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PROCEDIMIENTO. NULIDAD. MULTA. FALTA DE INDICACIÓN EN EL SUMARIO DE LOS ELEMENTOS TENIDOS EN
CUENTA PARA CONSIDERAR QUE LAS CIFRAS SON INEXACTAS

PARTE/S: Asistencia y Logística SA s/recurso de apelación - impuesto al valor agregado

TRIBUNAL: Trib. Fiscal Nac.

SALA: A

FECHA: 05/06/2014

En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de junio del año dos mil catorce, se reúnen los Dres. Ignacio J. BUITRAGO
(Vocal Titular de la Primera Nominación), Edith V. GÓMEZ (Vocal Subrogante de la Segunda Nominación) y Juan Carlos VICCHI
(Vocal Subrogante de la Tercera Nominación), a fin de resolver el expediente N° 31.875-I, caratulado: "ASISTENCIA Y
LOGÍSTICA S.A. s/recurso de apelación -impuesto al valor agregado".

EL Dr. Buitrago dijo:

I.- Que a fs. 16/24 se interpone recurso de apelación contra la resolución de la AFIP-DGI de fecha 17 de abril de 2008,
mediante la cual se aplica a la recurrente una multa con sustento en los arts. 46 y 47 de la ley N° 11.683, correspondiente al
impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 09/2004 a 12/2004, 01/06 a 08/06, todos inclusive.

Señala que el ente fiscal consideró configurada la conducta que le reprocha por la mera presentación de declaraciones juradas
rectificativas, siendo que ello es un derecho del contribuyente con el objeto de obtener el beneficio de la reducción de sanciones
previsto en el art. 49 del citado texto legal, circunstancia que no implica, bajo ningún concepto, el reconocimiento de ajuste
alguno ni de accionar disvalioso.

Analiza la conducta que se le enrostra. En ese sentido, dice que los elementos requeridos para que exista la defraudación son
el dolo, una maniobra y ocultación maliciosa, idoneidad del ardid y perjuicio al Fisco. Así, entiende que la presentación de
declaraciones juradas rectificativas no importa el reconocimiento de deuda, sino que implica que el contribuyente optó por uno
de los caminos que otorga la ley, esto es, o bien recurrir al proceso de determinación de oficio o bien rectificar, para luego pagar
y repetir el tributo abonado de más a fin de lograr el beneficio previsto en el art. 49 de la ley 11.683. Rectificar, concluye, no
importa una confesión extrajudicial que obligue al contribuyente en cuanto a su contenido, ya que si declara en menos, es
ajustado por el fisco y si declara en más, podrá repetir el tributo pagado.

Expone acerca de la naturaleza y eficacia de la declaración jurada, que a su criterio no tiene carácter constitutivo de la
obligación, sino meramente declarativo. Y se explaya sobre las consecuencias de la rectificación, que no implica -destaca-
reconocimiento de deuda o ajuste alguno a favor del Fisco.

Manifiesta que el ente fiscal no ha probado la presencia de accionar doloso en su conducta, elemento indispensable para la
procedencia de la sanción que se aplica. No indica cuál es la prueba que acredita la existencia del elemento subjetivo que revele
la intención defraudatoria, ni la declaración engañosa u ocultación maliciosa requerida en el tipo del art. 46 de la LPT.

Entiende que tanto en la resolución que confiere vista como en la resolución que ahora impugna no se hace referencia a
"declaración engañosa u ocultación maliciosa" propia del tipo penal previsto en el art. 46 de la ley tributaria, sino que se imputa
la presentación de DDJJ "consignando cifras inexactas y dejando de ingresar el gravamen en su justa medida", conducta ésta
prevista en el tipo penal del art. 45 de la misma ley. Por ello, considera que el sumario debió instruirse por omisión y no
defraudación.

Solicita la aplicación de la Instrucción 4/99.

Efectúa un análisis de los ajustes que fueran practicados en oportunidad de realizarse la fiscalización con el objeto de
demostrar la improcedencia de los mismos.

