
AUDIENCIA PROVINCIAL_DE BARCELONA 

_ 

S E N T E N C I A núm. 342/13 

 

En la ciudad de Barcelona, a once de julio de dos mil trece. 

_ 

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimoséptima de esta 

Audiencia Provincial, los presentes autos de Procedimiento ordinario, número 

577/2010 seguidos por el Juzgado Primera Instancia 1 Vilanova i la Geltrú, a 

instancia de Isidora quien se encontraba debidamente representado/a por 

Procurador y asistido/a de Letrado, actuaciones que se instaron contra BANCO 

MARE NOSTRUM, quien igualmente compareció en legal forma mediante 

Procurador que le representaba y la asistencia de Letrado; actuaciones que penden 

ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la 

representación de Isidora Y BANCO MARE NOSTRUM contra la Sentencia dictada 

en los mismos de fecha 21 de junio de 2011, por el Sr/a. Juez del expresado 

Juzgado. 

_ 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El fallo de la Sentencia recaída ante el Juzgado de instancia y que ha 

sido objeto de apelación, es del tenor literal siguiente: 

_ 

"FALLO: Se ESTIMA parcialmente la demanda principal interpuesta por la 

Procuradora de los Tribunales Dª Mercedes Ramos Juhe, en nombre y 

representación de Dª Isidora, contra la entidad "CAIXA D'ESTALVIS DEL 

PENEDES", se DECLARA la nulidad de las cláusulas 3ª (intereses ordinarios) y 

6ª.bis, apartados d) y e) (resolución anticipada por Caixa Penedes) del Contrato de 

préstamo hipotecario suscrito entre la ahora demandante Dª Isidora y la entidad 

"CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÉS", en fecha 21 de agosto de 2008 ante la 



Notaria de Vilanova i la Geltrú Dª Elena Romeo García, bajo número de su protocolo 

852, y se CONDENA a la demandada a tenerlas por no puestas. 

_ 

En orden a las costas procesales cada parte abonará las costas causadas a su 

instancia y las comunes por mitad." 

_ 

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la 

representación de Isidora Y BANCO MARE NOSTRUM y admitido se dio traslado del 

mismo al resto de las partes con el resultado que es de ver en las actuaciones, y tras 

ello se elevaron los autos a esta Audiencia Provincial. 

_ 

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en la Ley, se señaló fecha para 

celebración de la votación y fallo que tuvo lugar el pasado tres de julio de dos mil 

trece. 

_ 

CUARTO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones 

legales. 

_ 

VISTO, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª María Pilar Ledesma Ibáñez. 

_ 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Por la representación procesal de la entidad BANCO MARE 

NOSTRUM (antes CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS) se interpone recurso de 

apelación contra la sentencia dictada en fecha de 21 de junio de 2011 por el 

Juzgado de Primera Instancia num. 1 de los de Vilanova i la Geltrú. 

_ 

Dicha resolución estimaba parcialmente la demanda de juicio ordinario interpuesta 

por la representación de DÑA. Isidora contra la ahora apelante y, en consecuencia, 

declaraba la nulidad de ciertas cláusulas contenidas en el préstamo hipotecario 

suscrito por las partes en fecha de 21 de agosto de 2008, en los términos que se 

contienen en el fallo de la expresada resolución, transcrito en los antecedentes de la 



presente. 

_ 

Asimismo la inicial demandante, DÑA. Isidora, impugna a su vez la meritada 

resolución. 

_ 

SEGUNDO.- Para un mejor entendimiento de las cuestiones sometidas a debate 

en esta alzada debemos reseñar los siguientes hechos y antecedentes que constan 

acreditados: 

_ 

1º) La actora tenía suscrito con la entidad CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS un 

préstamo hipotecario otorgado en fecha 6 de agosto de 2007, decidiendo solicitar 

una ampliación de la citada hipoteca. Se acompaña como doc. num. 1 de la 

demanda la citada escritura de préstamo hipotecario. 

