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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0084/2012 
 
 
Recurrente:  “M & L DEPORTES”, legalmente representada por Miguel Ángel Salaz 

Mercado. 
  
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional de Bolivia, legalmente representada por Marlene Evelyn 
Montaño Alcaraz 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0223/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 29 de marzo de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Miguel Ángel Salaz Mercado, representante legal de la firma unipersonal “M & L 

DEPORTES”, por memorial presentado el 16 de diciembre de 2011 (fojas 7 a 10 vta. 

del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 940/2011 de 28 de noviembre de 2011, emitida 

por la Administración Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, 

argumentando lo siguiente: 

Que presentó como prueba documental de descargo la DUI C-31519 de 23/09/2011, la 

cual no fue valorada conforme prescriben los Artículos 76, 77 y 81 de la Ley 2492. 

Señala que la Administración Aduanera, dictó la Resolución Sancionatoria AN-

GRCGR-CBBCI Nº 940/2011, misma que declaró probado el contrabando 

Contravencional de la mercancía, disponiendo el comiso de la mercancía por falta de 

documentación que ampare su legal importación. 

Manifiesta que las 16 cajas que contienen como mercancía pelotas de tenis, son de 

propiedad de su firma personal “M & L DEPORTES”, misma que estaba enviando para 

su comercialización de la ciudad de La Paz a la ciudad de Cochabamba, por la 

Empresa “Trans Copacabana”; alega que la mercancía fue importada  con la DUI C-

31519, tramitada por la Agencia Despachante APOLO, cumpliendo las formalidades de 

ley. 

Expresa que en la DUI C-31519, página 4, casilla 31 (bultos y descripción de la 

mercancía), se declaró con fidelidad los datos técnicos y valores, de acuerdo a la 

documentación soporte. Argumenta que en la DUI no se puede detallar los datos 

técnicos por el espacio reducido; sostiene que en la DAV y en la Factura Comercial, se 

encuentran todos los datos y características de la mercancía. 
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Argumenta que al no haberse considerado y valorado la prueba documental 

presentada, se ha violado los derechos del Debido Proceso y del Derecho a la 

Defensa, el Principio de Legalidad y el de la Seguridad Jurídica consagrados en la 

Constitución Política del Estado. Refiere que en Resolución no se hizo una exposición 

sumaria de los fundamentos técnicos legales en debida forma, basada simplemente en 

informes parcializados, viciados de nulidad, expresando que para determinar que la 

mercancía no cuenta con documentación previamente debió cotejarse con los 

documentos de respaldo. 

Sostiene que la Administración Aduanera pretende atribuir la comisión de 

contravención por contrabando, sin tener en cuenta que de acuerdo a los principios del 

Derecho Penal, Derecho Aduanero y la jurisprudencia sentada por el Tribunal 

Constitucional, que para la configuración de todo delito debe existir cuatro elementos 

que son: Acción, Antijuricidad, Imputabilidad y Culpabilidad; señalando que el delito de 

contrabando exige la concurrencia de la intención del agente, de la voluntad de incurrir 

en determinada conducta, la propia y real ejecución del hecho. 

Manifiesta que no existen elementos idóneos de convicción que configuren y tipifiquen 

la presunta contravención aduanera de contrabando, toda vez que las presunciones de 

los funcionarios de Aduana, fueron desvirtuadas con la presentación de la DUI C-

31519. 