Plantea la nulidad de las actuaciones con sustento en la violación al art. 7, inc. b) de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Afirma que la sanción resulta improcedente por cuanto la Administración ha incurrido en un exceso en el uso de sus facultades
punitivas, ello que se revela en los considerandos del acto recurrido, toda vez que su conducta no puede considerarse incluida en
el art. 46 de la ley de rito.

Cita jurisprudencia que abona su postura.

Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.

II.- Que a fs. 36/44 contesta el recurso la representación fiscal, y por las razones de hecho y derecho que expone, peticiona se
confirme el acto venido en recurso, con costas. Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa y hace
reserva del caso federal.

III.- Que a fs. 64 esta Sala resolvió no hacer lugar a la condonación establecida en el art. 4 de la ley 26.476.

A fs. 72/72 vta. se abre la causa a prueba.

A fs. 109, habiéndose producido la ordenada se clausura el período de instrucción y se elevan los autos a conocimiento de la
Sala "A".

A fs. 113 se ponen los autos para alegar, obrando a fs. 114/116 y 117/123 los alegatos de la apelada y recurrente,
respectivamente.

Finalmente, a fs. 126 pasan a sentencia.

IV.- Que conforme surge del informe final de inspección que obra a fs. 66/79 de las actuaciones administrativas acompañadas,
a raíz de la fiscalización originada en un allanamiento y secuestro de documentación y vehículos, ordenada por el Juzgado
Federal de San Rafael, Provincia de Mendoza, el ente fiscal procedió a impugnar las declaraciones juradas presentadas por la
recurrente.

Para ello, y luego de realizar el pertinente análisis de la documentación secuestrada, se objetaron los créditos fiscales por
diversas razones, a saber:
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a) Se impugnaron los créditos fiscales originados en operaciones efectuadas con diversos proveedores que no pudieron
determinarse con certeza su existencia, por diversos motivos, vg: no fueron ubicados; no se aportó prueba de la relación
comercial; no se pudo comprobar que el proveedor realice la actividad por la que se encuentra inscripto o por la que se
confeccionaron las facturas; o bien se trata de operaciones en principio necesarias para la realización de la actividad gravada;
existen registrados otros proveedores por similares conceptos facturados que no son observados.

b) Se impugnó la totalidad del crédito fiscal facturado a la firma proveniente del rubro Combustibles, Lubricantes y Cubiertas
del Balance General de cierre de los ejercicios 2004 y 2005, salvo: 1) en los meses de enero a agosto de 2004, se consideró que
el gasto por este concepto correspondía al remanente no detallado en los mayores analíticos aportados de septiembre a
diciembre 2004, en partes iguales y 2) en cada mes se aceptó una estimación del crédito fiscal del combustible y su ITC
posiblemente consumido por los camiones de propiedad de la forma Minera Cañada Ancha S.A. utilizados por Asistencia y
Logística S.A. para el desarrollo de sus actividades.

Durante la fiscalización, el recurrente presentó declaraciones juradas rectificativas, reconociendo el ajuste fiscal.

Ello motivó, que con fecha 7 de marzo de 2008 se instruyera sumario que concluyó con el acto administrativo que ahora se
impugna.

V.- Que por una cuestión de lógica precedencia corresponde en primer término resolver la defensa de nulidad impetrada, que
el recurrente sustenta en la supuesta violación al inc. b) del art. 7 de la ley 19.549.

VI.- Que ante todo, cabe dejar establecido que a juicio de quien suscribe no existe diferencia ontológica entre las infracciones
fiscales y las penales. En rigor, si se toma como criterio decisivo la índole de la reacción prevista por el ordenamiento jurídico
para cada tipo de ilícito, debemos convenir que el correspondiente a las primeras tienen un carácter fundamentalmente represivo
o punitivo, que hace a que ambas tengan idéntica sustancia. Así por otra parte, es la posición de la doctrina más moderna (cfr.,
entre otros, Ferreiro Lapatza, "Curso de Derecho Financiero Español", p. 591, Carretero Pérez y Carretero Sánchez, "Derecho
Administrativo Sancionador", p. 95; "Martínez Pérez, "El delito fiscal", p. 97).