_ 

2º) Posteriormente, para subvenir las necesidades de la demandante, ésta y la 

entidad demandada procedieron a cancelar el préstamo hipotecario existente, y 

suscribieron uno nuevo, con diferentes condiciones, en fecha 21 de agosto de 2008 

ante la Notaria de Vilanova i la Geltrú Dª Elena Romeo García, bajo número de su 

protocolo 852. Se acompaña como documento num. 7 de la demanda la escritura de 

este segundo préstamo hipotecario. 

_ 

3º)La Sra. Isidora, estimando que este segundo contrato incluye cláusulas 

desequilibradas y abusivas, concretamente las cláusulas 2ª (amortización), 3ª 

(intereses ordinarios), 4ª.bis.I (compensaciones por amortización anticipada), y 6ª.bis 

(resolución anticipada), interpuso la demanda que da origen a las presentes 

actuaciones en la que solicitaba se dictase sentencia por la que: " estimando 

íntegramente la demanda se declare el carácter abusivo y la consiguiente nulidad 

absoluta de las cláusulas bancarias impugnadas en la presente demanda, 

condenando a la entidad bancaria a tenerlas por no puestas y a devolver a mi 

mandante las cantidades cobradas en exceso por la aplicación de dichas cláusulas y 

todo ello con expresa condena en costas a la adversa". 

_ 

4º) La entidad demandada presentó escrito de contestación a la demanda, 

oponiéndose parcialmente a la misma. Así, en primer lugar, dicha entidad bancaria 



se allanaba a la declaración de nulidad de los apartados d) y e) de la cláusula 6 bis. 

_ 

A efectos de claridad expositiva se debe hacer constar el contenido de dicha 

cláusula 6 bis., únicamente en lo relativo a los supuestos que autorizan al 

vencimiento anticipado y que son expresamente impugnados por abusivos. Es el 

siguiente: 

_ 

" 6ºBIS.-RESOLUCIÓN ANTICIPADA POR CAIXA PENEDES. CAIXA PENEDES 

podrá resolver de forma anticipada el contrato y proceder a la reclamación del 

principal pendiente de devolución, intereses devengados y no satisfechos y, en su 

caso, las costas y los gastos devengados, en cualquiera de los siguientes 

supuestos: (a)Cuando el PRESTATARIO no abone a su correspondiente 

vencimiento cualquiera de las cuotas antes reseñadas de pago de intereses y 

amortización parcial del capital. (...); (d) Si la presente Escritura no fuera en su parte 

necesaria inscribible en el Registro de la Propiedad correspondiente; y (e) Si al 

PRESTATARIO se le registra devolución de cualquier cheque, pagaré o letra 

aceptada a su cargo; se promoviese contra él cualquier procedimiento judicial o 

extrajudicial que pueda producir el embargo de sus bienes; o si se da algún otro 

hecho de semejante naturaleza que haga presumible una variación en la solvencia 

económica del PRESTATARIO (...)". 

_ 

La sentencia de instancia, como hemos avanzado, declaró, entre otros 

pronunciamientos, la nulidad de la cláusula 3.2 del préstamo hipotecario, que viene a 

incorporar al contrato, al regular la revisión del tipo de interés, una de las 

denominadas "cláusulas suelo", y este es el pronunciamiento que recurre en esta 

alzada la representación de BANCO MARE NOSTRUM. 

_ 

Por otra parte, esa misma sentencia declaró también la nulidad de los apartados 

d) y e) de la cláusula 6 bis del contrato, pero no de dicha cláusula en su apartado 

(a), y desestimó las pretensiones de la actora en lo relativo a la pretendida nulidad 

de las cláusulas 2º y 4 bis I del mismo contrato. Es por ello que la representación de 

la Sra. Isidora impugna también la resolución de instancia pretendiendo que la 

nulidad se extienda a todas las cláusulas denunciadas. 

_ 



TERCERO.- A la vista de los antecedentes expuestos, debemos examinar, en 

primer lugar, el recurso interpuesto por BANCO MARE NOSTRUM, y por el que se 

impugna la nulidad decretada en la instancia de la cláusula 3.2 del contrato de 

préstamo hipotecario suscrito por las partes por la que, al regular la revisión del tipo 

de interés, se establece una limitación mínima o cláusula suelo. 