Solicitando en petitorio se admita el Recurso de Alzada y se determine en Resolución 

la Revocatoria de la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 940/2011, de 28 de 

noviembre de 2011, y se ordene la devolución de las 16 cajas de cartón con pelotas de 

tenis. 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba, de la Aduana Nacional de Bolivia 

representada por Lic. Marlene Evelyn Montaño Alcaraz en su calidad de 

Administradora de Aduana Interior, acredita personería conforme a Memorándum Cite 

Nº 0152/2012, de fecha 13 de enero de 2012 (cursante en fojas 21 del expediente 

administrativo), que acompaña en memorial presentado el 27 de enero de 2012 (fojas 

22-23 vta. del expediente administrativo), argumentando su respuesta en forma 

negativa sobre el Recurso planteado en los siguientes términos: 

Manifiesta que la Administración Aduanera elaboró el Informe Técnico AN-CBBCI-T 

1904/2011 de 27 de octubre de 2011, el cual señala que realizado el análisis y 

evaluación de los descargos presentados, consistente en la Declaración Única de 
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Importación 2011 201 C-31519 de 23/09/2011, consigna la nacionalización de 176 

bultos de: ITEM 8 PELOTAS DE TENIS (s/g ítem de la pág. 4 de 4). Establece que de 

la Página de Documentos Adicionales de la DUI 2011 201 C-31519, se extrae la 

Declaración Andina de Valor Nº 11108111 de 23/09/2011, cuyo detalle de Mercancías 

en el Aforo (adjunto en Anexo 1), en el Ítem 72 detalla: PELOTAS HEAD Modelo Nº 

521101 con características “Pelotas Champions Ship Yellow Regular Felt, sin 

referencia, pelotas, goma, deporte, sin referencia”. 

Expresa que la marca declarada en la Declaración Andina de Valor, como en la 

Declaración Única de Importación (Marca HEAD), es diferente a la descrita en el Acta 

de Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada, aspecto por lo que la DUI 

presentada NO AMPARA a la mercancía decomisada. 

Por lo que en petitorio, la Administración de Aduana Interior, responde negando 

totalmente los argumentos del Recurrente solicitando se confirme la Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI Nº 940/2011 de 28 de noviembre de 2011, y se 

declare infundado el Recurso. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

En fecha 11 de octubre de 2011, el Control Operativo Aduanero procedió a la 

elaboración del Acta de Intervención COA/RCBA-C-849/11, Operativo “PENN”, con 

relación al operativo realizado en fecha 7 de octubre de 2011, en la Localidad de 

Suticollo del Departamento de Cochabamba, donde interceptaron un vehículo ómnibus, 

Marca Mercedes Benz, con placa de circulación Nº 2506-PPP, efectivos que 

procedieron a la revisión de la mercancía que transportaba, donde encontraron 16 

cajas de cartón que contenía pelotas de tenis, de procedencia China. En el momento 

de la verificación el conductor Ricardo Alarcón Díaz presentó Guía Nº 55831,  

determinando que se trataba de documentación que no acredita su legal importación, 

presumiendo el ilícito de contrabando el COA procedió al comiso preventivo de la 

mercancía, la cual fue trasladada y depositada en ALBO S.A., para su inventariación, 

valoración e investigación (fojas 3 a 5 de antecedentes administrativos). 
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En fecha 18 de octubre de 2011, la Administración de Aduana Interior Cochabamba 

procedió a notificar con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-849/11 

a Miguel Ángel Salaz Mercado con C.I. 2529475 LP (fojas 9 de antecedentes 

administrativos). 

En fecha 18 de octubre de 2011, mediante carta, Miguel Salaz Mercado se apersonó 

ante la Administración de Aduana Interior, adjuntando documentación a efecto de que 

sea valorada consistente en: Fotocopia de Cédula de Identidad Nº 2529475 LP, 

fotocopias Legalizadas de la DUI Nº 2011-201-C-31519, fotocopias Legalizadas de la 

Declaración Andina de Valor Nº 11108111 y fotocopia Simple de Acta de Comiso Nº 

001333 (fojas 17 a 29 de antecedentes administrativos). 

