 

art. 32 para determinar el domicilio de Omar León Pérez, se tiene que considerar 

que: Omar León no permaneció en La Paz por un periodo mayor a 6 meses en un 

año calendario; las actividades comerciales del contribuyente, se desarrollaban 

primordialmente en Potosí, donde se encontraban las concesiones mineras, por lo 

que los hechos generadores no se configuraban en La Paz, sino en el lugar de la 

explotación del mineral. De esta manera, las presunciones del “SIN” y de la 

Superintendencia Tributaria no tienen asidero, ya que Omar León sólo venía a La 

Paz para realizar trámites y reuniones en el Viceministerio de Minas, Fundaempresa 

y otros, por lo que en esta ciudad requería el servicio de hotelería y restaurantes, 

situaciones que serán demostradas en el término probatorio de la instancia 

jerárquica. 

 

ii. Sobre los gastos por servicio de transporte a Ramiro Aranibar, señala que se adjunta 

documentación  de la factura 148 en el empastado “Comprobantes Contable de Julio 

de 2003” registrado en el Comprobante de Traspaso  10-7-2003 de 10 de julio de 

2003,  y el comprobante de egreso de “NON METALLICS MINERALS SA” de 10 de 

julio de 2003; la factura 274, se encuentra en el empastado “Comprobantes 

Contables de enero y febrero de 2003”  registrado en el comprobante de Traspaso  7-

1-2003 de 14 de enero de 2003 y comprobante de egreso de “NON METALLICS 

MINERALS SA” de 14 de enero de 2003; y la factura 139, se encuentra en el 

empastado “Comprobantes Contables de enero y febrero de 2003, registrado en el 

comprobante de Traspaso 9-2-2003 de 15 de febrero de 2003, y el comprobante de 

egreso de 15 de febrero de 2003. Todos los comprobantes se encuentran firmados 

por Javier Bautista B, y estos documentos evidencian que se efectuó el pago 

mediante cheques 483, 484, 338, 374 y 375 del Banco Unión a la orden de Luís 

Ramírez Colque, movimientos pueden comprobarse con el extracto del Banco Unión, 

de la cuenta 20000001213169 de “NON METALLICS MINERALS SA”. 
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iii. Indica que en cuanto a los otros gastos la factura 1299, se encuentra en el 

empastado “Comprobantes Julio de 2003”, registrado en el Comprobante de 

Traspaso 26-7-2003 de 22 de julio de 2003 y el comprobante de egreso de “NON 

METALLICS MINERALS SA” de 22 de julio de 2003 firmado por Javier Bautista B. 

Estos comprobantes evidencian que el pago fue realizado a la Ferretería Santiago, 

mediante cheque  503 del Banco Unión a la orden de Carlos Zepita, dichos 

movimientos pueden también comprobarse del extracto del Banco Unión del 01 de 

julio de 2003, al 31 de julio de 2003 de la cuenta 2000000121369 de “NON 

METALLICS MINERALS SA”. 

 

iv. Por lo expuesto, solicita la revocación parcial de la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0199/2005 de 21 de octubre de 2005, en consecuencia se deje 

sin efecto la Resolución Determinativa GDLP  0138-05.  

   

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

 El Superintendente Tributario Regional La Paz emitió la Resolución 

STR/LPZ/RA 0199/2005 de 21 octubre de 2005, del Recurso de Alzada (fs. 140-151  

del expediente), donde resuelve REVOCAR parcialmente la Resolución Determinativa 

N° 138-05 de 3 de mayo de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales, dejando sin efecto la obligación impositiva de Bs56.712 por 

ICM y Bs3.249.784.55 por IUE y sus accesorios y multa por evasión. Asimismo 

mantiene firme y subsistente la obligación impositiva de Bs69.696.45 por IUE, más 

mantenimiento de valor e intereses y multa por evasión, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

i. El art. 96 de la Ley 1777, del Código de Minería, crea el ICM aplicable a todas las 

actividades mineras, siendo la base imponible de acuerdo al art. 97, el valor bruto de 

venta, que resulta de multiplicar el peso del contenido fino del mineral o metal por su 

cotización oficial en dólares corrientes de los Estados Unidos de América de acuerdo 

al promedio aritmético quincenal determinado por el Poder Ejecutivo. 

 

ii. La Administración Tributaria determinó el ICM por los periodos enero, febrero, 

marzo, julio, agosto y septiembre de 2003 sobre los ingresos no declarados por 

diferencias en precios de exportación y en volumen exportado, menos los importes 

de transporte nacional e internacional, hasta llegar al valor FOB, sobre el cual aplicó 

el impuesto estableciendo un reparo de Bs56.712.-. Al respecto establece que la 

Administración Tributaria determinó una diferencia de 2.834.086 toneladas, volumen 

exportado y no declarado que proviene de la comparación efectuada entre: a) los 
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volúmenes transportados a Arica de la República de Chile de 40.810.696 toneladas, 

determinados a partir de las notas fiscales de transporte por ferrocarril y terrestre y b) 

los volúmenes registrados en la contabilidad de “NON METALLICS MINERALS SA” 

en la cuenta de ingresos operativos “Venta de Exportación Ulexita” de 37.976,610 

toneladas. 

 

iii. De acuerdo a las fotocopias de facturas de transporte y de exportación, fotocopias 

legalizadas de las declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de 

Chile y conocimiento de embarque ferroviario, prestados por la empresa recurrente 

se establece que: a) la Administración Tributaria consideró los transportes 

intermedios, Río Grande a Oruro o Río Grande a Tambo Quemado, como si se 

tratara de transporte hasta Arica y b) que a partir de los anticipos de transporte 

facturados, calculo los volúmenes transportados sobre la base del monto anticipado y 

las toneladas consignadas en  las facturas, estableciendo fletes variables desde 

$us4.50.- hasta $us20.50.- por tonelada, lo que originó la diferencia no declarada de 

2.834,086 toneladas, que fue valorizado al precio mayor de ulexita calcinada de 

$us81.- por tonelada, que no incluye el transporte de $us120.- a $us39.-.  Ajustados 

las anteriores observaciones, se establece un volumen transportado en el periodo de 

32.210,52 toneladas, que es menor al volumen de ulexita facturado de 37.976.650 

toneladas, resultando una diferencia de 5.766 toneladas. 