Nuestro más Alto Tribunal ha distinguido entre multas de carácter penal y multas de carácter civil o reparatorio, en tanto las
primeras tienden a prevenir y reprimir las violaciones de las disposiciones legales y las segundas a indemnizar el daño causado
por la infracción (Fallos 183:383; 187:569). Así, por ejemplo, ha reconocido carácter penal a las multas de la ley de impuestos
internos, así como a las figuras de omisión y defraudación fiscal (Fallos 200:340; 211:1381; 212:240).

VII.- Que de acuerdo con lo que dispone el artículo 70 de la ley ritual, "los hechos reprimidos por los artículos 39, 45, 46 y 48
serán objeto de un sumario administrativo cuya instrucción deberá disponerse por resolución emanada de juez administrativo,
en la que deberá constar claramente el acto u omisión que se atribuyere al presunto infractor...". Asimismo, el artículo 72
establece que se observarán para la instrucción del sumario las normas de los artículos 17 y sgtes.

Ello así, el legislador estableció un procedimiento reglado, con el objeto de resguardar la vigencia del principio del debido
proceso, cuyo fundamento -como lógica derivación de la naturaleza de las infracciones tributarias-, no es otro que el derecho de
defensa en juicio contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica.

La instrucción del sumario entonces deberá emanar de un acto administrativo dictado por juez administrativo, quien al concluir
con la etapa procesal, deberá dictar un acto sancionatorio o no, pero que como tal, además de satisfacer principios
fundamentales que derivan del carácter penal antedicho, deberá cumplir con los requisitos de validez de los actos
administrativos establecidos en la ley 19.549.

VIII.- Que en este sentido, cabe recordar que la aludida ley de procedimiento distingue los requisitos formales (art. 8) y los
sustanciales (artículo 7) sancionando con la nulidad absoluta al acto que no cuente con estos requisitos esenciales: competencia,
causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad.

Ahora bien, con sustento en la ausencia de causa (inc. b) es que el recurrente alega la nulidad y arbitrariedad del
procedimiento, toda vez que entiende que nunca se explicó en base a qué elementos se concluyeron los ajustes propuestos en
los que sustenta la conclusión de su conducta disvaliosa.

IX.- Que en ese contexto fáctico y jurídico, este juzgador no puede dejar de remitir a la opinión que sobre el particular expone
Marienhoff. Dice el autor "...la causa es un elemento del acto, en tanto que la voluntad no es un elemento del mismo, sino un
presupuesto básico y sine qua non de su existencia...La causa de un acto no radica en la voluntad del sujeto sino en la norma,
siendo éste el punto en que el mérito de la doctrina objetivista resulta indiscutible...Por causa del acto administrativo ha de
entenderse los antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo. Va de suyo que tales
"antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho" deben existir o concurrir al tiempo de emitirse el acto: de ello deriva la
improcedencia de la condición suspensiva como elemento accidental de los actos administrativos" (Vid. Tratado de Derecho
Administrativo", T° II, pág. 297 y sgtes).

Advertimos entonces que, como bien señala Hutchinson, la ley acogió el concepto objetivo de la causa, en tanto afirma que
aquella consiste en las circunstancias de hecho y derecho que autorizan el otorgamiento del acto (Vid. "Ley Nacional de
Procedimientos administrativos, Comentada, Anotada y Concordada", Astrea, patg. 154 y sgtes). Así, el artículo 7º inc. b de la
ley 19.549 expresa que "Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes:...b) Deberá sustentarse en los hechos y
antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable".

El legislador, asimismo, estableció las sanciones del acto irregular, estableciendo que el mismo es nulo, de nulidad absoluta e
insanable, cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial, dolo o violencia física o moral ejercida
sobre el agente o por simulación absoluta y cuando fuere emitido por autoridad incompetente, falta de causa o por violación de
la ley aplicable, de la formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado.

X.- Que sentado lo que antecede, entiendo que corresponde acoger el agravio nulificante opuesto por la recurrente.

