
JURISPRUDENCIA

Roj: AAP M 582/2020 - ECLI: ES:APM:2020:582A

Id Cendoj: 28079370132020200014
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Madrid
Sección: 13

Fecha: 14/01/2020
Nº de Recurso: 504/2019

Nº de Resolución: 4/2020
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: LUIS PUENTE DE PINEDO
Tipo de Resolución: Auto

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Decimotercera

c/ Santiago de Compostela, 100 , Planta 3 - 28035

Tfno.: 914933911

37007750

N.I.G.: 28.079.00.2-2018/0022898

Recurso de Apelación 504/2019

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 84 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 214/2018

APELANTE: GRUPO DELIVERY INTERNATIONAL S.L. y MIDBAN ESOLUTIONS S.L.

PROCURADOR D./Dña. DANIEL BUFALA BALMASEDA

APELADO: MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA SA

PROCURADOR D./Dña. RAMON RODRIGUEZ NOGUEIRA

A U T O Nº 4/2020

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMO. SR. PRESIDENTE

D. JOSÉ GONZÁLEZ OLLEROS

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

Dña. Mª CARMEN ROYO JIMÉNEZ

D. LUIS PUENTE DE PINEDO

Siendo Magistrado Ponente D. LUIS PUENTE DE PINEDO

En Madrid, a catorce de enero de dos mil veinte.

La Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados
expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de Juicio sobre Contratos (Declinatoria),
procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 84 de Madrid, seguidos entre partes, de una, como demandantes-
apelantes GRUPO DELIVERY INTEGRAL, S.L. y MIDBAN ESOLUTIONS, S.L., representadas por el Procurador D.
Daniel Bufala Balmaseda y asistidas por el Letrado D. Gorka Goenechea Permisán, y de otra, como demandado-
apelado MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, representado por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira
y asistido por el Letrado D. Francisco Béjar García.
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Con intervención del Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 84, de Madrid, en fecha diecisiete de diciembre de dos
mil dieciocho, se dictó Auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Con estimación de la
declinatoria formulada por el procurador Sr. Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de MAKRO
AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A., se declara la falta de jurisdicción de este órgano para conocer del presente
asunto, absteniéndose, en consecuencia, este Juzgado de su conocimiento, por corresponder la misma a la
Corte de Arbitraje pactada entre las partes".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, que fue
admitido, del cual se dio traslado a la parte apelada, elevándose los autos ante esta Sección en fecha treinta
y uno de julio de dos mil diecinueve, para resolver el recurso.

TERCERO.- Recibidos los autos en esta Sección, se formó el oportuno Rollo turnándose su conocimiento, a
tenor de la norma preestablecida en esta Sección de reparto de Ponencias, y conforme dispone la Ley de
Enjuiciamiento Civil, quedó pendiente para la correspondiente DELIBERACIÓN, VOTACIÓN Y FALLO, la cual
tuvo lugar, previo señalamiento, el día ocho de enero de dos mil diecinueve.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las disposiciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Planteamiento y antecedentes. Por Midban Esolutions, S.L. y Grupo Delivery International, S.L. se
interpuso demanda de juicio ordinario contra Makro Autoservicio Mayorista, S.A. interesando la declaración
de nulidad del negocio jurídico de 8 de noviembre de 2017, o, subsidiariamente, su ineficacia a los efectos
de haber producido en la transmisión de las participaciones sociales de la compañía, condenando a Makro al
pago de las costas derivadas de ese procedimiento.

Makro presentó dentro del plazo concedido declinatoria por falta de jurisdicción y de competencia por
considerar que ambas partes habían sometido la cuestión a arbitraje, concretamente a la Corte de Arbitraje
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid para resolver cualquier conflicto derivado del Acuerdo
de Reestructuración suscrito entre las partes el 31 de mayo de 2017. Se destacaba igualmente que se había
iniciado ya un procedimiento arbitral, por todo lo cual se interesó la declaración de falta de competencia del
Juzgado, con sobreseimiento del proceso y con imposición de costas a la parte demandante.

Seguidos los correspondientes trámites, el Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid dictó auto el
17 de diciembre de 2018 estimando la declinatoria formulada y declarando la falta de jurisdicción de este
Juzgado para conocer del procedimiento por corresponder a la Corte de Arbitraje pactada entre las partes.