El Informe Técnico Nº AN-CBBCI-T-1904/2011, de 27 de octubre de 2011, concluyó 

que la documentación presentada como respaldo no ampara a la mercancía comisada 

con Acta de Intervención Contravencional AN-COA/RCBA-C-849/2011 de fecha 

11/10/2011, ya que la marca consignada en la Declaración Única de Importación Nº 

2011 201 C-31519 de fecha 23/09/2011, no corresponde a la marca de la mercancía 

verificada en el aforo físico, es decir que realizada la verificación física se evidenció 

que la mercancía comisada presenta distintas características a las de la mercancía 

consignada en la DUI mencionada (fojas 30 a 42 de antecedentes administrativos). 

En fecha 28 de noviembre de 2011, la Administración Aduana Interior Cochabamba, 

emitió Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 940/2011, que resolvió 

declarar probado el contrabando Contravencional atribuido a Miguel Ángel Salaz 

Mercado y Ricardo Alarcón Díaz por la mercancía comisada, correspondiente al Acta 

de Intervención Contravencional Nº AN-COA/RCBA-C-849/11 de 11/10/2011, 

determinando el comiso definitivo de la mercancía consistente en Pelotas de Tenis, 

Marca Penn, de campeonato, regular y dutty felt, lotes E1140B 8 cajas, E140 A 3 cajas 

y E144A 5 cajas (fojas 46 a 48 de antecedentes administrativos). Referida resolución 

fue notificada personalmente a Miguel Ángel Salaz Mercado, en fecha 2 de diciembre 

de 2011 (fojas 44 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones Determinativas; 2. 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte en 

parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 
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deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

Corresponde citar las disposiciones legales aplicables en el presente caso: 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (Ley Nº 2492) establece: 

Artículo 66º (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

9) Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

Artículo 76º (Carga de la Prueba) 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

Artículo 148º (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Artículo 160º (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181º; 

Artículo 166º (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de 

la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa 

conforme a lo dispuesto por este Código. 

Artículo 181º (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por las normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
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REGLAMENTO AL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 53º. (Competencia para Procesar Contravenciones Aduaneras). Son 

competentes para procesar y sancionar contravenciones aduaneras: 

a) La Administración Aduanera de la jurisdicción donde se cometió la contravención. 

REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº D.S. 25870 establece: 

Artículo 101º (Declaración de mercancías) 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

a) Completa. Cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

legales vigentes. 

b) Correcta. Cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. 

c) Exacta. Cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

En fecha 11 de octubre de 2011, el Control Operativo Aduanero procedió a la 

elaboración del Acta de Intervención COA/RCBA-C-849/11, Operativo “PENN”, debido 

al operativo realizado que en fecha 7 de octubre de 2011, en la Localidad de Suticollo 

del Departamento de Cochabamba, donde realizaron el comiso de 16 cajas de cartón 

que contenía pelotas de tenis, de procedencia China.  

En carta de fecha 18 de octubre de 2011, Miguel Salaz Mercado presenta 

documentación, ante la Administración Aduanera, a efecto de que la misma sea 

valorada. 

El Informe Técnico Nº AN-CBBCI-T-1904/2011, de 27 de octubre de 2011, concluyó 

que la documentación presentada como respaldo no ampara a la mercancía comisada 

debido a que la marca consignada en la Declaración Única de Importación Nº 2011 201 

C-31519 de fecha 23/09/2011, no corresponde a la marca de la mercancía verificada 

en el aforo físico, realizada la verificación física se evidenció que la mercancía 

comisada presenta distintas características a las de la mercancía consignada en la 

DUI. 



        Pág. 7 de 10  

La Administración Aduana Interior Cochabamba, en el ejercicio de sus facultades 

establecidas en el Artículo 66 del Código Tributario, que es imponer sanciones por 

contravenciones que no constituyan delitos y  la competencia para calificar la conducta, 

imponer y ejecutar sanciones por contravenciones, las cuales se impondrán mediante 

Resolución Sancionatoria, conforme establece el Artículo 166 del CTB concordantes 

con el Artículo 53 del Reglamento al Código Tributario Boliviano (Decreto Supremo 

27310), emitió Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 940/2011, mediante la 

cual declaró probado el contrabando contravencional atribuido a Miguel Ángel Salaz 

Mercado y Ricardo Alarcón Díaz, determinando el comiso definitivo de la mercancía 

consistente en Pelotas de Tenis, Marca Penn. 