En efecto, en dos escuetos párrafos el juez administrativo puntualiza que de las constancias que obran en su poder, el
contribuyente ha "presentado la declaración jurada del impuesto al valor agregado...consignando cifras inexactas y dejando de
ingresar el gravamen en su justa medida", aclarando que dicha circunstancia "encuadra prima facie en la previsión del art. 46 y
art. 47, inc. a) y b) de la ley 11.683...".

Como se observa, el acto que ordena la instrucción del sumario no indica cuáles son los elementos en los que resposa el
organismo fiscal para considerar que las cifras son inexactas. Es más, no especifica montos ni elementos tenidos en cuenta para
arribar a tal decisión. A ello cabe agregar que en ningún momento expone las circunstancias que distingue como concluyentes
para calificar la conducta como dolosa.

XI.- Que surge prístino que tal proceder no responde a las exigencias de un debido proceso, por desconocer los objetivos
perseguidos por la ley en aras a la consecución del derecho de defensa.
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Por otra parte es palmaria la desconexión entre los hechos antecedentes tenidos en cuenta por el juez administrativo y las
normas aplicadas. Ello a poco que se repare que la figura típica que se describe ("consignar datos inexactos") no concuerda con
la conducta tipificada en el art. 46 de la LPT en la que sustenta su pretensión sancionatoria, norma que sanciona a quien
"mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco".

XII.- Que de lo expuesto surge que resulta aplicable en autos, el artículo 14, inc. b) de la ley 19.549 que establece que el acto
administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes casos:":..b) Cuando fuere emitido mediando...falta de
causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado...".

La declaración de nulidad del acto que ordena la instrucción del sumario implica lisa y llanamente tal consecuencia a la
resolución apelada.

XIII.- Que es oportunidad propicia para recordar que cuando se trata de actos mediante los cuales el Estado ejerce su poder
punitivo, la misma ley 11.683 (art. 197) remite en forma supletoria -para aquellas cuestiones no previstas en su Título II- al
Código Procesal Penal de la Nación, reenvío que es plenamente coherente con la definida naturaleza penal de las infracciones
tributarias (cfr. Cons. II).

Como es sabido el Código Procesal Penal vigente (a diferencia del anterior) contempla, aparte de nulidades específicas (art.
166) las denominadas "genéricas (art. 167), vinculadas con la aplicación general de normas de procedimiento cuando importen
violaciones a los derechos fundamentales.

Respecto a estas últimas, la doctrina penal es homogénea en cuanto a su caracterización de "absoluta" (insusceptibles de ser
subsanadas) por la jerarquía del derecho implicado o la naturaleza y gravedad institucional del vicio que afecte el acto procesal
de que se trata. Y la doctrina es conteste en que "...como principio rector debemos recordar que las garantías constitucionales
no son renunciables, de manera tal que los actos ocurridos en el proceso que resulten violatorios de tales derechos esenciales
serán insanablemente nulos....". Y agrega: "...Así deberá declararse ante cualquier violación genérica al derecho de defensa en
juicio, a los distintos aspectos del debido proceso legal adjetivo y a la alteración del sistema procesal básico emergente de las
normas de jerarquía constitucional..." (cfr. Cevasco, Luis Jorge, "Principios de Derecho Procesal Penal Argentino", Ed. Oxford,
pág. 255).

E, incluso, la doctrina es conteste que la nulidad en tales casos debe ser declarada aún de oficio. En ese sentido, D'Albora dice:
"...estas nulidades son declarables de oficio -por el propio tribunal sin reclamo de partes-, insusceptibles de convalidación -la
conformidad de las partes es inocua para evitar la declaración- y en cualquier estado o grado del proceso..."(Cfr. su obra "Curso
de Derecho Procesal Penal", Abeledo Perrot, T° II, pág. 158/159).

XIV.- Que en mérito a lo expuesto, entendemos que debe declararse la nulidad del acto venido en recurso, con costas.

La Dra. Gómez dijo:

Que la apelante basa su defensa negándole validez al acto apelado al considerarlo carentes de causa, contrariando lo
establecido por el inciso b) del art. 7º de la ley N° 19.549 respecto de los requisitos esenciales que debe contener el acto
administrativo.