 

iv. Respecto a los ingresos no declarados por diferencias en los precios de ulexita en 

base a la información extractada de la página web www.ccs.cl correspondiente a la 

Cámara de Comercio de Chile y utilizada por la Administración Tributaria para la 

elaboración del cuadro de “Importaciones realizadas por Quiborax”, la Resolución de 

Alzada establece que existe errores cometidos por la Administración Tributaria, al 

valorizar las facturas de exportación Nos 7, 10, 16 y 3 como exportaciones de ulexita 

calcinada aplicando un precio de $us120.- por tonelada, en lugar de exportaciones de 

ulexita bruta natural cuyo precio oscila entre $us48.- $us60.- $us70.- y $us72.- 

calculados a partir del valor FOB consignado en el citado cuadro de importaciones 

realizadas por Quiborax. 

 

v. En el documento cursante a fs. 212 del expediente administrativo en el que se 

sustenta la administración tributaria para establecer sus observaciones, no cumplen 

con las condiciones de prueba establecidas en el art. 79, parágrafo I, segundo 

párrafo del Código Tributario, que exige que toda prueba emitida por medio 

informático, electrónico, óptimos o de cualquier otra tecnología deberá permitir la 

identificación de quien la emite y garantizar la verificación de la integridad de la 

información, las cuales no se pueden constatar en el presente caso. Por lo expuesto, 
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el reparo de Bs56.712.- por ICM no tiene sustento técnico ni legal, por lo que 

corresponde su revocatoria. 

 

vi. Con relación a la obligación impositiva del IUE que asciende a Bs3.319.481, indica 

que de acuerdo a la hoja de trabajo la determinación  se origina en: ingresos no 

declarados provenientes de diferencias en el volumen y precios de la ulexita 

exportada, gastos no deducibles, constituidos por gastos personales, transporte y 

extracción de ulexita e  IUE pagado de menos de la gestión fiscal comprendida entre 

octubre de 2002 a septiembre de 2003. 

 

vii. En relación a los ingresos provenientes de las diferencias en el volumen y precios 

de la ulexita exportada, las citadas diferencias no existen conforme se refiere en el 

análisis del ICM, por lo que no existen ingresos por tales conceptos sujetos al IUE, en 

consecuencia corresponde se revoque el reparo de Bs1.627.458.-  por IUE de la 

gestión fiscal a septiembre de 2003. 

 

viii. Respecto a los gastos no deducibles la Administración Tributaria estableció un 

reparo de IUE en Bs14.858.- por depuración de los gastos referidos a hospedaje de 

Omar Andrés León Pérez donde se establece una retribución mensual de $us1.000.- 

para ejercer funciones de Gerente General de acuerdo al horario y demás 

condiciones establecidas en la Ley General del Trabajo. La Resolución de Alzada 

establece que de acuerdo a contrato de trabajo, Omar Andrés León Pérez es 

dependiente de “NON METALLICS MINERALS SA” con domicilio en la ciudad de La 

Paz y en concordancia con el art. 32 de la Ley 1340, el citado empleado fijo su 

domicilio en la ciudad de La Paz, y a los efectos del IUE los pagos realizados son por 

concepto de viático o de los gastos de representación realizados en la ciudad de La 

Paz, lugar donde se presume a falta de prueba en contrario que el dependiente fijó 

su residencia y contabilizados por “NON METALLICS MINERALS SA”, no se 

encuentran vinculados con la actividad gravada de la entidad recurrente, conforme 

disponen los arts. 47 de la Ley 843 y 8 del DS 24051, por lo que corresponde el 

reparo efectuado. 

 

ix. Referente a los gastos de transporte internacional sustentados con las facturas de 

las empresas “SIMEXCO SRL”, Cooperativa de Transporte Nor Lipez, Transporte 

Ramírez, Trans Express Salinas Ltda. y Empresa de Transporte Volcán Thunupa, 

fueron depurados por la Administración Tributaria en base a los MIC/DTAs y los 

certificados de salida emitidos por la Aduana Nacional, que no consignan como 

transportadores a las citadas empresas. Al respecto la Resolución de Alzada indica 

que de acuerdo al cruce de la información realizada por la Administración Tributaria 
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se establece que las empresas Simexco Ltda., Cooperativa de Transporte Nor Lipez, 

Trans Express Salinas Ltda. y Trans Volcan Tunupa, presentaron los servicios de 

transporte a favor de “NON METALLICS MINERALS SA” habiendo registrado en sus 

libros de ventas IVA sus operaciones con especificación de sus registros, por lo que 

los pagos realizados por la empresa recurrente a los citados transportadores, 

constituyen gastos deducibles en la determinación del IUE, conforme dispone el art. 

47 de la Ley 843 y arts. 7 y 8 del DS 24051 en consecuencia corresponde se deje sin 

efecto el reparo del IUE en Bs79.182,27.-. 

 

x. Respecto a la empresa de Transportes Ramírez de Antonio Ramiro Aranibar, señala 

que el no emitió ninguna nota fiscal a nombre de “NON METALLICS MINERALS SA”, 

los gastos sustentados mediante las facturas 274, 139 y 148 supuestamente emitidas 

en enero, febrero y julio de 2003, por la citada empresa de transportes no acreditan 

la existencia de gastos, por lo que no son deducibles conforme disponen los arts. 47 

de la Ley 843 y 7 y 8 del DS 24051, adicionalmente “NON METALLICS MINERALS 

SA” no produjo prueba que desvirtué la observación de la administración tributaria, 

por lo que corresponde confirmar el reparo de Bs51.831,73.- por IUE. 

 

xi. Referente a las facturas Nos. 3, 5, 6, 7y 8 emitidas por la empresa Minera “UYUNI” 

de Serafín Alí Ramos por los servicios de extracción de ulexita, basado en el informe 

GNF/DIF/INF 184/2004, señala la Resolución de Alzada que Serafín Alí Ramos en 

calida de empresa unipersonal desde el 5 de agosto de 2002, mediante una relación 

contractual con “NON METALLICS MINERALS SA” para la extracción de ulexita, 

emitió por sus servicios las facturas observadas por la administración tributaria por 

montos superiores a la retribución estipulada en el citado contrato y tomando en 

cuenta el contenido del citado contrato, las facturas observadas y las declaraciones 

de Serafín Alí, no desvirtúan la existencia de los servicios facturados, más aún 

cuando el citado proveedor no niega la emisión de las mismas. 

