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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1173/2014 

La Paz, 12 de agosto de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0458/2013, de 26 de mayo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Deniz Hugo Guzman Garcia. 

Administración de Aduana Zona Franca Industrial

Comercial Patacamaya de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Walter Elías Monasterios 

Orgaz. 

AGIT/0890/20141/LPZ-0176/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Deniz Hugo Guzman Garcia 

(fs. 61-73 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0458/2014, de 26 de mayo de 2014, (fs. 46-58 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1173/2014, de 7 de agosto de 2014 (fs. 108-121 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Deniz Hugo Guzman Garcia, interpuso Recurso Jerarquice (fs. 61-73 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0458/2014, de 26 de mayo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria Contravencional 

señalan que, trató de introducir a territorio aduanero nacional mercancía prohibida 

estipulada en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), lo cual es totalmente 
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falso, porque en su caso no existe una punibilidad o Contravención Aduanera, puesto 

que la mercancía se encontraba en Zona Franca fuera del territorio aduanero nacional 

conforme a los Artículos 82, 134 y 135 de la Ley No 1990 (LGA), que refieren las 

diferencias entre territorios nacional y aduanero nacional. 

ii. Señala que la ARIT en anterior Resolución de Alzada para el mismo vehículo, 

determinó que no ingresó a territorio aduanero nacional, por lo que no se enmarca en 

la calificación del Inciso f), Artículo 181 de la Ley N" 2492 {CTB), y en la actual 

Resolución del Recurso de Alzada, realizó una errónea interpretación de la Ley N" 

1990 (LGA), anteponiendo el Decreto Supremo N" 470 de 201 O, a lo establecido en 

los Artículos 82 y 134 de la Ley General de Aduanas (LGA); añade que, si bien la 

ARIT reconoce que la mercancía introducida en Zona Franca está fuera del territorio 

aduanero nacional, le sorprende la aplicación del referido Inciso f). 

iii. Refiere que la Administración Pública, debe regir su actos con sometimiento pleno de 

la Ley, por lo que debió hacer cumplir la Ley y dejar sin efecto la Resolución 

Sancionatoria impugnada en aplicación del Principio de Verdad Material, en apego, 

observancia y sumisión a la jerarquía normativa establecida en el Parágrafo 11, Artículo 

410 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

iv. Sostiene que el precitado Artículo 410, indica que las Autoridades Administrativas y 

Judiciales deben hacer cumplir la prelación normativa establecida en este Artículo y 

no como la Aduana y la ARJT que anteponen el Decreto Supremo antes de la Ley. Si 

bien la Ley N" 3092 no permite a la AIT el control de constitucionalidad; sin embargo, 

el Artículo 5 de la Ley No 2492 {CTB), dispone con carácter limitativo las fuentes del 

Derecho Tributario haciendo referencia a la aplicación de la prelación normativa; cita 

Jos Artículos 6 del mismo cuerpo legal y 4, Incisos e), d) y h) de la Ley N" 2341 (LPA), 

así como la Sentencia Constitucional 072/2004, referida al Principio de Jerarquía 

Normativa y las SSCC 0336/2012 y 0249/2012, indicando que esa instancia 

Jerárquica no puede permitir ese irreverente acto que vulnera no sólo sus derechos 

sino la CPE, el CTB y la Ley N" 2341 (LPA); concluyendo que el Decreto Supremo No 

470 y el Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por 

Decreto Supremo N° 25870 (ALGA). al que hacen referencia la Administración 

Aduanera y la ARIT, como parte de la normativa incumplida para determinar y 

sustentar el comiso del vehículo, lesiona los Artículos 82 y 134 de la Ley N" 1990 
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(LGA), evidenciándose una interpretación equivocada con una fundamentación 

jurídica obscura y contradictoria. 