SEGUNDO.- Recurso de apelación. Midban Esolutions, S.L. y Grupo Delivery International, S.L. interpusieron
recurso de apelación contra ese auto alegando, en primer lugar, infracción procesal con vulneración de lo
dispuesto en el artículo 218 Ley de Enjuiciamiento Civil, al no haberse pronunciado sobre dos de los tres
motivos de oposición a la declinatoria invocados por la parte demandante y concretamente centrados en que
el convenio fue suscrito bajo intimidación grave, así como que se había hecho una aplicación extensiva a
cuestiones diferentes a las contempladas en el convenio arbitral y todo ello en el marco de un contrato de
adhesión. Por todo lo cual se entendía que debía decretarse la nulidad de la resolución dictada en primera
instancia.

En cuanto a los motivos fondo, se alegó, en primer lugar, la nulidad del convenio arbitral por intimidación grave
de las personas que lo firmaron. En segundo lugar, y de forma subsidiaria, se entendió vulnerada la doctrina
jurisprudencial contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2017 conforme la cual no
cabía aplicar el convenio arbitral a contratos diferentes, siendo lo cierto que así se había hecho en el presente
caso en la resolución apelada. En tercer lugar, se indicó que la Corte de Arbitraje no podía pronunciarse sobre
la competencia del Juzgado, por lo que carecían de relevancia las consideraciones que pudieran haberse
efectuado en tal sentido, por todo lo cual se interesó la revocación de la resolución dictada en primera instancia
debiendo declararse la competencia del Juzgado para conocer de la demanda interpuesta.

Admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto, se dio traslado del mismo a la parte contraria que
dentro del plazo concedido formuló las alegaciones que estimó pertinentes, interesando a la confirmación de
la resolución apelada.
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TERCERO.- Recurso por infracción procesal: falta de motivación. El primer motivo de recurso se centró
en la infracción procesal en que habría incurrido la resolución apelada al no haberse pronunciado sobre
las diferentes causas de oposición esgrimidas por la parte demandante en su escrito alegaciones sobre la
declinatoria. En tal sentido debe destacarse que no existe una obligación de rebatir todas y cada una de las
alegaciones formuladas por las partes. La motivación, según reiterada jurisprudencia, debe ser suficiente para
cada caso concreto y de acuerdo con las cuestiones que se planteen, de modo que ha de poner de manifiesto la
"ratio decidendi" ( STC 8/2001) y además, es necesario que exteriorice el fundamento de la decisión adoptada,
permitiendo su eventual control jurisdiccional mediante el ejercicio efectivo de los derechos - SSTS de 16 junio
de 2009, 13 de julio de 2012, y 10 de diciembre de 2012-.

Siguiendo la STS de 11 de Noviembre del 2011 (RJ 2012, 1488), citada en la STS núm. 55/2016 de 11 febrero
(RJ 2016\249), el deber de motivación se resume en la exigencia de una respuesta judicial fundada en derecho,
que se anude con los extremos sometidos por las partes a debate, de manera que solo una motivación que,
por arbitraria, fuese inexistente o extremadamente formal quebrantaría el art. 24 CE - SSTC 221/2001 de 31 de
octubre (RTC 2001, 221), 55/2003 de 24 de marzo (RTC 2003, 55), 325/2005 de 12 de diciembre (RTC 2005,
325), 61/2008 de 26 de mayo (RTC 2008, 61); y SSTS de 19 de diciembre de 2008 ( RJ 2009, 677), 12 de junio
de 2009 (RJ 2009, 3389) y 2 de octubre de 2009 (RJ 2009, 5501). Como afirma la STC 64/2010 de 18 de
octubre (RTC 2010, 64), el derecho a la tutela judicial efectiva supone, en primer lugar, que la resolución ha
de estar suficientemente motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer
cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y en segundo lugar, que la motivación debe
contener una fundamentación en derecho, lo que conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia
de una aplicación arbitraria de la legalidad, ni resulte manifiestamente irrazonable, incursa en un error patente
o en una evidente contradicción entre los fundamentos jurídicos, o entre éstos y el fallo, ya que, en tal caso, la
aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia. Y es que las partes en el proceso tienen derecho a
una tutela judicial que comprende la obtención de una decisión motivada sobre las cuestiones oportunamente
deducidas, motivación que ha de ser suficiente y ajustada a criterios lógicos. Una fundamentación contraria
a la lógica, incoherente o irrazonable, impediría conocer realmente las razones de la decisión, y propiciaría la
arbitrariedad de los poderes públicos, que está vedada por el art. 9.3 de la Constitución Española. El Tribunal
Constitucional ha manifestado en numerosas ocasiones que la exigencia constitucional de motivación no
impone "una respuesta pormenorizada, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, sino que
la respuesta judicial esté fundada en Derecho y que se anude con los extremos sometidos por las partes a
debate" - STC número 101/92, de 25 de junio (RTC 1992, 101)-, de manera que "solo una motivación que, por
arbitraria, deviniese inexistente o extremadamente formal quebrantaría el artículo 24 de la Constitución" - STC
186/92, de 16 de noviembre (RTC 1992, 186)-.