 

xii. Asimismo, las observaciones de la Administración Tributaria no se encuentran 

respaldadas con documentación como planillas de haberes u otras que acrediten su 

situación de dependiente de la empresa “NON METALLICS MINERALS SA” ni 

tampoco requirió al Sr. Ali la presentación de sus declaraciones juradas del IVA e IUE 

y mucho menos realizó una fiscalización y determinación de su situación tributaria, a 

fin de establecer la falsedad de sus operaciones y/o el grado de vinculación con 

“NON METALLICS MINERALS SA”. Por lo que dichas facturas constituyen gastos 

operativos de la empresa en aplicación del art. 47 de la Ley 843 y arts 7, 8 y 15 del 

DS 24051, revocando el reparo de Bs1.602.160.- por IUE. 
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xiii. Con relación a los otros gastos la Resolución de Alzada señala que la 

Administración Tributaria depuró el gasto sustentando con la factura 1299 de julio de 

2003, por cuanto el proveedor  Vigilia Flores Quispe de Fuentes con RUC 488879, 

afirmó que no ha prestado servicios a la empresa “NON METALLICS MINERALS SA” 

por su parte la empresa recurrente, en el Recurso de Alzada, pese a ser de su 

incumbencia la carga de la prueba en contrario, no presento prueba alguna, por lo 

que corresponde confirmar el reparo del IUE en Bs3.006,72.-. 

 

xiv. Referente al IUE pagado de menos de la gestión fiscal comprendida entre octubre 

de 2002 a septiembre de 2003, el reparo de Bs703.- por IUE surge de la 

comparación de los anticipos del IUE declarados en el formulario 25 – IUE del sector 

minero y los pagos efectuados según el listado de formularios emitido por el SIRAT. 

La Resolución de Alzada señala que revisados los pagos ICM efectuados en la 

gestión fiscal 2003, la Administración Tributaria no tomó en cuenta el pago efectuado 

mediante el formulario 6569 con número de orden 20040112 por Bs1.872.- que es 

superior al IUE de Bs703.- determinado, por lo que corresponde se revoque el 

mismo. 

 

xv. La depuración de facturas y su trascendencia sobre el crédito fiscal, así como las 

declaraciones juradas rectificativas del IVA presentado sin cumplir lo establecido en 

el DS 25183, sobre los cuales la administración tributaria, no obstante de formular 

observaciones, no estableció ningún reparo en la Resolución Determinativa GDLP N° 

138-2005,  ni tampoco definió la forma de disminución del crédito fiscal observado, 

por lo que no corresponde a esta Superintendencia Tributaria emitir pronunciamiento 

al respecto, en tanto la administración tributaria no emita un acto definitivo 

susceptible de impugnación por parte del contribuyente. 

 

xvi. Finalmente, señala que de la existencia de una obligación tributaria material de 

Bs69.696,45 por IUE de la gestión septiembre de 2003, omitida por la empresa 

recurrente, corresponde confirmar la conducta contraventora de evasión y su sanción 

en la multa equivalente al 50% del tributo omitido actualizado, en aplicación de los 

arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb).          

 

 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 
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Determinativa GDLP N° 00138-05 de 3 de mayo de 2005, se inició en 6 de junio de 

2005, (fs. 72 vta. del expediente), como se evidencia del 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, esta es la Ley 1340 (CTb). 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 28 de noviembre 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/492/2005 de 28 de 

noviembre de 2005, se recibió el expediente LPZ 0155/2005 (fs. 1-177 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos de 28 de noviembre de 2005 (fs. 178-179 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 30 de noviembre de 

2005 (fs. 180 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vencía en 16 de enero de 

2006; sin embargo, mediante auto de ampliación de plazo el nuevo plazo de 

vencimiento es en 1 de marzo de 2006 (fs. 231-232 del expediente)  por lo que la 

presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 10 de marzo de 2004, la Administración Tributaria notificó a “NON METALLICS 

MINERALS SA” con el formulario 7533 “Notificación de Inicio de Verificación Externa” 

y formulario 7531 “Orden de Verificaron Externa” OVE 000400071 (fs. 2-3 de 

antecedentes administrativos) para la ejecución de la verificación que comprende el 

IUE, ICM, IVA correspondientes a los períodos comprendidos entre octubre a 

diciembre de 2002 y enero a septiembre 2003, para lo cual solicitó documentación a 

través del formulario 4003 “Requerimiento 59180” consistente en: declaraciones 

juradas del IVA e IT, Libros de Ventas IVA, Notas fiscales de respaldo al débito fiscal, 

Comprobantes de Ingresos y Egresos, Formulario de Habilitación de notas fiscales, 

Estados Financieros y Dictamen de Auditoria, Plan de Cuentas, Libros de 

Contabilidad, Diario Mayor y otros (fs. 5 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 23 de julio de 2004, la Administración Tributaria comunicó los resultados 

preliminares de la verificación a “NON METALLICS MINERALS SA”, otorgando un 
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período de aclaración documentada por parte del contribuyente hasta el 10 de agosto 

de 2004 (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 22 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: 

GDLP/DF/FVE/INF-1638/04, que establece reparos en el IUE e ICM por los 

siguientes  concepto: 

a) Ingresos no declarados de ulexita determinada por la comparación entre los 

volúmenes facturados y los volúmenes transportados, además de respaldar con 

infamación obtenida de la pagina web de la Cámara de Comercio de Chile, 

evidenciando facturas de exportación Nos. 2, 6 y 9 sin embargo, dichas facturas se 

encuentra anuladas según “NON METALLICS MINERALS SA”. 

b) Ingresos no declarados  por diferencia en precios de exportaciones contabilizadas 

en base a la información de la página web y c) por gastos no deducibles no validos 

para crédito fiscal, por tanto no deducibles en el IUE y el gasto de la factura 6 de la 

empresa Minera Uyuni de Serafín Ali Ramos, factura no registrada en el libro de 

compras pero si contabilizada como gasto. 

c) Reparos en el ICM por concepto de  ingresos no declarados por diferencias de 

precios de exportación y en volumen exportado. 