v. Reclama que ni la Aduana Nacional, ni la ARIT dieron cumplimiento a la Carta 

MEFPIVPT/DGAAA No 457/2009, de 1 de septiembre de 2009, del Ministerio de 

Economía y Finanzas que a través del Viceministerio de Política Tributaria, realizó una 

correcta interpretación de los Artículos 82 y 134 de la Ley No 1990 (LGA), en la que se 

respeta la jerarquía normativa, la misma que está en la página web de la Aduana 

como Circular No 202/2009, y explícitamente indica: "Comiso de Mercancías 

Prohibidas de Importación en Zonas Francas ( .. .), siendo las Zonas Francas áreas 

que no forman parte del territorio aduanero nacional, de conformidad a los Artículos 

82 y 134 de la Ley General de Aduanas"; en ese sentido, considera que la ARIT no 

consideró ni analizó correctamente los agravios expuestos en su Recurso de Alzada y 

alegatos presentados, causándole indefensión y vulnerando la seguridad jurídica; 

añade que, en mérito a la supremacía de la Ley el Artículo 117 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas y el Decreto Supremo W 470, no pueden ni deben estar por 

encima del Convenio de Kyoto y los referidos Artículos 82 y 134 de la Ley Nº 1990 

(LGA). 

vi. Señala que en consideración al Principio de Congruencia que rige en el ámbito 

jurisdiccional y administrativo, la Autoridad Administrativa debe resolver la 

controversia en atención a la pretensión de las partes, previniendo que no se dé lugar 

a la discrecionalidad de la Autoridad Administrativa, y que en éste caso la ARIT 

agravió el Principio de Discrecionalidad y Proporcionalidad, vulnerando el derecho a la 

defensa~ puesto que no consideró que el vehículo estaba en la Zona Franca Industrial 

Patacamaya, y erróneamente consideró que el vehículo se encontraba en .la Zona 

Franca Comercial, por lo que confirmó el comiso de vehículos que estaban siendo 

reacondicionados en los talleres de chapería, donde se realizaban labores de 

reacondicionamiento permitidas en Zonas Francas Industriales. 

Añade que el Decreto Supremo N° 28963, en el Artículo 29, Incisos a) al e) estipula 

las operaciones de reacondicionamiento previas a la importación de Zonas Francas y 

la Resolución de Directorio Nº 01-016-07, de 26 de noviembre de 2007, que establece 

el Procedimiento para el Desarrollo de Operaciones de Reacondicionamiento y 

Recepción de Vehículos, así como las formalidades para la venta y salida de Zonas 

Francas Industriales; por lo que es evidente que la Resolución impugnada al 
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decomisar un vehículo dentro la Zona Franca, vulnera los Artículos 82 y 134 de la Ley 

W 1990 (LGA). 

viii. Sostiene que la Resolución del Recurso de Alzada, no tomó en cuenta que el vehículo 

se encontraba en la Zona Franca Industrial Patacamaya, erróneamente indicó que 

estaba en la Zona Franca Comercial; es decir, que la ARIT y la Administración 

Aduanera, al sancionar y confirmar el comiso de vehículos que estaban siendo 

reacondicionados en los talleres de chapería, donde se realizaban labores permitidas 

en Zona Franca Industrial como ser trabajos de chapería, pintado y otros, para lo cual 

es necesario desarmarlos, pretendiendo aplicar arbitrariamente la Ley sin precautelar 

los derechos y garantías establecidos en el Artículo 115, Parágrafo 11 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) que garantiza el derecho al debido proceso, 

seguridad jurídica, derecho a la defensa, al trabajo, y a una justicia plural, pronta, 

gratuita, oportuna y transparente y sin dilaciones, vulnerando incluso Convenios 

Internacionales y normativa tributaria referida precedentemente. 

ix. Alega que la Administración Aduanera menciona en la Resolución Sancionatoria que 

habría detectado la presencia del vehículo en Zona Franca Industrial Patacamaya, sin 

indicar que el mismo ingresó y pasó por controles aduaneros al ingreso a territorio 

nacional, pero omitió señalar que el vehículo no tiene DUI y si bien está en territorio 

nacional no ingresó a territorio aduanero nacional, por tanto sería un abuso al referirse 

que incumple el Artículo 9, Inciso a) del Decreto Supremo W 28963 y la Nº RD 01-

002-10. 