_ 

Para resolver esta cuestión resulta de particular trascendencia la STS de 9 de 

mayo de 2013 EDJ 2013/53424 que viene a establecer una doctrina de la que cabe 

extraer los siguientes criterios: 

_ 

1.-Se debe partir de lo dispuesto en el artículo 4:110 de los Principios de Derecho 

Europeo de los Contratos y en el art. 4.2 de la Directiva 93/13; esta última norma 

dispone que " la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la 

definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y 

retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse 

como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera 

clara y comprensible". 

_ 

De este modo, no es posible el control del contenido de lo que sea el objeto 

principal de los contratos bancarios de consumo bajo el ámbito de protección de 

mínimos impuesta por la Directiva 93/13/CEE (art. 4.2). 

_ 

Llegados a este punto, la STS de 9 de mayo de 2013, tras examinar las diferentes 

posturas doctrinales existentes al respecto, concluye (vid FJ 190) que " las cláusulas 

suelo se refieren al objeto principal del contrato y cumplen una función definitoria o 

descriptiva esencial". 

_ 

2.- Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, la misma STS de 5 de mayo último, 

admite que la normativa comunitaria no agota las posibilidades de control de tales 

cláusulas y, en este sentido (vid FFJJ 191 a 197), considera factible que dicho 

control tenga lugar al amparo de una norma sectorial interna, singularmente, a través 

del llamado control de transparencia que permite la LCGC (arts. 5. 5 y 7), cuyos 

parámetros aparecen desarrollados en los FFJJ 209 a 214 de la repetida STS, que 

acaba concluyendo en su FJ 215 lo siguiente: " a) Que el cumplimiento de los 



requisitos de transparencia de la cláusula aisladamente considerada, exigidos por la 

LCGC para la incorporación a los contratos de condiciones generales, es insuficiente 

para eludir el control de abusividad de una cláusula no negociada individualmente, 

aunque describa o se refiera a la definición del objeto principal del contrato, si no es 

transparente. 

_ 

b) Que la transparencia de las cláusulas no negociadas, en contratos suscritos 

con consumidores, incluye el control de comprensibilidad real de su importancia en 

el desarrollo razonable del contrato ". 

_ 

3.-Partiendo de las anteriores premisas, el TS trata de concretar el requisito de 

transparencia entendiendo que dicha exigencia viene destinada a garantizar que 

exista una proporción entre la información que haya hecho el predisponente del 

contenido de la cláusula, resaltando en especial su relevancia en el desarrollo 

razonable del contrato. 

_ 

De este modo, el TS viene a establecer (FJ 256) que la licitud de la cláusulas 

suelo, desde el prisma de su transparencia, dependerá de que la información 

proporcionada permita al consumidor, por una parte, identificar la cláusula como 

definidora del objeto principal del contrato, sin que las mismas puedan estar " 

enmascaradas" entre otras informaciones que no hacen sino dificultar la precepción 

del consumidor; de hecho, en dicha resolución, el TS reprocha a las entidades 

bancarias cuyos contratos examina, precisamente, que se da a la cláusula suelo un " 

tratamiento impropiamente secundario, habida cuenta de que las cláusulas "no 

llegaban a afectar de manera directa a las preocupaciones inmediatas de los 

prestatarios", lo que incide en falta de claridad de la cláusula, al no ser percibida por 

el consumidor como relevante al objeto principal del contrato" (FJ 221). 

_ 

Por otra parte, la información facilitada al consumidor debe permitirle también " 

conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos. Es necesario que 

esté perfectamente informado del comportamiento previsible del índice de referencia 

cuando menos a corto plazo, de tal forma que cuando el suelo estipulado lo haga 

previsible, esté informado de que lo estipulado es un préstamo a interés fijo mínimo, 

en el que las variaciones del tipo de referencia a la baja probablemente no 

repercutirán o lo harán de forma imperceptible en su beneficio"(FJ 256). 