 

iv. Asimismo, el informe establece que la depuración del crédito fiscal por concepto de 

facturas de gastos personales del gerente general, facturas por servicio de trasporte 

internacional de empresas que no prestaron el servicio, facturas de la empresa 

Minera “UYUNI” representada por un dependiente de la empresa “NON METALLICS 

MINERALS SA” y facturas por gastos menores,  no fue considerado como reparo en 

el informe, sino mas bien recomienda que se debe tomar en cuenta en la devolución 

impositiva (fs. 14 -19 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 25 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria notificó a “NON 

METALLICS MINERALS SA” con la Vista de Cargo 20-DF-SVE-314/2004 de 10 de 

noviembre de 2004 (fs. 605 de antecedentes administrativos), la misma que 

establece como tributo omitido en el IUE e ICM de UFV´s3.180.920.- y por intereses 

al 10 de noviembre de 2004, UFV´s 268.806, haciendo un total del adeudo tributario 

de UFV´s 3.513.769.- (fs. 602-604 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 24 de diciembre de 2004, “NON METALLICS MINERALS SA” presentó memorial 

denunciando anulabilidad y presenta descargos, argumentando la empresa que la 

Vista de Cargo adolece de vicios de anulabilidad debido a que la misma no efectúa 

una diferenciación de los conceptos observados y cuales los montos. Asimismo 

señalo que la Vista de cargo no considero los descargos presentados en la etapa de 
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fiscalización, por lo que solicita anulabilidad de la Vista de Cargo. (fs. 596-601 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. En 18 de enero de 2005, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe 

Complementario CITE: GDLP/DF/SFE/INF-314/05, en el cual señala que analizados 

los descargos, no desvirtúan los reparos determinados según Vista de Cargo (fs. 

612-618 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En 16 de mayo de 2005, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

“NON METALLICS MINERALS SA” con la Resolución Determinativa GDLP 000138-

05 de 3 de mayo de 2005, según la cual el adeudo tributario determinado asciende a 

UFV´s597.361.- de acuerdo al siguiente detalle: 

IMPUESTO PERIODO
IMPUESTO 
OMITIDO      

Bs.

IMPUESTO 
OMITIDO       

UFV´s

INTERESES    

UFV´s

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA 

UFV´s

ICM
01, 

02,03,07,08,0
9 / 2003

56.712 55.541 8.185 63.726

IUE 10/2002 a 
09/2003 3.319.481 3.180.921 294.066 3.474.987

3.376.193 3.236.462 302.251 3.538.713
Fuente: Resolución Determinativa GDLP 000138-05  (fs. 631 de antecedentes administrativos)

ADEUDO   TRIBUTARIO

SUBTOTALES

 

Asimismo, califica la conducta del contribuyente Non Metallic Minerals SA como 

evasión fiscal en aplicación del art. 116 de la Ley 1340, sancionando con una multa 

del 50% sobre el tributo omitido. 

 

IV. 2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. “NON METALLIC MINERALS SA”. 

Non Metallic Minerals SA presentó memorial eN 22 de diciembre de 2005 (fs. 205-211 

vta. del expediente), donde formula alegatos escritos, ratificando en su integridad lo 

planteado en su Recurso Jerárquico, adicionalmente alega lo siguiente: 

 

Señala que con relación al cálculo del ICM por la Administración Tributaria ésta señala 

en su memorial de Recurso Jerárquico que la información contenida en la página web 

de la Cámara de Comercio de Chile es plenamente válida de acuerdo a lo establecido 

en el art. 77-II de la Ley 2492 (CTB), sin entrar en mayores consideraciones de orden 

legal sobre la validez probatoria de dicha página. El “SIN” no hace referencia alguna a 

los errores cometidos por dicha institución con relación a las observaciones sobre 

ingresos no declarados por diferencias en precios de exportación y en volumen 

exportado menos los importes de transporte nacional e internacional hasta llegar a la 
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base sobre la cual establece el valor FOB; la Superintendencia Tributaria Regional 

efectuó una  adecuada apreciación de las pruebas y argumentos presentados por Non 

Metallic Minerals SA al determinar que los reparos por supuestos volúmenes 

exportados y no declarados surgen como consecuencia de los errores cometidos por el 

“SIN”. 

 

Indica que se demostró a lo largo del presente proceso, el reparo relativo a ingresos no 

declarados por diferencias en volumen exportado, emergente de la comparación de las 

cantidades incluidas en las facturas de exportación emitidas en cada mes y que están 

registradas en los Estados Financieros de la sociedad, en cumplimiento a las normas 

contables con las cantidades supuestamente transportadas en el mismo mes por 

empresas de servicios de transporte. 

 

Por tanto, de acuerdo a la documentación incluida en la fiscalización y de los cuadros 

preparados adjuntos al presente memorial, que no es razonable efectuar esta 

comparación toda vez que los volúmenes vendidos en un mes y documentados con las 

facturas de exportación emitidas por “NON METALLICS MINERALS SA” por lo general 

son efectivas e íntegramente exportados en los siguientes meses, procedimiento que 

concuerda con las normas aduaneras que permiten la realización de despachos 

parciales de las mercancías, en otras palabras dada la naturaleza del procedimiento 

minero la distancia existente entre las minas y la frontera como también la existencia 

habitual de movilizaciones y defectos en los caminos hacen muy difícil que exista 

cierres mensuales y a ello tampoco de encontraba obligada “NON METALLICS 

MINERALS SA”, resulta injusta la exigencia del “SIN” de que la cantidad de exportación 

de minerales tenga que coincidir exactamente con la cantidad de minerales que se 

transportaron en ese mes. 

 

Referente al transporte de la producción se realizo básicamente de dos formas: 

mediante transporte férreo y mediante transporte carretero, este último se lo realiza por 

distintos tramos que son cubiertos por distintos transportistas a quienes de les paga 

por cada tramo cubierto y cuyos fletes se mantienen constantes por tonelada 

transportada. 