x. Agrega que no existe tipicidad que se adecúe al ilícito de Contrabando establecido en 

el Inciso f), Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), siendo que no concurren los 

elementos necesarios para su configuración, toda vez que el supuesto hecho (ingresó 

a Zona Franca territorio nacional) no se sujeta a la descripción (ingreso a territorio 

nacional), debiendo en este punto considerarse la SC 020, de 8 de marzo de 2013, 

referida al Principio de Tipicidad; en conclusión la Resolución Sancionatoria carece de 

causa, objeto, procedimiento, fundamento y finalidad, conforme el Artículo 28 de la 

Ley No 2341 (LPA) porque es evidente que no se cometió ningún ilícito tributario. 

xi. Por otro lado señala que, la Administración Aduanera en el Procedimiento 

Administrativo debe lograr congruencia entre el Acta de Intervención y la Resolución 
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Sancionatoria en la relación circunstanciada de hechos, y fundamentos de hecho y de 

derecho, puesto que no indican que los vehículos cuentan con Parte de Recepción 

emitidos por ZOFRAPAT o los datos que la lleven a indicar que son siniestrados, 

solamente hacen referencia a fotografías que fueron tomadas en los talleres de 

chapería cuando los vehículos se estaban reparando, por lo que no existen elementos 

que puedan fundar la Resolución y declarar probado el Contrabando Contravencional 

atribuido a la mercancía objeto de Comiso Preventivo. 

xii. Manifiesta que las conclusiones de la Aduana Nacional y de la ARIT son 

contradictorias, puesto que la primera indica que el vehículo ingresó a territorio 

aduanero nacional y la ARIT, indicó que sólo ingresó a territorio nacional; si bien la 

mercancía está en Zona Franca (territorio nacional) no está en territorio aduanero 

nacional (Artículos 82 y 134 de la Ley N° 1990 (LGA) y la interpretación del Ministerio 

de Economía y Finanzas), entonces no existe el ilícito sancionado por el Artículo 181, 

Inciso f) de la Ley N° 2492 (CTB). El vehículo no está sujeto a control habitual de la 

Aduana hasta que se lo someta a un Régimen Aduanero (importación a consumo), 

consiguientemente no existe Contravención Aduanera por lo que el Acta de 

Intervención y la Resolución Sancionatoria, deben ser revocadas o anuladas por 

carecer de causa y objeto. 

xiii. Refiere que el Inciso w), Artículo 3 del Decreto Supremo W 28963, establece una 

definición de los vehículos siniestrados, citando: "como ser( ... )", por lo que para la 

aplicación de este Artículo no existe un criterio uniforme de lo que constituye o no un 

motivo para calificarlos de siniestrados; en el presente caso no se detalló, cuáles son 

los elementos fácticos que puedan concluir que el vehículo es siniestrado. Por otro 

lado, cita los Artículos 68 y 76 de la Ley N° 2492 (CTB), indicando que la Aduana 

Nacional no solicitó el peritaje técnico a la repartición especializada de la Policía 

Nacional; por el contrario, el Acta de Intervención se realizó en base a supuestos 

informes y fotografías anteriores al estado actual del vehículo; en resumen, el Acta de 

Intervención y la Resolución Sancionatoria, carecen de legitimidad al incumplir los 

requisitos del Artículo 187 de la citada Ley, actuando en contra del Artículo 66 del 

mismo cuerpo legal en todos sus Incisos, siendo claro que ni siquiera especificó cuál 

es el hecho, porque el mismo debe ser demostrado y no sólo mencionado qué los 

llevó a determinar el supuesto ilícito de Contrabando, menos aún es congruente, por 

lo que el supuesto Contrabando quedó desvirtuado. 
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xiv. Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada, 

en consecuencia se deje sin efecto ni valor legal la Resolución Sancionatoria. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0458/2014, de 26 de mayo 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

46-58 v1a. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP W 

016/2014, de 17 de enero de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Industrial-Comercial Patacamaya de la Aduana Nacional (AN), contra Deniz 

