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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT- LPZ/RA 0835/2014 

 

Recurrente: Roger Elio Condori Conde 

 

Administración Recurrida:  La Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial El Alto de la Aduana Nacional 

legalmente representada por Walter Elias Monasterios 

Orgaz. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0547/2014 

 

Fecha: La Paz, 17 de noviembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Roger Elio Condori Conde, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Roger Elio Condori Conde, mediante memorial presentado el 19 de agosto de 2014, 

cursantes a fojas 7-10 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 009/2014 de 18 de julio de 2014, 

emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de 

la Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 

 

En la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-ELALZI N° 

009/2014, la Administración de Aduana no absolvió, ni demostró haber atendido los 

argumentos en los descargos presentados, limitándose a señalar que se desestiman 

los mismos; por ello, ratificó el Acta de Intervención Contravencional N° ELALZ 

0007/2014 de 18 de junio de 2014. 

 

En la Resolución impugnada, se asumió la existencia de contrabando, en pleno 

conocimiento de que IBMETRO manifestó que incurrió en responsabilidad funcionaria 
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por la tardanza en la entrega del trámite y que la solicitud del certificado 

medioambiental CM-LP-232-17-2014 fue realizada previo al despacho, 

documentación que fue acreditada oportunamente en el marco de la carga de la 

prueba ante la Administración Aduanera, bajo el principio de presunción de legalidad 

y legitimidad del artículo 4 inciso c) de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin 

que se emita pronunciamiento sobre las causas de validez o invalidez de la prueba 

de descargo consistente en la nota IBMETRO DML-CE-180/2014. 

 

Los extremos mencionados evidencian que no se fundamentó la Resolución 

Administrativa impugnada conforme el artículo 99 del Código Tributario, así como la 

falta de valoración de la prueba en el marco de la sana crítica que señala el artículo 

77 y 81 del Código Tributario, infringiendo el derecho al debido proceso previsto en el 

artículo 115 y 117 de la Constitución Política del Estado. 

 

La Resolución Administrativa impugnada, manifiesta que el despacho cuenta con la 

Certificación IBMETRO, que acredita en el marco de la verdad material que el 

vehículo no emite gases contaminantes; por ello, no concurre la ausencia de los 

requisitos referidos en el artículo 181 inciso b) del Código Tributario; dicha situación 

denota la falta de tipicidad en cuanto a los elementos que configuran el presunto 

ilícito y vulnera el principio de presunción de inocencia establecida en el artículo 116 

de la Constitución Política del Estado; así como la verdad material establecida en el 

artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 180 de la Constitución Política 

del Estado. 

 

La solicitud de certificación medioambiental fue realizada en forma previa al 

despacho, por esta razón, la tardanza en la entrega del mismo obedece a una falta 

de coordinación interinstitucional entre la Aduana Nacional e IBMETRO, en el marco 

de lo dispuesto en el capítulo III del DS 28963, modificada mediante RM 357, que 

establece y reconoce claramente a los operadores de comercio que intervienen en la 

importación de vehículos automotores; por ello, dichas falencias de fuerza mayor no 

son imputables al importador. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 009/2014 de 18 de julio de 2014. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto dependiente 

de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), legalmente representada 

por Walter Elias Monasterios Orgaz, conforme acredita el Testimonio del Poder 

Especial, Amplio, Bastante y Suficiente N° 191/2014 de 4 de agosto de 2014, mediante 

memorial presentado el 12 de septiembre de 2014, cursante a fojas 16-18 de obrados, 

respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

En el marco de competencia y prerrogativa administrativa la Administración Aduanera 

emitió la Resolución Sancionatoria conforme a la documentación de respaldo, lo 

afirmado por el recurrente es incorrecto, debido a que copió una parte de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI Nº 009/2014 y no así la totalidad de 

lo dispuesto con relación a los descargos, toda vez que el acto impugnado citado, 

señala que en el Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALAZI N° 110/14, se realizó la 

valoración de los hechos descritos en el Acta de Intervención y pruebas de descargos 

al mismo, concluyendo en la comisión de contrabando contravencional, conducta 

adecuada a la tipificación prevista en el inciso b) del artículo 181 del Código Tributario, 

debido a que el vehículo amparado en la DUI 2013/232/C-11792, no cuenta con el 

certificado medioambiental, incumpliendo lo establecido en el artículo 111 del 

Reglamento a la Ley General Aduanas, desestimando de esta manera los argumentos 

y descargos presentados por el sujeto pasivo; en consecuencia, se evidencia que la 

Resolución Sancionatoria impugnada cumplió con lo dispuesto por el artículo 99 de la 

Ley 2492, con relación a la valoración de los descargos. 