 

Señala que pese a que los fiscalizadores aceptan que existe volúmenes transportados 

hasta lugares intermedios, éstos equivocadamente han incrementado estas cantidades 

al volumen transportado hasta frontera, lo que ha ocasionado la duplicidad de los 

volúmenes exportados, la Administración Tributaria ha clasificado en el detalle de 

volúmenes exportados aquellas facturas que corresponden a pagos anticipados, es 

decir que corresponden a volúmenes parciales, los fiscalizadores han considerado 
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cantidades diferentes a las transportadas por el contratista. El “SIN” no ha logrado 

demostrar la base o fundamentación de los reparos establecidos en la fiscalización y 

no se ha mencionado en su Recurso Jerárquico sobre los errores de la fiscalización 

mismos que han sido denunciados, comprobados y argumentados por “NON 

METALLICS MINERALS SA” y refrendados por la Superintendencia Tributaria Regional 

a momento de emitir fallo, el SIN no impugno en el Recurso Jerárquico la resolución de 

la Superintendencia Tributaria Regional relacionada con el reparo que fuere revocado 

en la suma de Bs1.627.458.- por IUE por lo que la revocación del mismo se mantiene 

firme y adquiere calidad y carácter de cosa juzgada. 

 

El argumento del “SIN” al señalar que la Resolución de Alzada ha causado un daño 

económico al Fisco, carece de veracidad o lógica jurídica, siendo que no resulta 

comprensible que “NON METALLICS MINERALS SA” realice una operación de tal tipo 

con el único objeto de buscar la deducibilidad del IUE y del IT, el pago y retención de 

dichos impuestos se consideran gastos deducibles de la base imponible del IUE por lo 

que la aseveración del “SIN” no tiene fundamento alguno. 

 

Asimismo indica que el “SIN” en ningún momento demostró fehacientemente que el 

señor Alí no haya prestado los servicios de extracción a “NON METALLICS MINERALS 

SA” siendo que éste pago el IVA e IT por los montos erogados a su favor emergentes 

de los servicios prestados, por otra parte indica que la empresa que ha sido fiscalizada 

es “NON METALLICS MINERALS SA” y no así la empresa Minera “UYUNI”, al poner 

en evidencia la validez de las facturas emitidas por esta última debe ser respaldada por 

los elementos probatorios que debieron ser presentados a momento de efectuarse la 

fiscalización. 

 

Señala que la declaración del señor Alí podrá tener como máximo el carácter de 

prueba testimonial, resultando inadmisible el testimonio para demostrar hechos o 

situaciones que por su naturaleza suponen la existencia de documentos o registros 

escritos. 

 

Alega que la prueba de reciente obtención presentada por el “SIN” no cumple con los 

requisitos mínimos esenciales de lo que se entiende por prueba conforme a lo 

señalado por los arts. 77 y siguientes de la Ley 3092 o de lo establecido en los arts. 

373 y siguientes del CPC. 

 

Por lo expuesto, solicita la Revocar Parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0199/2005 de 21 de octubre de 2005, del Recurso de Alzada. 
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 IV.2.1. Gerencia Distrital La Paz del “SIN”.  

La Gerencia Distrital La Paz del SIN presentó memorial en 23 de diciembre de 2005 

(fs. 219-224 vta. del expediente), donde formula alegatos escritos, ratificando en su 

integridad lo planteado en su Recurso Jerárquico, adicionalmente alega lo siguiente: 

 

Señala que la no declaración de 2.834.09 toneladas de ulexita, fue establecida al 

comparar el volumen de 40.810.69 Tn. determinado en base a los volúmenes 

transportados y el volumen de 37.976.61 Tn. consignados en las facturas de 

exportación y registrados como ingresos en el Estado de Resultados. Esta diferencia 

de 2.834.09 Tn fue corroborada según la información de la página web de la Cámara 

de Comercio de Chile, donde se detalla la importación adicional a ese país de las 

facturas de exportación Nos. 2, 6 y 9 con el peso de 1.975.62 toneladas de ulexita, las 

mismas que están anuladas según la empresa “NON METALLICS MINERALS SA”,  

debiendo dicha empresa demostrar por que la ulexita en algunos casos fue exportada 

con un valor de $us120.- por Tolnedad, esta forma arbitraria de establecer los precios 

obedece exclusivamente a la vinculación económica que existe entre las empresas 

“NON METALLICS MINERALS SA”  y la empresa chilena Quiborax. 

 

Por otra parte señala que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz no consideró 

el art. 373 del CPC, al no considerar la prueba la declaración de Serafín Alí. 

 

Por lo expuesto solicita se resuelva confirmando la Resolución Determinativa 

138/2005, declarando firme y subsistente el acto impugnado. 

 

IV. 3. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 8 Las formas jurídicas que adopten los contribuyentes y responsables no obligan-

solo a efectos impositivos-  a la Administración tributaria. La misma podrá atribuir a 

las situaciones y actos invocados por aquello, una significación distinta cuando 

dichas formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a la realidad económica 

de los hechos gravados. En este caso, la Ley impositiva se aplicará prescindiendo de 

tales formas sin perjuicio de la eficacia que estas tuvieren en el ámbito civil u otro. 

 

Art. 32.- A los efectos tributarios, se presume que el domicilio de las personas está en: 

1. El lugar de su residencia habitual, la cual se presumirá cuando permanezcan en ella 

más de un año calendario. 
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2. El lugar donde desarrollen sus actividades civiles o comerciales, en caso de no 

conocerse la residencia o existir dificultad para determinarla. 

 

ii. Ley 843 (De reforma tributaria). 

Art. 47. La utilidad neta imponible será la resultante de deducir  de la utilidad bruta 

(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y 

conservación de fuente. De tal modo, a los fines de la determinación de las utilidad 

neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos 

aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la 

utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes 

obligatorios a organismos reguladores – supervisores, las previsiones para beneficios 

sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como 

pertinente. 

 

iii. DS 24051 (Reglamento del IUE). 