Hugo Guzman Garcia, con los siguientes fundamentos: 

i. Cita la normativa legal aplicada y expresa que el Acto Administrativo, consigna una 

relación de los hechos que motivan el pronunciamiento, el origen de las observaciones 

y las normas en virtud a las cuales se apoyan los mismos; ya que explican en sus 

propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la 

decisión que adopta, siendo congruentes el Acta de Intervención y la Resolución 

Sancionatoria; cumpliendo con los requisitos previstos en el Parágrafo 11, Artículo 99 de 

la Ley W 2492 (CTB) en cuanto a su fundamentación, tratándose a su vez de un acto 

plenamente motivado conforme prevé el Artículo 28 de la Ley W 2341 (LPA), por lo 

que, desestima la existencia de vicios de nulidad por falta de fundamentación y 

requisitos esenciales en el Acto Impugnado, toda vez que la Administración 

Aduanera cumplió con lo establecido por las Resoluciones de Recurso de Alzada y 

Jerárquico; agrega que el Acta de Intervención, establece como tributos omitidos 

28.545,9 UFV monto menor a 200.000 UFV, por lo tanto, la calificación del Proceso 

como Contravención Tributaria Aduanera es correcta, quedando desvirtuada la 

aplicación del Artículo 187 de la Ley W 2492 (CTB), referido por el recurrente, en ese 

contexto advierte que el Acta de Intervención así como la Resolución Sancionatoria 

cumplen con los requisitos establecidos en los Artículos 96, Parágrafos 11 y 111 y 99, 

Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB); 19 y 66, Inciso e) del Decreto Supremo No 2731 O 

(RCTB), en consecuencia, no existen vicios de nulidad que den lugar a su anulación, 

por todo lo señalado, corresponde desestimar los argumentos del Sujeto Pasivo en 

cuanto a los aspectos de forma denunciados. 
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ii. Respecto al ilícito de Contrabando Contravencional, indica que el vehículo a momento 

de su ingreso a Zona Franca, se encontraba con daños visibles en su estructura 

exterior, contrariamente a lo afirmado por la recurrente cuando refiere a la subjetividad 

con la que se consideró "siniestrado" a su vehículo; aspectos que demuestran 

justamente lo contrario, bajo esas circunstancias, indubitablemente tiene la certeza de 

que el vehículo sufrió reacondicionamiento; en ese entendido, cita el Inciso w), Artículo 

3 del Decreto Supremo No 28963, modificado por el Decreto Supremo No 29836 

señalando que la Administración Aduanera actuó conforme los Principios 

Constitucionales referidos al Debido Proceso y Derecho a la Defensa, establecidos y 

dentro el marco establecido por Ley, por lo que manifi13sta que la conducta del 

recurrente se adecúa a lo establecido por el Artículo 181, Inciso f) de la Ley No 2492 

(CTB), consecuentemente declara probada la Comisión de la Contravención Aduanera 

en Contrabando, siendo que en ningún momento se conculcaron Derechos 

Constitucionalmente protegidos e invocados en el Recurso de Alzada, toda vez que la 

Administración Aduanera aplicó objetivamente la Ley, garantizando la seguridad 

jurídica, por lo que desestimó en todos sus extremos la impugnación de su Recurso de 

Alzada y confirmó el Acto Impugnado. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe 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 enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de junio de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0176/2014, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0130/2014, de 6 de junio de 2014 

(fs. 1-78 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente 

y el Decreto de Radicatoria ambos, de 16 de junio de 2014 (fs. 79-80 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de junio de 2014 (fs. 81 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

29 de julio de 2013, sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo AGIT