Cabe precisar que la causa del acto comprende los antecedentes o circunstancias de hecho y de derecho que en cada caso
llevan a su dictado, es decir que este elemento se presentan como la constatación o apreciación de un hecho, mientras que la
motivación comprende la exposición de las razones que han llevado al órgano a emitirlo, y en especial, la expresión de los
antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado del acto. Su exigencia de la misma está fundada en la
idea de una mayor protección de los derechos individuales, toda vez que de su cumplimiento depende que el administrado pueda
conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto, permitiendo con ello de
que pueda acudirse "... para interpretar el acto, a las actuaciones anteriores, ya que deben considerarse en su totalidad y no
aisladamente porque son parte integrante de un procedimiento y, como etapas del mismo, son inter dependientes y conexas
entre sí..." (Dictamen de la Procuración del Tesoro 256/91 -BO 22/4/92- 2da sección pág. 21); asimismo "... no debe
confundirse la brevedad de un acto administrativo, ni el grado de acierto técnico alcanzado en su motivación con la falta de
motivación..." (Guido Tawil, Administración y Justicia, T.I, Depalma Bs. As. 1993, pag. 351).

Que de la lectura de la resolución en crisis se observa que la actora presentó las declaraciones juradas rectificativas del
impuesto al valor agregado de los períodos setiembre a diciembre de 2004 y enero a agosto de 2006 incluyendo las sumas que
fueran ajustadas por la fiscalización actuante con motivo de haberle impugnado el crédito fiscal de las operaciones en las que los
proveedores que alli se mencionan no reconocieron la relación comercial o no se pudo comprobar que el proveedor realice la
actividad en la que se encuentra inscripto. También se expone que se impugnó el crédito fiscal facturado a la recurrente
proveniente del rubro Combustibles y Lubricantes y Cubiertas del balance general de cierre de los ejercicios 2004 y 2005 a
excepción de los montos que expresamente se detallan en el acto bajo examen; y que en lo que hace al débito fiscal, se hace
constar que se incorporó el correspondiente a los camiones transferidos a la firma Minera Cañada Ancha SA. En virtud de ello el
juez administrativo considera que las declaraciones originales fueron presentadas con montos que no se corresponden con la
realidad y considera que se cumple en el caso las previsiones contenidas en el art. 46 de la ley N° 11.683, esto es que la actora
actuó con dolo y aplica las presunciones que fija los incisos a) y b) del art. 47 de la ley citada.

En lo que aquí interesa, debe destacarse que la resolución impugnada fue dictada con fundamento en las circunstancias de
hecho y derecho, es decir, que no sólo se han cumplido con los requisitos externos de validez sino que se han valorado las
circunstancias fácticas y jurídicas que la presupone, más allá del acierto o error en que pueda haber incurrido el ente fiscal al
valorarlas, cuestión que debe ser analizada por este organismo jurisdiccional en atención al recurso impetrado, pero que no
afecta la validez del acto. Por otra parte del examen de las actuaciones no se evidencia que la actora haya visto afectada la
garantía del debido proceso adjetivo, ya que para ello es preciso que el vicio coloque a la parte en estado de indefensión, lo que
no ocurrió en el caso.

Que por lo expuesto, procede desestimar el planteo de nulidad introducido por la actora.

II -Que ello así, corresponde establecer si la sanción apelada se ajusta a derecho.

Según surge de las actuaciones el recurrente admitió el ajuste fiscal mediante la presentación de las declaraciones juradas
rectificativas, y conforme lo establece el art. 13 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.) el declarante es responsable en cuanto
a la exactitud de los actos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida,
haga desaparecer dicha responsabilidad, por lo que corresponde tener por materializado el aspecto objetivo de la sanción de
impuesta ya que la conformidad dada supone reconocer que las declaraciones juradas originales primitivas no se correspondían
con la realidad impositiva de la empresa. Que por tal motivo considero conveniente remarcar que no procede la revisión del
ajuste da origen a la multa apelada, quedando circunscripta la presente cuestión a examinar si la sanción apelada se ajusta a las
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previsiones contenidas en el tipo penal del art. 46 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), y lo establecido en los incisos a) y b)
del art. 47 de la ley citada.