Art. 8 (Regla General)  Dentro del concepto de gastos necesarios definidos por la Ley 

como principio general y ratificado en el artículo precedente, se consideran 

comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior 

a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldadas con 

documentos originales. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Determinación de ingresos no declarados por diferencias en volúmenes y 

precios. 

i. La Administración Tributaria señala que determinó ingresos no declarados de la 

diferencia establecida de 2.834.09 Toneladas (TM) de ulexita, al comparar el 

volumen transportado de 40.810.69 TM y el volumen de 37.976.61 TM consignados 

en las facturas de exportación y registrados como ingresos en el Estado de 

Resultados. Asimismo hace referencia a la información de la página web de la 

Cámara de Comercio de Chile, donde se detalla la importación adicional a ese país 

mediante facturas de exportación 2, 6 y 9 con el peso de 1.975.62 TM de ulexita, las 

mismas que están anuladas según la empresa “NON METALLICS MINERALS SA”, 

no demostrando porque la ulexita en algunos casos fue exportada con un valor de 

$us120.- por TM, indicando que esta forma arbitraria de establecer los precios 
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obedece exclusivamente a la vinculación económica que existe entre las empresas 

“NON METALLICS MINERALS SA” y la empresa chilena Quiborax. 

 

ii. Asimismo, indica que  la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0199/2005 

no consideró la prueba cursante a fs. 212, por incumplir las condiciones de prueba 

establecidas en el art. 79-I de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, considera que dicha 

prueba puede ser ratificada por la información contendida en la página web 

correspondiente a la Cámara de Comercio de Chile, que es plenamente válida en 

virtud al art. 77-II de la Ley 2492 (CTB) y por consiguiente válido el reparo de 

Bs56.712.-. 

 

iii. Al respecto, cabe señalar que el procedimiento aplicado por la Administración 

Tributaria para determinar ingresos no declarados, no corresponde por cuanto se 

evidencia de las hojas de trabajo cursantes a fojas 53 a 56 de antecedentes 

administrativos y las pruebas presentadas en el Recurso de Alzada,  que dicha 

diferencia contempla los volúmenes intermedios transportados a Río Grande y Arica 

o corresponden a volúmenes de anticipos. Efectuando un análisis del volumen 

facturado y las facturas de transporte, se verifica un volumen menor al contabilizado 

por el periodo observado en 4.062 TM, que resulta de la diferencia del Volumen 

Exportado de 33.914.9 TM y el Volumen contabilizado de 37.979.6 TM, por tanto no 

existe diferencia en volúmenes, de acuerdo con el detalle siguiente: 

Transporte Transporte Volumen Volumen Diferencia
Ferreo hasta Terrestre exportado Contabilizado

Frontera hasta Arica s/Fact Expot
a b c = a + b d c - d

27.610,5 6.304,4 33.914,9 37.976,6 -4.062
Fuente: hoja de trabajo a fs. 53 a 56 de antecedentes administrativos
Nota: no considera transporte intermedios o anticipos

COMPARACION ENTRE EL VOLUMEN EXPORTADO Y TRANSPORTADO
(Expresado en Toneladas Metricas)

 

Por otra parte, respecto al precio aplicado de $us120/TM aplicado a la diferencia de 

volúmenes, cabe indicar que el precio establecido de las facturas detalladas en el 

cuadro “Importaciones realizadas por Quiborax” fue de $us70/TM para ulexita bruta o 

natural y $us120/TM para la ulexita calcinada (fs. 210-211 de antecedentes 

administrativos); sin embargo la Administración Tributaria aplicó a la supuesta 

diferencia de volúmenes de 2.834,086 TM, el precio de $us120/TM de la ulexita 

calcinada, aún a pesar de que en los meses donde determinó diferencia de 

volúmenes, se exportó tanto ulexita bruta natural cuyo precio fue de $us70 y ulexita 

calcinada cuyo precio fue de $us120/TM. 
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iv. Con relación a la determinación de ingresos no declarados por diferencia de precios 

Hoja de Trabajo-U4 (fs. 207 de antecedentes administrativos), se verificó que la 

diferencia fue establecida de la comparación de los ingresos según fiscalización y los 

ingresos contabilizados. Los ingresos según fiscalización fue determinado a partir del 

volumen y precio obtenido según la página web de la Cámara Comercio de Chile, 

convertidos al tipo de cambio a bolivianos. 

 

v. De la comparación efectuada, la Administración Tributaria determinó importes 

negativos y positivos, los cuales se compensaron, determinando de esta forma 

diferencias netas en ingresos, y tal como señala la nota al pie de la pagina de la hoja 

de trabajo a fs. 207 de antecedentes administrativos, dicha diferencia neta se 

estableció compensando las diferencias positivas de un periodo con las diferencias 

negativas de otros. 

 

vi. A este respecto se ha podido establecer que la fiscalización aplicó incorrectamente 

las compensaciones, al evidenciarse que el mayor contable de ingresos operativos 

muestra claramente el ingreso por cada factura de exportación, lo que permite 

comparar dicho importe contabilizado con el registrado en la página web. 

Adicionalmente se verifica que la diferencia detectada por la Administración Tributaria 

es por el tipo de cambio aplicado, que difiere al tipo de cambio registrado en el mayor 

contable, por las facturas 2, 6 y 9 anuladas según “NON METALLICS MINERALS 

SA”  y no verificadas por la Administración, y por considerar las facturas 7, 10, 16 y 3 

como exportación de ulexita calcinada como se registra en al hoja de trabajo de fs. 

210 de antecedentes administrativos, siendo que las mismas corresponden a ulexita 

bruta natural o Borato de Sodio y Calcio, según muestran las facturas de exportación 

citadas a fs. 227, 252, 278 y  302 de antecedentes administrativos. 

 

vii. De lo anterior, se colige que el procedimiento de determinación aplicado para 

determinar ingresos no declarados omite el análisis de aspectos técnicos que debió 

considerar el auditor fiscal para evitar precisamente las incongruencias que se 

presentaron posteriormente, vulnerando las normas de determinación sobre base 

cierta establecidas tanto en la Ley 1340 (CTb)  como en la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. En efecto, el volumen exportado según fiscalización, no puede contemplar 

volúmenes intermedios transportados, es lógico que el volumen exportado tiene que 

ser el mismo que el volumen transportado desde la planta de Rió Grande hasta 

frontera, considerando si corresponde algunas mermas en el transporte, es decir el 

volumen que debio considerar la fiscalización es desde Rió Grande hasta Tambo 
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Quemado y desde Tambo Quemado hasta Arica, y no volúmenes intermedios o 

anticipos. 