 

La supuesta responsabilidad de IBMETRO, no es descargo válido para la 

Administración Aduanera, toda vez que la norma antes señalada indica que dicha 

certificación debe ser obtenida por el interesado antes de la Declaración de 

Mercancías; además, la citada norma otorga el plazo de diez días para la emisión de la 

referida certificación, demostrando que la institución mencionada cumplió con lo 

dispuesto en la normativa al efecto; en consecuencia, no existió responsabilidad de 

IBMETRO en la emisión del referido certificado, al efectuarse las inspecciones 

respectivas el 23 y 24 de diciembre de 2013, siendo la solicitud para su emisión 

realizada el 29 de diciembre de 2013, tal como lo señala la carta de IBMETRO 
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cursante a fojas 6 de obrados, situación que implica responsabilidad de la importadora 

y no así de IBMETRO, debido a que la importadora demoró casi una semana en 

solicitar la emisión del referido certificado desde que se concluyeron las inspecciones. 

 

Al haber incumplido con la obtención de la Certificación Medioambiental de IBMETRO 

antes de la Declaración de Mercancías, se incurrió en el ilícito de tráfico de mercancías 

sin la documentación legal, tipificado en el artículo 181, inciso b) de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 009/2014 de 18 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Acta de Intervención Contravencional N° ELALZI-C-0007/2014 de 18 de junio de 

2014, señala que de acuerdo a lo establecido en los artículos 96, 186, 187 y 181 

último párrafo de la Ley 2492, modificado por la disposición adicional décimo sexta 

de la Ley 317, procedió a la elaboración de la presente acta de intervención 

denominado IBMETRO I, en el que concluye que respecto de la DUI 2013/232/C-

11792 de 31 de diciembre de 2013, el certificado IBMETRO fue emitido en fecha 

posterior al 31 de diciembre de 2013, en consecuencia, la falta de este requisito 

esencial establecido en el artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobado con DS 25870, se presume la comisión del ilícito de Contrabando 

Contravencional por parte del importador Roger Elio Condori Conde y la Agencia 

Despachante de Aduanas Salas y Quinteros SRL. representada legalmente por 

Verónica Salas Quinteros conforme lo establece el inciso b) del artículo 181 del CTB, 

concediendo el plazo de 3 días para la presentación de descargos a partir de su 

legal notificación. Acto que fue notificado por secretaría el 25 de junio de 2014; 

fojas 43-44 y 52 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante cartas presentadas el 30 de junio de 2014, la representante legal de la 

Agencia Despachante de Aduanas Salas Quinteros SRL. y Roger Elio Condori Conde 

presentaron argumentos y pruebas de descargo, fojas 61-62 y 87-88 de antecedentes 

administrativos. 
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El Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZI N° 110/2014 de 18 de julio de 2014, emitido por 

la Administración Tributaria Aduanera, concluyó que de la relación de los hechos y de 

las pruebas de descargos presentadas al Acta de Intervención N° ELALZI-C-

0007/2014 de 18  de junio de 2014, se estableció la comisión de contrabando 

contravencional, por el incumplimiento a lo establecido en los artículo 111 de la Ley 

2492, conducta tipificada en el artículo 181 inciso b) del Código Tributario, 

correspondiendo la emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando; fojas 90-

92 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 009/2014 de 18 

de julio de 2014, declara probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando contra Roger Elio Condori Conde y la Agencia Despachante de Aduanas 

Salas Quinteros SRL., dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención Contravencional N° ELALZI-C-0007/2014 de 18 de junio de 2014; 

actuación notificada en secretaria el 30 de julio de 2014, al importador y la Agencia 

Despachante de Aduanas citados, fojas 93-96 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Roger Elio Condori Conde, contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando N-GRLPZ-ELALZI N° 009/2014 de 18 de julio de 2014, 

fue admitido mediante Auto de 22 de agosto de 2014, notificado en forma personal al 

recurrente el 27 de agosto de 2014 y de la misma forma el 28 de agosto de 2014, al 

Administrador de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la Aduana 

Nacional, fojas 11-13 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la Aduana 

Nacional de Bolivia, por memorial presentado el 12 de septiembre de 2014, respondió 

en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 16-18 de obrados.  

 

Mediante Auto de 15 de septiembre de 2014, se dió apertura al término de prueba de 

20 (veinte) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 17 de 

septiembre de 2014; período en el que mediante memorial presentado el 7 de octubre 

de 2014, el recurrente ofrece prueba consistente en la carta de IBMETRO de 11 de 

julio de 2014; fojas 19-21, 22-25 de obrados. 
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley  3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Roger Elio Condori Conde; la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.  