En memorial de fecha 16 de diciembre de 2011, Miguel Ángel Salaz Mercado interpone  

Recurso de Alzada, manifestando que la mercancía decomisada  fue importada al 

amparo de la DUI C-31519 de 23/09/11, que cuenta con todos los documentos soporte, 

descritos en la “Página de documentos Adicionales de la DUI”, manifestando que la 

Administración Aduanera no valoró la DUI Nº C-31519 conforme establecen los 

Artículos 76, 77 y 81 de la Ley 2492. 

Asimismo argumenta que la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 

940/2011, de 28 de noviembre de 2011, no contiene sustento jurídico legal señala que 

se basa simplemente en informes parcializados, viciados de nulidad, toda vez que para 

determinar que la mercancía decomisada no cuenta con documentación de respaldo 

previamente debería cotejarse con los documentos de respaldo presentados, 

solicitando la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI Nº 

940/2011 y la devolución de las 16 cajas de cartón que contienen pelotas de tenis; 

presentando ante ésta instancia: DUI 2011 201 C 31519, de 21/09/2011 (fotocopias 

legalizadas las páginas 1:4, 2:4 y página de documentos adicionales, en fotocopias 

simples las páginas 3:4 y 4:4; fotocopia legalizada de la Declaración Andina de Valor 

Nº 11108111; fotocopia legalizada de Recibo Nº R 47914; fotocopias legalizadas de 

Facturas Comerciales Nº 2294044304, 2294044305, 2294044306, 2294044307, 

2294044308, 2294044309, 2294044310 y 2294044384, fotocopia legalizada del 

Documento de Transporte Marítimo Bill of Lading Nº UBCARA1107059, fotocopia 

simple de guía terrestre, fotocopia legalizada de Parte de Recepción 201 2011 344030, 

fotocopia simple de Factura Nº 000254, fotocopia simple de Contrato de Transporte, 

fotocopia simple de Factura de Almacenaje Nº 39483, fotocopia legalizada de Póliza de 

Seguro de Transporte (fojas 27 a 69 de expediente administrativo). En su argumento el 

recurrente refiere que en los documentos presentados en esta instancia recursiva 
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contienen los datos que la Administración Aduanera no tomó en cuenta al valorar los 

descargos.   

De la revisión de antecedentes administrativos, la descripción de la mercancía 

decomisada objeto de contrabando, que se encuentra descrita en el Acta de 

Intervención COA/RCBA-C-849/11, de 11 de octubre de 2011 (fojas 3 a 5 de 

antecedentes administrativos) y en el Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía 

Decomisada de 8 de octubre de 2011 (fojas 7 de antecedentes administrativos) 

establece que se trata de: 
 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DE 
LA MERCANCÍA 

CARACTERÍSTICAS 
SERIES MODELOS  MARCA INDUSTRIA TOTAL 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
OBSERVACIONES 

1 
PELOTAS DE 

TENIS 

DE CAMPEONATO      
REGULAR - DUTY 
FELT     LOTES:        
E140B: 8 CAJAS        
E140A: 3 CAJAS        
E144A: 5 CAJAS 

PENN CHINA 384 SETS 

16 CAJAS, CADA CAJA 
CONTIENE 24 SETS Y 

CADA SET CONTIENE 3 
PELOTAS, EN CAJA 

INDICA 521101 

Conforme la Declaración Única de Importación Nº 2011 201 C 31519, de 23 de 

septiembre de 2011 (fojas 27 a 33 del expediente administrativo y fojas 19 a 22 de 

antecedentes administrativos) presentada como descargo, en el ítem 8 contiene la 

Descripción Comercial “Pelotas de Tenis”; en la Declaración Andina de Valor Nº 

11108111 (fojas 34 a 39 de expediente administrativo y fojas 23 a 28 de antecedentes 

administrativos) Ítem 72 describe a “Pelotas, Marca HEAD, Champions Ship Yellow 

Regular Felt, Modelo 521101, consignando en otras características (sin referencia, sin 

referencia, pelotas, goma, deporte, sin referencia)”; la Factura Comercial Nº 

2294044310 (fojas 60 expediente administrativo) consigna Mat.-No. 521101, con 

Descripción Championship Yellow Regular Felt. 