_ 

En este orden de ideas el TS llega a considerar que la existencia de una cláusula 

"techo" que conviva con la cláusula suelo puede llegar a ser distorsionadora de la 

información proporcionada al consumidor por generar una, falsa en la práctica, 

apariencia de simetría contractual. 

_ 

4.-En lo que respecta al supuesto concreto analizado por la STS de 5 de mayo de 

2013, las cláusulas suelo que se contenían en los contratos que la misma 

examinaba no se consideran transparentes por las siguientes razones (FJ 225): 

_ 

"a) Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento 

definitorio del objeto principal del contrato. 

_ 

b) Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente 

contraprestación de las mismas. 

_ 

c) No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el 

comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de 

contratar. 

_ 

d) No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con 

otras modalidades de préstamo de la propia entidad -caso de existir- o advertencia 

de que al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas. 

_ 

e) En el caso de las utilizadas por el BBVA, se ubican entre una abrumadora 

cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del 

consumidor". 

_ 

Pues bien, aplicando dichos parámetros al supuesto que nos ocupa en este 

recurso y teniendo en cuenta que para enjuiciar el contenido del contrato litigioso, y 

las vicisitudes de su concertación, sólo disponemos de la prueba documental 

consistente en la propia escritura de otorgamiento del préstamo hipotecario (doc. 

num. 7 de la demanda) a cuya literalidad debemos atenernos, consideramos que la 

cláusula suelo (num. 3.2) que se contiene en el contrato suscrito entre DÑA. Isidora 



y CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES (hoy BANCO MARE NOSTRUM) en fecha de 

21 de agosto de 2008 no supera el control de transparencia requerido para su 

validez por la LCGC, ya que: 

_ 

1º) En dicho contrato no consta que se proporcionase una información suficiente a 

la prestataria que le permitiera identificar claramente que la misma constituía un 

elemento definitorio del objeto principal del contrato. 

_ 

2º) Se contiene una cláusula techo que propicia la percepción de que la misma 

constituye una contraprestación de la cláusula suelo denunciada, creando una 

apariencia de simetría contractual que no es tal. 

_ 

3º) Dicha cláusula se ubica entre una multiplicidad de datos, sin mayor 

discriminación, que dificultan la real conciencia de la prestataria sobre los efectos de 

la cláusula suelo, al difuminar su atención. 

_ 

4º) No consta acreditado que la entidad bancaria demandada, y aquí apelante, 

realizase simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento 

razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase 

precontractual, y 

_ 

5º) Tampoco consta la existencia de advertencia previa clara y comprensible 

sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad. 

_ 

Por todo ello, consideramos que debe confirmarse el pronunciamiento de nulidad 

contenido en la sentencia de instancia en lo que se refiere a la cláusula 3.2 del 

contrato, lo que conduce a la desestimación del recurso interpuesto por la 

representación de BANCO MARE NOSTRUM. 

_ 

CUARTO.- Corresponde ahora analizar la impugnación que de la sentencia de 

primer grado promueve la actora, Sra. Isidora. 

_ 

En primer lugar, atenderemos a la nulidad que se impetra de las cláusulas 2ª y 4 

bis I del contrato de préstamo hipotecario suscrito por las partes. 



_ 

En concreto, la primera de las concretas cláusulas impugnadas, la cláusula 

segunda, versa sobre la AMORTIZACIÓN del préstamo y, tras establecer, como bien 

señala la juez a quo, que el plazo de devolución del préstamo hipotecario se divide 

en tres periodos, hasta el total de amortización de 30 años, prevé expresamente, 

siendo la estipulación que se pretende abusiva, que: " En el primer periodo, que será 

de carencia, no se amortizará capital, viniendo obligada la parte prestataria a abonar 

intereses de la forma y tipo que se indicara en la cláusula intereses ordinarios. Las 

liquidaciones de intereses se llevarán a cabo con una periodicidad mensual, siendo 

la primera al cumplirse un mes natural desde el día de hoy por un importe de dos mil 

sesenta y seis euros y sesenta y siete céntimos (2.166,67 Eur.), y las siguientes por 

el mismo importe en la misma fecha de cada mes sucesivo". 