 

De los vicios de nulidad invocados 

El recurrente argumenta que la Administración Aduanera, en la Resolución impugnada 

no valoró sus descargos, omitiendo de esta manera realizar la debida fundamentación 

establecida en el artículo 99 del Código Tributario y contraviniendo los artículos 77 y 81 

del citado cuerpo legal; en consecuencia, infringió el derecho al debido proceso 

previsto en el artículo 115 y 117 de la Constitución Política del Estado; al respecto, se 

tiene: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Los numerales 7 y 10 del artículo 68 de la Ley 2492 (CTB), establecen como derechos 

del sujeto pasivo a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, 

todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de 

conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 
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El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que 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.  

 

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492 (CTB), establece que:  

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de 

dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a 

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos.  

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones 

de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al 

efecto se dicte.  

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren 

sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en 

ellas, salvo que se acredite lo contrario. 

 IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de 

medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento 

Penal y demás disposiciones legales. 

 

El artículo 99, parágrafo II, de la Ley 2492, dispone que la Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 19 del DS 27310, indica que la Resolución Determinativa deberá consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
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47° de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplaran una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

Respecto a la nulidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la Ley, 

nuestro ordenamiento jurídico previsto en el artículo 35 de la Ley 2341, señala que:  

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio; b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito 

o imposible; c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; d) Los que sean contrarios a la Constitución 

Política del Estado; y, e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que en respuesta a la 

notificación con el Acta de Intervención Contravencional N° ELALZ-I-0007/2014 

Roger Elio Condori Conde y la Agencia Despachante de Aduanas Salas Quinteros en 

su calidad de responsables del presunto ilícito de contrabando, mediante memorial y 

nota SQADA/134/14, ambos de 30 de junio de 2014, presentaron a la Administración 

Aduanera como descargo las notas de IBMETRO, cites: DML-CE-0180/2014 y DML-

CE-0211/2014, modificada por el cite: DML-CE-0382/2014. 

 

De lo expuesto, se observa que posteriormente la Administración de Aduana en el 

numeral 1 del capítulo II del Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZ I N° 110/2014, 

procedió a la valoración de la carta IBMETRO DML-CE-0180/2014, manifestando que 

IBMETRO, cumplió con el plazo establecido en el parágrafo II del artículo 119 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, para la emisión del certificado que respalda 

la DUI C-11792, situación que la Agencia Despachante de Aduana debió prever para 

solicitar dicho certificado con anticipación y no validar la Declaración de Mercancías 

citada antes de la obtención de éste documento, a fin de no incumplir el inciso j) del 

artículo 111 del Reglamento mencionado; asimismo, en relación a la nota DML-CE-

0211/2014, presentada por el importador, en el numeral 2 del capítulo II del informe 

citado, procedió a recalcar lo mencionado precedentemente; en ese entendido, el 

sujeto activo concluyó que los descargos presentados por el recurrente como por su 

Agencia Despachante de Aduanas, confirman la comisión de contrabando 
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contravencional, de acuerdo al inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, recomendando 

la emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando. 

 

De la revisión de la Resolución Sancionatoria impugnada, se evidencia que ésta en 

su primera página refiere que la Agencia Despachante y Roger Elio Condori Conde, 

el 30 de junio de 2014, ante el Acta de Intervención formularon descargos recibidos 

en la Administración Aduanera con Hojas de Ruta ELALZ2014-1425 y ELAZ2014-

1426; asimismo, señala que “De la relación de hechos descritos en el Acta de 

Intervención y Pruebas de descargos al mismo ésta conduce a considerar la comisión 

de contrabando contravencional, adecuándose la conducta del sujeto pasivo a la 

tipificación prevista en el inciso b) de artículo 181 del Código Tributario Boliviano, 

siendo que el vehículo amparado en la DUI 2013/232/C-11792, al no cumplir con la 

certificación previa (Certificado medio ambiental); estando claramente evidenciado en 

la misma Acta de Intervención la configuración de la legalidad y tipificación de la 

conducta de importador y Agencia Despachante, quien con la validación de la DUI 

2013/232/C-11792 ha incumplido lo dispuesto en el Decretos Supremo 25870 

Reglamento a la Ley General de Aduanas en su art. 111.”. En ese entendido, se puede 

constatar que la Administración Aduanera al emitir la Resolución Sancionatoria, 

cumplió con los requisitos y formalidades establecidas señalado por el artículo 99-II del 

CTB, toda vez que señala con precisión los descargos presentados por Roger Elio 

Condori Conde y la Agencia Despachante de Aduanas Santa Cruz, así como 

fundamenta al señalar que consideró la comisión de contrabando contravencional 

contra las señaladas personas, según tipifica el inciso b) de artículo 181 del Código 

Tributario, por no haber cumplido con la obtención del certificado de IBMETRO previa 

validación de la DUI. 