Según las observaciones realizadas en Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI 940/2011, por la Administración de Aduana Interior, la documentación de 

respaldo no ampara a la mercancía comisada con Acta de Intervención 

Contravencional AN-COA/RCBA-C-849/2011 de fecha 11/10/2011, ya que la marca 

consignada en la Declaración Única de Importación Nº 2011 201 C-31519 de fecha 

23/09/2011, no corresponde a la marca de la mercancía verificada en el aforo 

físico, es decir, que realizada la verificación física se evidenció que la mercancía 

comisada presenta distintas características a las de la mercancía consignada en la DUI 

mencionada. 

El Artículo 148 del CTB establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales tipificadas y sancionadas 

en el mismo y demás disposiciones normativas tributarias, estableciendo como 
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contravención en el Artículo 160-4 del referido cuerpo legal al contrabando cuando no 

supere las UFV`s 50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda); 

conforme lo dispuesto por el Artículo 181 del CTB, se materializa la contravención 

cuando se incurra en el tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones legales, normativa expresada que debe ser utilizada con carácter 

preferente como fuente del Derecho Tributario, con excepción en caso de vacío 

normativo.  

Para realizar el análisis correspondiente, cabe hacer notar que la documentación 

acompañada en el periodo de prueba, memorial de 16 de febrero de 2012, forma parte 

del despacho aduanero, según los datos consignados en la página de documentos 

adicionales de la DUI 2011 201 C 31519 (fojas 31 del expediente administrativo), 

mismos que al ser legalizados por la Agencia Despachante de Aduanas “APOLO”, de 

conformidad con el Artículo 217 inciso a) de la Ley Nº 2492, corresponde realizar la 

valoración de la misma. 

Verificada la documentación presentada por el Recurrente en la etapa recursiva y los 

antecedentes administrativos acompañados por la Administración Tributaria, el 

inventario consignado en el Acta de Intervención y en el Acta de Entrega de la 

Mercancía Decomisada figura como Marca de la mercancía “PENN” y en la 

documentación presentada por el recurrente figura como Marca de la mercancía 

“HEAD”, llegándose a establecer que son marcas diferentes, no existiendo 

coincidencia de las mismas, por lo que la Declaración Única de Importación presentada 

no ampara la legal importación de las pelotas de tenis comisadas por la Administración 

de Aduana Interior Cochabamba, en ese sentido, el Artículo 101 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas (D.S. 25870) establece que la declaración de mercancías 

debe ser completa, correcta y exacta, es decir, debe contener todos los datos 

requeridos por las disposiciones vigentes, especialmente los datos contenidos deben 

corresponder en todos sus términos a la documentación de respaldo, por lo que 

el argumento de la recurrente con relación a la mercancía comisada, no fue probado 

ante esta etapa recursiva, conforme el Artículo 76 de la Ley Nº 2492. 

En base al análisis efectuado, y al evidenciarse que no existe violación a los derechos 

al Debido Proceso y Derecho a la Defensa contenidos en la Constitución Política del 

Estado y en el Artículo 68 del Código Tributario, corresponde que la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 940/2011, de 28 de noviembre de 2011, sea 

confirmada en aplicación al Artículo 212 Inc. b) de la Ley 2492. 
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POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 

940/2011, de 28 de noviembre de 2011, emitida por la Administración Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, en aplicación del Artículo 212. Inc. b). 

del Código Tributario Boliviano (Ley Nº 2492). 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 