En este caso el auto recurrido expone los argumentos en base a los cuales fundamenta la estimación de la
declinatoria. El hecho de que la argumentación concretamente relativa al caso no sea muy extensa, ni entre a
analizar cada una de las alegaciones formuladas por los apelantes, incluso aunque existan errores materiales
en los razonamientos recogidos en la resolución, no determina de manera automática que exista una ausencia
de motivación determinante de la nulidad solicitada.

En definitiva, es claro que el auto apelado se pronuncia de manera congruente sobre las distintas cuestiones
suscitadas y más concretamente sobre la cuestión esencial relativa a la falta de competencia derivada de la
sumisión a arbitraje por las partes de todas las cuestiones derivadas del contrato celebrado. En todo caso, en
sus motivos de fondo reitera la parte apelante los mismos argumentos esgrimidos en su oposición, de forma
que cualquier omisión que en tal sentido pudiera existir quedará subsanada a través de los argumentos que
seguidamente se expondrán en la presente resolución.

CUARTO.-Nulidad del convenio arbitral por intimidación grave. Centrados ya en los motivos de fondo, el
primero que fue esgrimido por la parte apelante se basó en la nulidad del convenio arbitral por intimidación
grave de las tres personas que lo suscribieron por parte de las apelantes.

Sin embargo, tal y como señalara esta misma Audiencia Provincial de Madrid, Sección 14ª, en resolución de 11
de mayo de 2012, se deben incluir en el arbitraje las cuestiones derivadas de la eficacia del contrato: no parece
adecuado trocear la unidad esencial del contrato, y adjudicar competencia a la Jurisdicción o a los Árbitros
según la clase de ineficacia pretendida, como si las categorías de ineficacia fuesen compartimentos estancos.
"Frente a la petición de cumplimiento en sede arbitral, no cabría la excepción de nulidad relativa, ni de nulidad
absoluta porque, de seguir las teorías del actor, el árbitro seria incompetente para conocer las excepciones
opuestas, lo que es un absurdo jurídico que nadie sostiene".

Procesalmente sería un absurdo deferir la competencia según la clase de excepciones, ignorando que las
excepciones se basan en hechos impeditivos o extintivos que, dentro del núcleo esencial del contrato, llevan
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a la aplicación de la contra norma que predica la ineficacia, o al aspecto negativo de la norma que predica la
invalidez del contrato.

La conclusión parece clara, en la cláusula arbitral se entienden incluidas todas las pretensiones relativas a la
eficacia, validez, cumplimiento, resolución, interpretación y ejecución del contrato".

En ese mismo sentido, la Audiencia Provincial de Pontevedra, en resolución de 1 de diciembre de 2011,
señalaba que "el artículo 22 de la Ley de Arbitraje , a cuyo tenor los árbitros están facultados para decidir
sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio
arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia, por lo que no
podemos sino concluir que lo que se está planteando en el recurso es algo que a partir del contenido de la
cláusula arbitral deben resolver los árbitros.

La propia Exposición de Motivos de la Ley 60/2003 de Arbitraje indica al respecto que "El art. 22 establece
la regla, capital para el arbitraje, de que los árbitros tienen potestad para decidir sobre su competencia. Es la
regla que la doctrina ha bautizado con la expresión alemana Kompetenz-Kompetenz y que la Ley de 1988 ya
consagraba en términos menos precisos. Esta regla abarca lo que se conoce como separabilidad del convenio
arbitral respecto del contrato principal, en el sentido de que la validez del convenio arbitral no depende de la
del contrato principal y que los árbitros tienen competencia para juzgar incluso sobre la validez del convenio
arbitral. Además, bajo el término genérico de competencia han de entenderse incluidas no sólo las cuestiones
que estrictamente son tales, sino cualesquiera cuestiones que puedan obstar a un pronunciamiento de fondo
sobre la controversia (salvo las relativas a las personas de los árbitros, que tienen su tratamiento propio). La ley
establece la carga de que las cuestiones relativas a la competencia de los árbitros sean planteadas a limine...
Queda a la apreciación de los árbitros la conveniencia de que las cuestiones relativas a su competencia sean
resueltas con carácter previo o junto con las cuestiones de fondo. La ley parte de la base de que los árbitros
pueden dictar tantos laudos como consideren necesarios, ya sea para resolver cuestiones procesales o de
fondo; o dictar un solo laudo resolviendo todas ellas".