 

Consecuentemente, los agravios manifestados por el recurrente por la falta de 

valoración de la documentación de descargo y como consecuencia la falta de 

fundamentacion en el acto impugnado, la vulneración al debido proceso y la 

presunción de inocencia no son evidentes; contrariamente, el acto administrativo 

impugnado, cumple con los requisitos previstos en los artículos 99 el Parágrafo II de la 

Ley 2492 y 19 del DS 27310 en cuanto a su fundamentación y 115 y 117 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en ese entendido, al ser 

inexistentes los vicio denunciados corresponde rechazar la nulidad de obrados 

invocados por el recurrente Roger Elio Condori Conde. 
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Del cumplimiento de requisitos previos y contrabando 

Roger Elio Condori Conde manifiesta en su Recurso de Alzada que la Resolución 

Sancionatoria impugnada, señala que el despacho cuenta con una Certificación 

IBMETRO que acredita en el marco de la verdad material que el vehículo no emite 

gases contaminantes; en consecuencia, no concurre la ausencia de los requisitos a 

los que refiere el artículo 181 inciso b) del Código Tributario; dicha situación denota la 

falta de tipicidad en cuanto a los elementos que configuran el presunto ilícito y 

vulnera el principio de presunción de inocencia establecida en el artículo 116 de la 

Constitución Política del Estado; así como la verdad material establecida en los 

artículos 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 180 de la Constitución Política 

del Estado; añade que la solicitud de certificación fue realizada en forma previa al 

despacho y que la tardanza en la entrega del mismo obedece a una falta de 

coordinación Interinstitucional entre la Aduana Nacional e IBMETRO, en el marco de 

lo dispuesto en el capítulo III del DS 28963 de 12 de diciembre de 2006, modificada 

mediante RM 357 de 1 de septiembre de 2009, que establece y reconoce claramente 

a los operadores de comercio que intervienen en la importación de vehículos 

automotores; por esta razón, dichas falencias de fuerza mayor no son imputables al 

importador. Al respecto, corresponde señalar lo siguiente: 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que: 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. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

El numeral 1, parágrafo I del artículo 153 de la Ley 2492, causales de exclusión de 

responsabilidad, establece: I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en 

materia tributaria las siguientes: 

1. La fuerza mayor; 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:  

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina 

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será 

considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración 

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria 

más próxima.  

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la 

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.  

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en 

la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser 

sometidas.  

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida.  

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

El artículo 37 de la Ley 1990, establece el Directorio de la Aduana Nacional tendrá las 

siguientes atribuciones:  

e) Dictar resoluciones para facilitar y simplificar las operaciones aduaneras, 

estableciendo los procedimientos que se requieran para tal efecto. 

 

El artículo 45 de la citada Ley establece entre otros que el Despachante de Aduana 

tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 

procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga. 

c) Dar fe ante la administración aduanera por la correcta declaración de cantidad, 

calidad y valor de las mercancías, objeto de importación, exportación o de otros 

regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciones 

legales correspondientes. La Aduana Nacional comprobará la correcta 

declaración del despachante de aduana. 

 

El Artículo 84 de la referida norma señala: los procedimientos para asegurar y verificar 

el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias y la aplicación del Código 

Alimentario (CODEX) establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
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deberán limitarse a lo estrictamente razonable y necesario, de acuerdo con el 

Reglamento. 

 

El artículo 111 del DS 25870 señala el despachante de aduana está obligado a 

obtener, antes de la presentación de la declaración de mercancías, los siguientes 

documentos que deberá poner a disposición de la administración aduanera, cuando 

ésta así lo requiera: 

a) Formulario Resumen de Documentos. 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia. 

d) Parte de Recepción, original. 

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

última suscrita por el importador, original. 

f) Póliza de seguro, copia. 

g) Documento de gastos portuarios, original. 

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. 

i) Lista de Empaque, original o copia. 

j) Certificado de origen de la mercancía, original. 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

 

Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando 

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras 

disposiciones administrativas. 

Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de 

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden. 

Cuando la documentación señalada en el presente artículo constituya base para 

despachos parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia de cada una 

de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento 

correspondiente. 

 

El artículo 119 del referido DS señala que I. En cumplimiento al Artículo 84 de la Ley y 

en aplicación del CODEX alimentario establecido por la Organización Mundial del 
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Comercio y otras disposiciones legales, la Certificación para el despacho aduanero 

deberá obtenerse antes de la presentación de la Declaración de Mercancías; previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por cada entidad competente y las 

entidades designadas oficialmente. II Las entidades señaladas en la Nómina de 

Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, emitirán el Certificado 

correspondiente en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a partir de la recepción 

de la solicitud debiendo certificar fehacientemente que las mercancías objeto de 

despacho adueñara no sean novias para la salud, vida humana, animal o contra la 

presentación vegetal y el medio ambiente según sea el caso. III. La Certificación 

deberá estar vigente al momento de la aceptación de la Declaración de Mercancías. En 

caso de no contarse con la acreditación mediante certificación de que la mercancía es 

apta para su consumo o utilización, la administración aduanera, en coordinación con la 

entidad o autoridad competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías. 