 

ix. El precio de 120$us/TM aplicado por la fiscalización es discrecional, por cuanto no 

verifico si la diferencia en volúmenes corresponde a la ulexita bruta o la ulexita 

calcinada, por cuanto según hoja de trabajo se establece que se aplicó dicho precio 

por cuanto en los meses donde surgen diferencias se ha exportado ulexita calcinada, 

siendo que el producto exportado fue  tanto a la ulexita natural o calcinada, según se 

verifica de las declaraciones de ingreso presentada ante la Aduana de Chile 

(Cuaderno de Pruebas). 

 

x. Existe información que las facturas 2, 6 y 9 según la pagina web, corresponden a 

ulexita exportada y  que el exportador declaró dichas facturas  como anuladas, 

aspecto que la Administración Tributaria reconoce, pero no efectúa ninguna 

verificación, limitándose a señalar en el informe final Cite: GDLP/DF/FVE/INF-

1638/04 y en el Recurso Jerárquico, que la diferencia en los volúmenes, se 

encuentran plenamente respaldadas por la información obtenida de la página web de 

la Cámara de Comercio de Chile, sin considerar que dicha información no pueden ser 

considerada como evidencia suficiente y competente. 

 

xi. Respecto a la prueba señalada en el párrafo anterior y presentada a fojas 212 del 

expediente, cabe indicar que el Superintendente Tributario Regional La Paz debe 

precautelar el carácter dispositivo que tienen las normas tributarias, caso contrario se 

estaría sobrepasando las disposiciones vigente a fin de hacer prevalecer una 

información que no cumple con lo establecido en el art. 79 de la Ley 2492 (CTB). Por 

lo que, es necesario que la información extraída por la Administración Tributaria de la 

página web de la Cámara de Comercio de Chile, para tener carácter de prueba debe 

cumplir con el art. 79 de la citada Ley 2492 (CTB).  

 

IV.3.2. Facturas depuradas  de la empresa Minera “UYUNI” de Serafín Ali Ramos.  

i. Uno de los problemas más dificultosos es el de la evasión por abuso de las formas 

jurídicas, ya que la distinción entre esta modalidad de evasión y la economía de 

opción (que no es evasión) tiene aspectos complejos. 

 

ii. La libertad de las partes a elegir la investidura jurídica que les proporcione mayores 

ventajas fiscales, no debe conducir a la conclusión de que en ningún caso la 

adopción de formas diferentes de las razonablemente usadas puede llegar a 

constituir una conducta antijurídica. De esta manera, no se debe  confundir entre la 

evasión tributaria por abuso en las formas (elusión tributaria) con la simple economía 
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de opción, mediante la utilización de forma jurídicas menos gravosas, que es válida y 

perfectamente legítima. 

 

iii. Es así que Araujo Falcao, citado por Héctor Villegas en su Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, p.386, indica que no toda ventaja fiscal lograda por 

el contribuyente constituye una elusión. Para ello es indispensable que haya una 

distorsión de la forma jurídica, una atipicidad o anormalidad de ésta frente a la 

realidad económica, que se exterioriza mediante aquella. De otra manera no hay 

elusión. 

 

iv. Si se recurre a formas manifiestamente inadecuadas y anormales con relación al 

acto o negocio jurídico que se pretende llevar a cabo, que obedece al deliberado 

propósito de no pagar el tributo que grava el acto, existe una conducta fraudulenta y 

por ende ilícita, aun cuando esa forma jurídica en sí misma no sea prohibida por el 

derecho privado. 

 

v. De esta manera existe gran diferencia entre ordenar los negocios en forma tal de 

pagar menos tributos eligiendo la forma jurídica lícita más favorable fiscalmente y 

otra cosa muy distinta es recurrir a artificios y arbitrarias manipulaciones en el hecho 

imponible distorsionándolo mediante simulaciones que alteran la vestidura jurídica 

normal. 

 

vi. Evaluando el criterio de la Administración Tributaria, en sentido de que se hubiera 

producido esta figura al haber el contribuyente creado una empresa unipersonal 

ficticia denominada Empresa Minera “UYUNI”, a efecto de que emita facturas por 

servicios prestados (extracción y traslado de minerales no metales) por sus 

dependientes (mineros), pasamos a analizar la realidad económica, que para efectos 

tributarios, prevalece sobre las formas jurídicas adoptadas. 

 

vii. “NON METALLICS MINERALS SA” es una sociedad cuyo objeto es dedicarse a 

actividades relacionadas con la minería en general, efectuando actividades de 

exploración, explotación, beneficios, industrialización, tratamiento, comercializacion y 

exportación, tal como señala las notas a los Estados Financieros al 30 de septiembre 

de 2003 (fs. 565 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En este entendido, se establece que la empresa requiere servicios de extracción de 

ulexita en bruto o bien efectuar el servicio de calcinación del mismo y transporte. 

Para tal efecto suscribió el 5 de agosto de 2002 con la empresa Minera “UYUNI” de 

Seferín Ali Ramos un contrato de servicio. Respecto a la retribución del servicio el 
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contrato establece un pago de $us550.-pagadero en forma mensual contra entrega 

de la factura a nombre de “NON METALLICS MINERALS SA”  (fs. 469-472 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. La Administración Tributaria observó las facturas emitidas por la empresa Minera 

“UYUNI” sobre la base del informe GNF/DIF/INF No 184/2004 (fs. 474-484 de 

antecedentes administrativos) que estableció que las facturas emitidas por dicha 

empresa  de la 1 al 21, al no haber evidencias de un prestación real del servicio de 

explotación para la empresa “NON METALLICS MINERALS SA”, no tienen valor 

tributario para fines de crédito fiscal y tampoco pueden respaldar los gastos 

deducible que estas han generado. 