RJ/0075/2014 de 29 de julio de 2014 (fs. 85 del expediente), dicho término fue 

extendido hasta el 8 de septiembre de 2014, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/AZFIP W 617/2013, el cual concluyó indicando que el vehículo observado 

clase Vagoneta, marca Jeep, tipo LIBERTY, W de chasis 1C4PJMAK8CW204078, 

modelo 2012 es siniestrado, porque los daños referidos no están contemplados en la 

definición de vehículos no siniestrados del Artículo 2 del Decreto Supremo N' 29836, 

que modificó el Inciso w), Artículo 3 del Anexo de Decreto Supremo N' 28963, debido a 

que los daños sufridos que presenta, alteran su estructura exterior y su normal 

funcionamiento, por lo que su importación internación a territorio nacional, bajo 

cualquier régimen o destino aduanero especial, está prohibido, según lo establecido en 

los Artículos 9, Inciso a) del Decreto Supremo W 28963 y 34, Parágrafo 111, Inciso a) 

del Decreto Supremo W 470 y el Numeral 3 del Literal A), del Punto V del 

Procedimiento para el Régimen Especial de Zonas Francas aprobado por la RD N' 01-

002-10, por lo que debe procederse al comiso del vehículo, y emitirse el Acta de 

Intervención, puesto que la acción incurrida se adecúa a la tipificación prevista en los 

Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso f) de la Ley W 2492 (CTB); asimismo, 

transgredió la citada RD, el Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

y las modificaciones establecidas en la Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley 

W 317 (fs. 40-49 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 8 de enero de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Deniz Hugo 

Guzman Garcia, con el Acta de Intervención Contravencional PATLZI-C-0002/2014, de 

7 de enero de 2014, el cual indica que el 18 de septiembre de 2013, arribó a Zona 

Franca Industrial Patacamaya, el camión con placa de control 1936NEG de la Empresa 

de Transporte Transport Of Load SRL., con MIC No 2013-456633, trasportando tres (3) 

vehículos, -entre otros- el automóvil clase Vagoneta con chasis 

1 C4PJMAK8CW204078, consignado a DG IMP. CAR de Dennis Hugo Guzman, siendo 

observado en la Playa de Descarguío; en ese sentido establece que el vehículo está 

siniestrado, porque los daños no están contemplados en las definiciones de vehículos 

no siniestrados, conforme el Artículo 2 del Decreto Supremo No 29836, que modificó el 

Inciso w), Artículo 3 del Decreto Supremo W 28963, debido a que los daños sufridos 

alteran su estructura exterior y su normal funcionamiento, por lo que su importación e 

internación a territorio nacional bajo cualquier régimen o destino aduanero especial 

está prohibido, según las previsiones de los Artículos 9 del Decreto Supremo W 28963; 

34, Parágrafo 111, Inciso a) del Decreto Supremo No 470 y el Numeral 3, Literal A del 

Punto V de la Resolución de Directorio RD No 01-002-1 O, debiendo procederse al 

comiso del vehículo observado; liquidando por tributos omitidos 28.545,9 UFV, 

calificando la conducta como Contravención Aduanera de Contrabando prevista en el 

Inciso f), Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB); otorgando el plazo de tres (3) días para 

presentar descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 54-58 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 17 de enero de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/AZFIP W 037/2014, el cual concluyó que el Sujeto Pasivo no desvirtuó, el 

encontrarse en posesión del vehículo automotor siniestrado, clase vagoneta, marca 

Jeep, tipo Liberty, año modelo 2012, chasisNIN 1 C4PJMAK8CW204078, usado, 

mercancía cuya importación está prohibida por la normativa aduanera vigente, por lo 

que recomienda emitir la Resolución Sancionatoria (fs. 59-61 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 29 de enero de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Deniz 

Hugo Guzman Garcia, con la Resolución Sancionatoria . W AN/GRLPZ/AZFIP 

016/2014, de 17 de enero de 2014, que declaró probada la comisión de Contravención 

Aduanera por Contrabando en contra del referido contraventor; disponiendo el Comiso 
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Definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional PATLZI

C-0002/2014 de 7 de enero de 2014 (fs. 62-63 y 64 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes 

Artículo 164. 

11. La Ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que 

en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

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

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

relación normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Órgano 

Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes. 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

Artículo 21. (Sujeto Activo). El Sujeto Activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

1 O de 30 










