 

Entre las definiciones técnicas establecidas en el artículo 3 del Anexo del DS 28963 del 

artículo se establece que: y) Vehículos que requieren del Certificado Medioambiental.- 

Son los vehículos automotores antiguos fabricados con volante de dirección a la 

izquierda y con todos los reacondicionados, y los que se acojan al proceso de 

regularización, que para el despacho aduanero de importación a consumo requieren de 

la presentación del Certificado Medioambiental emitido por IBNORCA. (excepto los 

clasificados en la partida arancelaria 87.01). aa) Vehículos Reacondicionados.- 

Vehículos automotores que hayan obtenido certificado de reacondicionamiento emitido 

por el taller autorizado y habilitado sobre alguna de las operaciones realizadas de 

reacondicionamiento de volante de dirección, recuperación de gases refrigerantes 

anulación del sistema de refrigeración y/o aire acondicionado o la reconversión a 

tecnologías que sustituyan el funcionamiento con sustancias agotadoras del ozono, 

establecidos en el presente Reglamento o el cambio de combustible a GNV. 

 

El artículo 24 del DS citado señala: El importador, cuyo vehículo hubiese sido internado 

a territorio nacional cumpliendo las formalidades establecidas en la Ley General de 

Aduanas, su Reglamento y otras disposiciones aduaneras, para efectuar el despacho 

aduanero de importación correspondiente está sujeto al pago de los tributos aduaneros 

de importación y a lo establecido en la normativa aplicable definida en el presente 

Reglamento. 
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El artículo 26 del cuerpo legal mencionado, el incumplimiento a las normas del 

presente Reglamento y de otras disposiciones administrativas, operativas o 

procedimentales que signifiquen la comisión de contravenciones, estará sujeta a los 

procedimientos y sanciones administrativas establecidas en el Código Tributario 

Boliviano, la Ley General de Aduanas, el presente Reglamento y las normas 

administrativas correspondientes. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que la Administración 

Aduanera realizó el aforo físico y documental de la DUI C-11792, que ampara la 

importación de la mercadería consistente en el vehículo sorteado a canal rojo, cuyas 

características son las siguientes: 

 

PLACA: S/N PAIS DE ORIGEN JAPON 

CLASE: VAGONETA MARCA: TOYOTA 

TIPO:  SUCCEED SUB TIPO UL 

AÑO DE FABRICACION: 2009 AÑO MODELO 2010 

MOTOR: 1NZ-5507752 CHASIS N° NCP510227586 

CILINDRADA: 1496 TRACCIÓN 4X2 

Nº DE RUEDAS 4 N° DE PUERTAS 5 

CAPACIDAD CARGA: - COLOR BLANCO 

PLAZAS: 5 COMBUSTIBLE GASOLINA 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZ I N° 82/2014 de 14 de mayo de 2014 (fojas 45-

49 de antecedentes administrativos), estableció como resultado del aforo, la presunta 

comisión del ilícito de contrabando contravencional, debido a que el 31 de diciembre 

de 2014, se validó la DUI C-11792, sin contar con el Certificado Medioambiental 

emitido por IBMETRO, documento que fue emitido recién el 6 de enero de 2014 (fojas 

11 de antecedentes administrativos); situación que corrobora que el importador 

incumplió con lo estipulado en el artículo 111 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, referido a que el declarante se encuentra obligado a obtener, antes de la 

presentación de la declaración de mercancías, documentación entre los que se 

encuentran los Certificados o Autorizaciones Previas conforme la Ley 1990, su 

Reglamento y otras disposiciones administrativas, es decir, en el presente caso el 

Certificado Medioambiental emitido por el Instituto Boliviano de Metrología, 

establecido en el Anexo del DS 28963. 
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Como consecuencia de lo anterior, se emitió el Acta de Intervención Contravencional 

N° ELALZI-C-0007/2014, estableciendo la presunta comisión del ilícito de contrabando 

contravencional por parte de Roger Elio Condori Conde y la Agencia Despachante de 

Aduana Salas Quinteros, otorgando el plazo de 3 días hábiles para la presentación de 

los respectivos descargos, quienes mediante memorial y nota SQADA/134/14, ambos 

de 30 de junio de 2014, presentaron las notas cites: DML-CE-0180/2014 y DML-CE-

0211/2014, documentos que señalan que la solicitud de emisión del Certificado 

Medioambiental N° CM-LP-232-17-2014, fue realizada el 31 de diciembre de 2013 y 

emitida el 6 de enero de 2014, que forma parte de la documentación de respaldo de 

la DUI C-11792, situación que según la Administración Aduanera, refuerza su 

decisión, toda vez que dicho documento fue tramitado de manera posterior a la 

validación de la Declaración de Mercancías mencionada; en consecuencia, el sujeto 

activo emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-ELALZI N° 009/2014. 