 

x. De la verificación de las facturas observadas se evidencia que “NON METALLICS 

MINERALS SA”, presentó en la etapa de descargo las facturas observadas y 

rendición de cuentas, documentos que demuestran que el servicio se encuentra 

respaldado con la factura correspondiente, sin embargo no se verifica la forma de 

pago, solamente se adjunta el comprobante de traspaso 31-9-2003 que contabilizan 

el crédito fiscal generado por las facturas de la empresa Minera “UYUNI” de Serafín 

Ali Ramos (fs. 373 de antecedentes administrativos). 

 

xi. Del cruce de información efectuado por la Administración Tributaria al RUC de 

Serafín Ali Ramos, este presentó la documentación correspondiente del cual se 

establece que por las facturas 3, 5, 7 y 8 no fueron declaradas en el F-143 del IVA, 

no existiendo por tanto constancia del pago del débito fiscal IVA. 

 

xii. Consecuentemente, si bien el servicio se encuentra respaldado con las facturas y 

fueron canceladas mediante anticipos efectuados que según el Balance General al 

30 septiembre de 2003 asciende a Bs392.169.- (fs. 566 de antecedentes 

administrativos), sin embargo el importe neto de las facturas observadas asciende a 

Bs6.408.640.-, diferencia que no fue verificada por la Administración Tributaria. 

 

xiii. Por otro parte, de la compulsa y valoración de los antecedentes administrativos, 

solo se tiene constancia que los anticipos realizados según Comprobantes de egreso 

279 de 15/2/03 por $us13.000.-, Comprobante de egreso 273 de 10/2/03 por 

$us15.000.- y Comprobante de egreso 387 de 30/7/03 por $us15.000.-, alcanza a 

$us43.000 al tipo de cambio vigente a las fechas de las transacción asciende a 

Bs327.030.-. Por tanto, Administración Tributaria debió verificar el total de los pagos 

a cuenta realizados por “Servicios de Extracción” prestados por Serafín Ali Ramos, y 

en ese monto efectuar la incidencia en el IUE como gastos deducibles y no afectar en 
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forma directa el importe neto de las facturas observadas por Bs1.602.160.-. como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

Descargos Reparo
Nº Importe Aceptados Diferencia Credito Importe IUE

Factura Facturado por la A. Trib Fiscal Neto 25%
3 860.520 860.520 111.868 748.652 187.163
5 750.727 750.727 97.594 653.132 163.283
6 689.800 689.800 89.674 600.126 150.031
7 129.089 129.089 16.782 112.308 28.077
8 127.888 127.888 0 0 0 0
11 3.476.089 3.476.089 451.892 3.024.197 756.049
14 1.585.664 1.585.664 0 0 0 0
12 1.318.391 1.318.391 171.391 1.147.000 286.750
13 141.638 141.638 18.413 123.225 30.806

Totales 9.079.805 1.713.552 7.366.253 957.613 6.408.640 1.602.160
Según hoja a fs 348 de antecedentes adminitrativos las facturas 8 y 14 fueron contabilizadas en la cuenta
"equipos e instalaciones" por tanto no afecta las utilidades del periodo fiscalizado.

DETALLE DE FACTURAS OBSERVADAS DE LA EMPRESA MINERA UYUNI DE SERAFIN ALI
(Expresado en Bolivianos)

 
Por otra parte, la Administración Tributaria funda su pretensión en este punto en base 

a la declaración voluntaria de Serafín Alí Ramos, sin embargo, conforme al art. 163 

de Ley 1340 (CTb), esta tiene la calidad de prueba indiciaria, por tanto para ser 

prueba plena debe ser corroborada por otras pruebas. 

 

xiv. Tomando en cuenta que la determinación de la obligación tributaria del 

contribuyente fue realizada sin considerar aspectos técnico que lleven a la verdad 

material de los hechos generadores de tributo, y que fuera de la declaración de 

Serafín Alí Ramos, no existen otras pruebas que corroboren lo manifestado en su 

declaración, se evidencia que la Administración Tributaria no aplicó los 

procedimientos de investigación que le permitan llegar a la verdad material conforme 

al art. 3 del DS 26462 reglamentario de la Ley 2166 del “SIN”. Consecuentemente si 

bien la Administración Tributaria solicita la revocación parcial de la decisión de 

Alzada, de hecho la misma vició su procedimiento conforme lo establece el art. 36 

nums. I y II de la Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA), aplicable en 

virtud del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB), debiendo para la mejor realización del 

interés público y con el fin de evitar nulidades posteriores que podrían ser alegadas 

por el contribuyente, anular el procedimiento con reposición hasta el vicio más 

antiguo, es decir, hasta que en base a la notificación del inicio de fiscalización, la 

Administración Tributaria verifique las facturas de exportación 2, 6 y 9 y efectúe una 

determinación sobre base cierta, de los pagos anticipados por servicios de 

extracción, a objeto de evidenciar los ingresos declarados y el gasto no deducible en 

el IUE. Asimismo, solicitar entre otra información, extractos bancarios de Serafín Alí 

Ramos, en especial la cuenta 50137263301-2-83 del Banco de Crédito donde se 

presume que se depositaron los montos por las facturas emitidas, que demuestren la 
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percepción de esos pagos. Sin perjuicio de la Revisión impositiva de otros impuestos 

como el IVA, IT e IUE de dicho contribuyente. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos 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-CBA/RA 0199/2005 de 21 de octubre 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 art. 212 numeral b) de la 

Ley 3092. 

 

RESUELVE:  

ANULAR la Resolución STR-SCZ/RA 0199/2005 de 21 de octubre de 2005, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso de 

Alzada seguido por “NON METALLIC MINERAL SA” contra la Gerencia Distrital La Paz 

del “SIN”, con reposición hasta el vicio mas antiguo, esto es hasta el inicio de 

fiscalización, debiendo la Administración Tributaria verificar las facturas de exportación 

2, 6 y 9 y efectuar una determinación sobre base cierta, de los pagos anticipados por 

servicios de extracción a objeto de evidenciar los ingresos declarados y el gasto no 

deducible en el IUE, sea conforme al art. 23-1 inc. c) del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
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