Como dice el auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 12 de Febrero de 2010, "la validez del convenio
arbitral y la de contrato que lo alberga son cuestiones diferentes al ser ambos contratos separables, según se
ocupa de recordar la exposición de motivos de la LA en su apartado V, y así lo dispone expresamente en el art.
22 LA cuando indica que "la nulidad del contrato no entrañará por sí sola la nulidad del convenio arbitral".

La STS de 12 de mayo de 2005 expresamente contempla este caso al señalar que: "Pero en el caso presente
se está interesando por la parte actora -hoy recurrente en casación- la declaración de nulidad de determinados
negocios jurídicos por vicio en el consentimiento y la condena de la demandada a satisfacerle determinada
cantidad, cuestiones que en absoluto quedan fuera del poder de disposición de las partes pues, siendo esto
evidente para la segunda, también resulta predicable de la primera en tanto que de los artículos 1.300 y ss.
del Código Civil se desprende que la acción de nulidad de los contratos queda, en cuanto a su ejercicio, a
disposición de los interesados y concretamente, cuando de vicios del consentimiento se trata, de la parte que
ha sufrido la intimidación, la violencia, el error o el dolo empleado por la parte contraria, sin que por tanto se
trate de cuestiones ajenas a la disposición de la parte y, en consecuencia, excluidas de su posible sometimiento
a arbitraje. (...) Y ello sin perjuicio de agregar, a mayor abundamiento, que aparentemente el contrato reúne los
requisitos necesarios para su validez, esto es, consentimiento, objeto y causa, por lo que si lo que pretende la
recurrente es que se declare la nulidad del mismo por vicios en el consentimiento, lo que supone e implica que
sólo a partir de la sentencia en la que se reconozca el vicio del consentimiento el contrato devendría nulo, pero
entre tanto surte plenos efectos y por tanto también las cláusula de sometimiento a arbitraje. De aceptarse
la tesis de la actora, resultaría que la vía jurisdiccional, no obstante la existencia de un pacto de arbitraje,
quedaría siempre reservada a las cuestiones relativas a la nulidad o anulabilidad de los contratos, y el cauce
del arbitraje únicamente se abriría a posteriori, una vez declarada la validez del cuestionado negocio jurídico
y exclusivamente para dilucidar controversias ajenas a la eficacia del contrato.

En consecuencia, ni la posible ausencia de validez de ese negocio jurídico afectaría al convenio arbitral, ni cabe
cuestionar a través de la declinatoria la propia eficacia del negocio jurídico que contiene el convenio arbitral,
puesto que tal planteamiento abocaría al absurdo, pues bastaría con cuestionar la validez del negocio jurídico
subyacente para privar de eficacia al convenio. La validez del negocio y la posible nulidad derivada de un vicio
de consentimiento son cuestiones que deberán plantearse, como en efecto sucedió, en el propio marco del
procedimiento arbitral. No puede, por tanto, prosperar este motivo de recurso.

QUINTO.-La vulneración de la doctrina jurisprudencial sobre la interpretación restrictiva del convenio arbitral.
La parte apelante introdujo este motivo de recurso, centrado en la imposibilidad de ser aplicado el convenio
arbitral a contratos diferentes de aquel en el que se recogió. El auto apelado destacaba en este sentido que
no nos hallamos ante un negocio jurídico independiente respecto del acuerdo de 31 de mayo de 2017, puesto

4



JURISPRUDENCIA

que la escritura pública de 8 de noviembre de ese mismo año se limitó a hacer uso del derecho de opción que
se contemplaba en el Acuerdo de Reestructuración, de forma que sería inaplicable la doctrina jurisprudencial
invocada por la parte apelante.

En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2017 señalaba que solamente se podía
impedir al litigante adherente que se acuda a la tutela jurisdiccional respecto de aquellas cuestiones en las
que explícita, clara, terminante e inequívocamente consta su aceptación de que fueron sometidas a arbitraje,
sin que se pueda hacer extensiva a otras cuestiones que no se indicaron expresamente como arbitrables en
la cláusula compromisoria.