_ 

La actora mantiene que esta cláusula, al impedirle amortizar capital en los 

primeros cinco años de vigencia del contrato, abonando durante este periodo 

únicamente intereses ordinarios que permanecen invariables durante los cinco años 

que dura este primer periodo y a los que no les afecta las variaciones porcentuales 

que pueda experimentar el Euribor, resulta abusiva por ir en detrimento de los 

intereses del consumidor. 

_ 

La segunda de las cláusulas impugnadas es la cláusula 4 BIS I destinada a 

regular las compensaciones por amortización anticipada del préstamo. Así, para el 

supuesto de que el prestatario decidiese y solicitara la cancelación total anticipada, 

se fija: " Una compensación por riesgo de tipo de interés a favor de Caixa de 

Penedes y a cargo del prestatario al tipo del 5 por ciento calculada sobre el capital 

amortizado anticipadamente". 

_ 

Pues bien, con respecto a estas dos cláusulas suscribimos enteramente los 

argumentos recogidos en la sentencia de instancia que nos llevan a compartir la 

conclusión de que ninguna de ellas puede considerarse abusiva. 

_ 

Así, por lo que se refiere a la primera de las enunciadas, consideramos que el 

periodo de carencia que se contiene en la escritura de otorgamiento del crédito 

hipotecario de fecha 21 de agosto de 2008 -escritura que resultó de la renegociación 

entre las partes del préstamo anterior y que, según sus propias manifestaciones, fue 



una negociación que respondió a la iniciativa de la actora- debe considerarse una 

estipulación libremente pactada (no se denuncia vicio alguno del consentimiento) y 

aceptada por la actora, y, en puridad, constituye una facilidad de pago para la 

prestataria que no entraña desequilibrio en su perjuicio con lo que no puede 

reputarse abusiva. Debe mantenerse su validez y, por lo tanto, confirmarse el 

pronunciamiento de la resolución recurrida en este punto. 

_ 

En lo atinente a la cláusula 4 BIS I, que regula la compensación por amortización 

anticipada del préstamo, coincidimos también con la juzgadora de primer grado en 

que la entidad bancaria prestamista calcula su beneficio en el negocio en función del 

plazo estipulado, fijando a partir de ello un determinado tipo de interés; de este 

modo, la cancelación anticipada del crédito obviamente genera un perjuicio para el 

banco no pudiendo reputarse abusiva una compensación que tienda a garantizar 

esa posible incidencia. 

_ 

Además, dicha cláusula forma parte también del objeto principal del contrato y no 

supone una indemnización por razón del incumplimiento, con lo que el control de 

contenido, esto es, la posibilidad de efectuar un juicio de abusividad, no viene 

amparada ni por la normativa comunitaria ( art. 4.2 de la Directiva 93/13, antes 

transcrito), ni por la normativa interna en materia de protección de consumidores y 

usuarios. 

_ 

Por lo tanto, hay que concluir afirmando también la validez de esta cláusula, 

confirmando asimismo en este punto la resolución recurrida. 

_ 

QUINTO.- Por lo que respecta a la cláusula 6 BIS, la actora denunciaba, 

concretamente, la nulidad de los supuestos a), d) y e) de los que se recogen en 

dicha estipulación como supuestos que permitirían a la entidad bancaria el 

vencimiento anticipado del contrato. 

_ 

Como hemos indicado, BANCO MARE NOSTRUM se allanó parcialmente y 

admitió la nulidad de lo apartados d) y e) como así lo recoge la resolución 

impugnada. 

_ 



Por lo tanto, en esta alzada, la petición de nulidad se constriñe al supuesto 

recogido en el apartado a), que, recordemos, permite ese vencimiento anticipado " 

Cuando el PRESTATARIO no abone a su correspondiente vencimiento cualquiera 

de las cuotas antes reseñadas de pago de intereses y amortización parcial del 

capital". 