Que la norma en la que se sustenta la multa especifica como evasión a todo acto u omisión que violando disposiciones legales,
provoca intencionalmente la eliminación o disminución de la carga tributaria, declaración engañosa u ocultación maliciosa que
perjudique al Fisco con liquidaciones de impuestos que no corresponden a la realidad; es decir que la defraudación a que se
refiere el art. 46 de la ley 11.683, no tiene carácter exclusivamente objetivo, sino que requiere del elemento intencional (conf.
CNACAF, in re: "Arboleya" del 10-3-81 y "Saravia, Maria Helena" del 3-11-81).Que las presunciones que dispone el art. 47 de la
ley de rito admite prueba en contrario y en tal sentido le corresponde al recurrente proponer los medios probatorios que estime
conducentes a tal fin, puesto que es la actora quien debe demostrar la falta del elemento subjetivo requerido para tener por
configurado el ilícito que se le imputa, en atención a la inversión de la carga de la prueba que se produce en las infracciones
tributarias. Que en esta línea, el Cimero Tribunal sentenció in re "Industrias Delta S.A.I.C. y Otros", sentencia del 11/09/84: "de
la frase referida a la "inversión de la carga de la prueba", no debe inferirse la posibilidad de obligar al procesado a demostrar la
falsedad de toda imputación huérfana de apoyo que se le formule, sino la necesidad de acreditar que las defensas que alegue
tienen visos de seriedad suficientes para desvirtuar la presunción legal basada en hechos que corresponde probar a la parte
acusadora".

Que no puede pasarse por alto que el monto ajustado por el Fisco, representa una cifra en exceso superior a lo declarado por
el contribuyente, máxime que algunas de las declaraciones juradas han sido presentadas en cero, lo que constituye el hecho
fáctico al que alude el art. 47 en sus incisos a) y b) de la ley de rito.

Sin perjuicio de ello, la ausencia de dolo debe ser probada toda vez que haber incurrido en un error de hecho o de derecho es
causal de absolución si el mismo es excusable. Que los puntos de pericia contable admitidos por este Tribunal se refieren
puntualmente a los ajustes efectuados por el ente fiscal y que dieron origen a las diferencias de IVA que sirven de sustento a la
sanción apelada en autos, es decir que dicha probanza lejos de demostrar en forma fehaciente la falta de dolo en el accionar del
recurrente, la misma se encuentra dirigida a reabrir la reabrir la discusión respecto del ajuste por ella consentido, sin que lo
informado por los peritos agregue ningún dato adicional al que surge de las actuaciones administrativas, por lo que no procede
haber mérito sobre el mismo.

Por las consideraciones expuestas corresponde rechazar el pretendido reencuadre de la conducta en la figura omisiva prevista
en el art. 45 de la ley 11.683, ello por cuanto, las presunciones de dolo contempladas en los distintos incisos del art. 47, no fue
debidamente desvirtuada quedando descartada en consecuencia la aplicación de una figura culposa, tal y como pretende la
actora en sus agravios.

Que ello así, debe concluirse por ello, que las razones y argumentos expuestos en el acto recurrido ante este Tribunal no han
sido conmovidos y resultan suficientemente aptos para fundar la pertinencia de la sanción impuesta, por lo que corresponde
confirmar la resolución apelada. Con costas.

El Dr. Vicchi dijo:

I.- Que adhiere al relato de los hechos efectuado por el Vocal Instructor.

II.- Que en cuanto a la nulidad planteada adhiero al voto del Dr. Buitrago por lo que debe declararse la nulidad de la resolución
apelada, con costas.

III.- Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar en relación a la cuestión de fondo, que no advierte el suscripto la existencia de
conductas ardidosas u ocultaciones maliciosas por parte de la aquí recurrente toda vez que conforme surge del informe de
inspección (fs. 67/68), la auditoría practicada se basó en los libros y documentación aportada por la contribuyente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:

Declarar la nulidad de la resolución venida en recurso. Con costas.

Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados y archívese.

IGNACIO J. BUITRAGO

VOCAL

EDITH VIVIANA GOMEZ

VOCAL