 

Ahora bien, siendo que la impugnación versa sobre la emisión del Certificado 

Medioambiental, toda vez que según señaló el recurrente, la Resolución Sancionatoria 

Impugnada antepone la verdad formal a la verdad material; corresponde señalar que el 

Certificado Medioambiental N° CM-LP-232-17-2014 consigna los siguientes datos, 

entre varios: “Fecha de Inspección de Refrigerantes: 2013-12-18 (…) Fecha de Control 

de Emisión de Gases: 2013-12-18 (…) Fecha de Emisión: 2014-01-06 (…) 

Observaciones: VEHICULO INGRESADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013”; en ese 

entendido, se observa que si bien señala como fechas de inspección de refrigerantes y 

control de emisión de gases el 18 de diciembre de 2013, no es menos cierto que la 

emisión del mencionado certificado medioambiental es el 6 de enero de 2014. 

 

De lo anterior se evidencia que la Administración Aduanera al emitir la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRLPZ-ELALZ I N° 009/2014, considerando que la mercancía 

comisada no cumplió con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado mediante DS 25870, estableciendo la comisión del 

ilícito de contrabando previsto en los artículo 160 inciso b) de la Ley 2492; lo que 

evidentemente no vulnera el principio de verdad material, entendido este como el 

conocimiento de la realidad, lo exacto, es decir, que al momento de dictarse la 

decisión, se debe tener conocimiento certero o lo más aproximado a los hechos que 

dieron origen al procedimiento, que para el presente caso, conforme se expuso 

precedentemente, es evidente y cierto que el Certificado Medioambiental N° CM-LP-
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232-17-2014, fue emitido el 6 de enero de 2014, ante lo cual el sujeto pasivo no aportó 

mayores elementos que permitan establecer que sucedió algo distinto a lo establecido 

por el sujeto activo; de igual forma, conviene aclarar que el hecho de que el 

mencionado certificado medioambiental señale como fecha de ingreso del vehículo el 

31 de diciembre de 2013, esto no implica que el citado vehículo a la mencionada fecha, 

haya contado con toda la documentación soporte emitida (certificación emitida por 

IBMETRO), condición sine qua non para la nacionalización de vehículos; en 

consecuencia, no se observa vulneración al principio de verdad material 

correspondiendo desestimar lo argumentado por el recurrente. 

 

Respecto a la tipicidad, corresponde establecer que para que exista un ilícito tributario 

en un Estado Constitucional, es necesario que previamente exista el “tipo”, esto es la 

definición de sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el 

sujeto pasivo o tercero responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica 

descrita por Ley y por las cuales se aplique una determinada sanción; de manera que 

la subsunción de la conducta antijurídica acciona la posibilidad de aplicar una 

determinada norma que castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme 

disponen los principios tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad recogidos en 

el artículo 6 numeral 6 de la Ley 2492; el principio de legalidad en el ámbito 

administrativo, implica el sometimiento de la Administración al derecho, para garantizar 

la situación jurídica de los particulares frente a la actividad administrativa; en 

consecuencia, las autoridades administrativas deben actuar en sujeción a la 

Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas y 

de acuerdo a los fines que les fueron conferidos, asimismo, la consagración del 

principio de tipicidad supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en 

infracción tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador; 

considerado también como una exigencia del principio de seguridad jurídica al 

constituirse como un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública. 

 

En el contexto anterior, la Administración Tributaria Aduanera calificó el ilícito como 

contrabando contravencional, toda vez que el vehículo que se pretendía nacionalizar, 

no contaba con el Certificado Medioambiental en cumplimiento del inciso j) del artículo 

111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aclarando que en el presente caso 

el vehículo tenía que contar con el Certificado citado antes de la fecha de validación de 

la DUI el 31 de diciembre de 2013, es decir, el cumplimiento de todos los requisitos y 
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documentación establecida en la normativa aduanera, lo contrario da lugar a que el 

vehículo se considere como contrabando. 

 

En ese entendido, como resultado de la revisión de la documentación soporte de la 

DUI 2014/232/C-11792, se evidencia que el Certificado Medioambiental N° CM-LP-

232-17-2014 consigna como fecha de emisión: 6 de enero de 2014, tal cual consta a 

fojas 11 de antecedentes administrativos, de lo que se infiere que al 31 de diciembre 

de 2013, el vehículo amparado en la DUI C-11792, no contaba con la documentación 

soporte correspondiente, incumpliendo de esta manera con el presupuesto para la 

nacionalización establecido en el artículo 111 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas “El declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de 