_ 

Sobre este particular cabe indicar que es cierto que el Tribunal Supremo, en su 

Sentencia de 27 de marzo de 1999 EDJ 1999/5402 , pero sólo en tal ocasión, 

declaró que, ante el impago de las cuotas del préstamo, el prestamista no podía 

declarar vencido anticipadamente el crédito pese a estar convencionalmente 

facultado para ello si contaba con la oportuna garantía hipotecaria. Esta es la 

sentencia invocada por la actora en apoyo de sus preensiones. 

_ 

Sin embargo, la doctrina jurisprudencial más reciente no ha confirmado esa línea 

argumental de modo que, en la actualidad, es prácticamente unánime la afirmación 

de la validez de esa clase de pactos, incluso en la financiación de consumo ( STS 17 

de febrero de 2011 EDJ 2011/8448 ). 

_ 

A nuestro juicio, el posible carácter abusivo de esta cláusula no debe ser 

considerado en abstracto, sino en función del modo en que es aplicada por la 

entidad bancaria, pudiendo resultar abusiva cuando se llevara a efecto sobre la base 

de un incumplimiento irrelevante pues sería entonces cuando podría reputarse 

desproporcionada ( artículos 85.4 y 87.3 LGDCU EDL 1984/8937). Desde esta 

óptica, dicha estipulación no es per se abusiva, bien entendido que sólo deberá ser 

operativa ante 

_ 

un incumplimiento grave del prestatario de sus obligaciones de pago, frustrando 

las legítimas expectativas del prestamista. 

_ 

En este orden de ideas, la Ley 1/2013 ha venido a exigir el impago de tres plazos 

mensuales o su equivalente dinerario para la validez de esas cláusulas en las 

deudas a plazo con garantía hipotecaria. 

_ 

En todo caso, en el supuesto de autos no consta que la entidad bancaria 



demandada haya aplicado la mencionada cláusula de vencimiento anticipado con lo 

que, de conformidad con las consideraciones expuestas, no cabe apreciar su 

carácter abusivo, debiendo confirmarse, también en este punto, la resolución 

recurrida. 

_ 

De todo lo expuesto se sigue que debe desestimarse tanto el recurso de 

apelación interpuesto por BANCO MARE NOSTRUM, como la impugnación de la 

sentencia promovida por la representación de DÑA. Isidora y confirmar en su 

integridad la resolución de primer grado. 

_ 

SEXTO.- Dada la desestimación tanto del recurso como de la impugnación, no ha 

lugar a hacer expresa imposición de las costas causadas en esta alzada. 

_ 

Vistos los preceptos invocados y demás de general y pertinente aplicación, 

_ 

 

FALLO 

Que DESESTIMANDO tanto el recurso de apelación interpuesto por la 

representación procesal de BANCO MARE NOSTRUM,S.A. como la impugnación 

promovida por la representación procesal de DÑA Isidora, ambos contra la sentencia 

dictada en fecha de 21 de junio de 2011 por el Juzgado de Primera Instancia num. 1 

de los de Vilanova i la Geltrú en autos de procedimiento ordinario num. 577/2010 de 

los que el presente rollo dimana, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la 

expresada resolución sin hacer expresa imposición de las costas procesales 

causadas en esta alzada. 

_ 

Visto el resultado de la resolución recaída, y conforme lo recogido en el punto 9 

de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la 

nueva redacción introducida por la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre EDL 2009/238888 

, BOE de 4 noviembre, con pérdida del depósito ingresado en su día para recurrir, y 

en sus méritos procédase a dar a éste el destino previsto en la Ley. 

_ 



La presente resolución es susceptible de recurso de casación por interés 

casacional y extraordinario por infracción procesal siempre que se cumplan los 

requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos, a interponer ante este mismo 

tribunal en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a su notificación. 

Y firme que sea devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con 

testimonio de la resolución para su cumplimiento. 

_ 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos. 

_ 

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su 

fecha, por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente, celebrando audiencia pública. 

DOY FE. 

_ 

 