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando esta así lo requiera: … j) Certificados o 

autorizaciones previas, original; …Los documentos señalados en los incisos e), f), g), 

h), i), j) y k), serán exigibles cuando corresponda, conforme a las normas de la Ley, el 

presente Reglamento y otras disposiciones administrativas. … ”, es decir, que al 31 de 

diciembre de 2013, esta mercancía debió contar con el Certificado Medioambiental 

correspondiente; bajo las circunstancias descritas anteriormente, al adecuar la 

Administración Aduanera al inciso b) del artículo 181 del Código Tributario la conducta 

del ahora recurrente Roger Elio Condori Conde y su Agencia Despachante de 

Aduanas, estableció y cumplió correctamente con el comiso definitivo del vehículo 

Clase Vagoneta, Marca Toyota, Tipo Succeed, Año de Fabricación 2009, Año Modelo 

2010, Cilindrada 1496, Chasis N° NCP510227586, Motor N° 1NZ-5507752. 

 

Lo anterior se refuerza más con lo dispuesto en los incisos y), aa) del artículo 3 del 

DS 28963, que señalan que los vehículos reacondicionados son aquellos que 

obtienen el certificado de reacondicionamiento emitido por el taller autorizado y 

habilitado sobre alguna de las operaciones realizadas, entre los que se encuentra la 

recuperación de gases refrigerantes, asimismo, establece que para los vehículos 

que sean sujetos del procedimiento descrito, se debe obtener el certificado 

medioambiental emitido por IBMETRO; en ese entendido, el importador  debió 

cumplir con las formalidades establecidas en las disposiciones aduaneras, de 

acuerdo al artículo 24 del DS 28963, para efectuar el despacho aduanero de 

importación; de igual forma, el citado DS en su artículo 26 refiere que su 
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incumplimiento se encuentra sujeto a los procedimientos y sanciones 

administrativas establecidas en el Código Tributario y el presente Reglamento. 

 

Bajo ese contexto normativo, se advierte como parte de la documentación de 

respaldo a la DUI C-11792, se adjuntó el Certificado de Manejo de Refrigerantes 

con código CPCO-AASRAAV-0024935 cursante a fojas 17 de antecedentes 

administrativos, documento que certifica en el numeral 3 que el vehículo fue objeto 

de reacondicionamiento por la recuperación de gases refrigerantes; en este sentido, 

en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento a la Ley 3467, aprobado mediante 

DS 28963, debió cumplir con las formalidades aduaneras en previsión a lo 

establecido en el artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobado con el DS 25870, obteniendo el Certificado Medioambiental emitido por 

IBMETRO antes de la presentación de la Declaración de Mercancías, situación que 

en el presente caso no ocurrió; consecuentemente, en aplicación del artículo 26 

Anexo del DS 28963, corresponde las sanciones establecidas en la normativa 

aduanera, siendo en el presente caso establecida en el inciso b del artículo 181 del 

Código Tributario. 

 

Como resultado del análisis anterior, la Administración Aduanera calificó la conducta de 

Roger Elio Condori Conde y la Agencia Despachante de Aduanas Salas Quinteros, 

conforme al inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, aspecto que durante el proceso 

ante la Aduana Nacional no fue desvirtuado, toda vez que no aportaron ante esa 

instancia prueba que demuestre que el vehículo al 31 de diciembre de 2013 contaba 

con toda la documentación soporte correspondiente para su nacionalización; 

consiguientemente, no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 111 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas; en ese contexto, el vehículo observado a la 

fecha de validación de la Declaración de Mercancías, no contaba con el Certificado 

Medioambiental otorgado por IBMETRO. 

 

De igual forma; respecto a la documentación que probaría los justificativos de fuerza 

mayor que incidieron en la emisión del certificado, corresponde indicar que dicha 

documentación presentada en la etapa del proceso contravencional tuvo como objeto 

demostrar que la fecha de emisión posterior al 31 de diciembre de 2013, del Certificado 

Medioambiental no fue por una causa atribuible al ahora recurrente, hecho que 

quedaría demostrado por Notas DML-CE-0180/2014 y DML-CE-0211/2014 emitidas 
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por IBMETRO y presentadas como descargo por el recurrente y su Agencia, que 

excluiría de responsabilidad de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 

153 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que en ellas IBMETRO indicó que el Certificado 

Medioambiental se habría solicitado el 31 de diciembre de 2013 y que no fue emitido 

debido a la cantidad de solicitudes en tal fecha; al respecto, es oportuno señalar, 

corresponde establecer que la legislación boliviana considera la fuerza mayor o caso 

fortuito al hecho imprevisto que no es posible resistir, pero que tiene elementos 

integrantes concurrentes, que se traduce en que si el hecho o suceso ciertamente es 

imprevisible pero se puede resistir, no se da tal fenómeno, tampoco se configura 

cuando a pesar de ser irresistible pudo preverse; es decir, que la ausencia de uno de 

sus elementos elimina la estructuración del caso fortuito o fuerza mayor; lo que hace 

indispensable, analizar y ponderar todas las circunstancias que puedan considerarse 

en el presente caso como fortuito o de fuerza mayor. 

 

Bajo el contexto citado precedentemente, las referidas notas IBMETRO DML-CE-

0180/2014 y DML-CE-0211/2014 cursante a fojas 58-59 y 67-69 de antecedentes 

administrativos, señala: “…su solicitud de emisión de certificado medioambiental a 

IBMETRO fue realizada el 31 de diciembre de 2013, pero por motivos de la excesiva 

afluencia de solicitudes y por ser ésta la última fecha para el ingreso de vehículos 

modelo 2008, los certificados fueron emitidos en el mes de enero de 2014…” 

asimismo el reporte de certificados validados en el sistema de la aduana, consigna 

como fecha de solicitud: 31/12/2013 y en sus observaciones señala: INGRESADO EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2013; lo que sin duda evidencia que la solicitud de emisión 

del Certificado Medioambiental se realizó en la fecha límite para la nacionalización 

del vehículo, sin considerar el solicitante lo establecido por los artículos 87 de la Ley 

1990 (LGA), 111 y 119 del DS 25870 (RLGA) que establecen la obligatoriedad de 

obtener los certificados y autorizaciones previas para el despacho aduanero antes de 

la presentación de la Declaración de Mercancías, de lo que se infiere que el 

recurrente tenía el tiempo suficiente y todos los mecanismos para tramitar el mismo 

con la antelación correspondiente; en este entendido, las circunstancias y elementos 

del presente caso no se configuran en eximientes de responsabilidad, toda vez que 

no se puede considera como caso fortuito o de fuerza mayor esta situación, debido a 

que pudo preverse; de esta manera se concluye que la prueba presentada: nota 

IBMETRO DML-CE-0180/2014 y DML-CE-0211/2014, reporte del certificado CM-LP-
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232-17-2014, no se constituyen en justificativo que respalde la exclusión de 

responsabilidad. 

 

En relación a la documentación de descargo presentada por el recurrente ante esta 

Instancia Recursiva, consistente en la nota DML-CE-0517/2014 de 11 de julio de 2014 

remitida por la Directora Metrología Legal de IBMETRO al Director Nacional de 

Fiscalización de la Aduana Nacional, cursante a fojas 23-24 de obrados, cabe señalar 

que refiere esencialmente que “ (…) el 31 de diciembre de 2013, IBMETRO, 

recepcionó solicitudes de certificado medioambiental hasta pasadas las 18h00, de 

usuarios que contaban con todo el respaldo documentario correspondiente, y que por 

razones de tiempo fundamentalmente, no se puedo elaborar el Certificado, habiendo 

realizado dicha emisión entre los días 2, 3, 6 y 7 de enero de 2014.” ; agregando que 

al haberse habilitado el Sistema SIDUNEA para regularizar procedimientos 

aduaneros, solicita se acepten los certificados medioambientales emitidos del 2 al 8 

de enero de 2014; lo que sin duda evidencia que la solicitud de emisión del 

Certificado Medioambiental se realizó en la fecha límite para la nacionalización del 

vehículo, sin considerar el solicitante lo establecido por los artículos 87 de la Ley 

1990, 111 y 119 del DS 25870, que establecen la obligatoriedad de obtener los 

certificados y autorizaciones previas para el despacho aduanero antes de la 

presentación de la Declaración de Mercancías, de lo que se infiere que el sujeto 

pasivo tenía el tiempo suficiente y todos los mecanismos para tramitar el referido 

certificado con la antelación correspondiente; en consecuencia, no corresponde lo 

aseverado por el recurrente, ya que dicha documentación no fue presentada ante la 

Administración Aduanera, conforme se expuso precedentemente, consiguientemente 

de la lectura de la citada nota, tampoco se desvirtúa la decisión asumida por el sujeto 

activo. 

 

Del análisis realizado, queda claramente establecida la configuración de la comisión de 

contravención aduanera por contrabando conforme dispone el artículo 181 inciso b) de 

la Ley 2492 que establece que: comete contrabando el que introduzca, extraiga del 

Territorio Aduanero Nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías 

cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida, 

consecuentemente, al ser evidentes los cargos establecidos por la Administración 

Tributaria Aduanera, corresponde mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 009/2014 de 18 de julio de 2014, 
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emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de 

la Aduana Nacional. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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 en Contrabando AN-GRLPZ-

ELALZI N° 009/2014 de 18 de julio de 2014, emitida por la Administración de Aduana 

Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia contra 

Roger Elio Condori Conde y la Agencia Despachante de Aduanas Salas Quinteros 

SRL; consecuentemente, corresponde mantener firme y subsistente el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° 

ELALZ-I-0007/2014 de 18 de junio de 2014. 

 

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   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