Tal y como con acierto se señala en la resolución impugnada, en la escritura pública de 8 de noviembre de 2017
ya se hacía referencia al Acuerdo de Reestructuración, que en su cláusula 19a incluía una oferta irrevocable de
compra de las participaciones sociales ejercitable por parte de Makro mediante notificación de su voluntad de
vender en cualquier momento hasta el 31 de diciembre de 2023. La comunicación del ejercicio de ese opción de
venta se verificó el día 20 de octubre de 2017 ejercitándose por parte de Makro la opción de venta irrevocable,
produciéndose a través de esa escritura la aceptación de la oferta emitida, en cuya virtud vendió y transmitió
la totalidad de participaciones sociales reflejadas en ese documento público. De ello se deriva que la escritura
pública otorgada no es más que la mera consecuencia del ejercicio de un derecho reconocido en la escritura
anterior tras el Acuerdo de Reestructuración.

Queda en evidencia, pues, que la cláusula compromisoria se enmarcaba en el convenio, como una parte
integrante del mismo, al tiempo que en sus cláusulas se incluía la opción de venta anteriormente reseñada.
Siendo así, es igualmente evidente que no puede hablarse de dos negocios jurídicos independientes, ni de
que se esté extendiendo la extendiendo la cláusula compromisoria a un objeto distinto del que fue pactado
por las partes, ya que en el documento público de elevación a público del documento privado de Acuerdo de
Reestructuración de 31 de mayo de 2017 se incluían todas las condiciones de ese acuerdo, entre las que se
encontraba la opción de venta y la sumisión arbitraje, que se extendería a todas las cuestiones derivadas de ese
acuerdo. La prueba más evidente de ello es que en la escritura pública de 8 de noviembre de 2017 se produjo la
venta ejercitando la opción que le había sido reconocida sin intervención alguna de las entidades demandantes,
lo que resultaría inconcebible si se tratase de dos negocios jurídicos autónomos o si se pretendiesen extender
los efectos de la cláusula compromisoria a un objeto distinto al inicialmente establecido.

En consecuencia, se entiende que la escritura pública de 8 de noviembre de 2017 trae causa en el Acuerdo de
Reestructuración de 31 de mayo de 2017, siendo en realidad una consecuencia directa del mismo al ejercitarse
los derechos reconocidos en ese acuerdo, de forma que no se pueden compartir los argumentos de la parte
apelante en el sentido de que se está haciendo una aplicación extensiva de la cláusula compromisoria, puesto
que, más bien al contrario, se entendían sometidas a arbitraje todas las cuestiones derivadas de ese Acuerdo
de Reestructuración, entre las que evidentemente se encontraba la opción de venta obligatoria, parte esencial
de ese Acuerdo de Reestructuración, de forma que las incidencias derivadas del ejercicio de ese derecho han
de entenderse incluidas dentro de la cláusula de sumisión a arbitraje recogida en el mismo. Por ello, no puede
prosperar este segundo motivo de recurso.

SEXTO.- Eficacia del acuerdo adoptado por los árbitros sobre su competencia. El último motivo de recurso
se centra en las consideraciones recogidas en el auto recurrido al señalar que la Corte de Arbitraje había
declarado su competencia en el laudo parcial aportado a las actuaciones en el que se examinó la misma
cuestión planteada por la ahora apelante. En este sentido se destacaba que los árbitros habían asumido su
competencia en el seno del procedimiento arbitral, pero que en ningún caso podrían pronunciarse sobre la
competencia del Juzgado a quo.

Lo primero que al respecto debe destacarse es que se trata de una impugnación de argumentos recogidos en
el auto, y no de sus pronunciamientos, puesto que esa resolución asumía el criterio de la parte demandada
al formular la declinatoria, apoyándose en una serie de valoraciones, entre las cuales hacía referencia
efectivamente al lado arbitral parcial que se había dictado. En ningún caso se afirmó que esa resolución
vinculase al Tribunal, como parece haberse interpretado en el recurso interpuesto, sino que se limitó a señalar
que esta misma cuestión se había planteado en el marco del proceso arbitral y que había sido desestimada,
como un argumento más, y sin que en ningún caso se concluyese que existía una vinculación con ese
pronunciamiento, pues en tal caso hubiera resultado innecesario cualquier otro argumento o fundamentación,
limitándose a valorar los efectos derivados del pronunciamiento adoptado en el proceso arbitral.

En definitiva, este motivo de recurso no impugna pronunciamiento alguno, sino que cuestiona la argumentación
del auto apelado, sin que en ningún caso se concluya que existe una vinculación con tal acuerdo, por lo que en
realidad hemos de centrarnos en el pronunciamiento adoptado sobre la competencia que ya ha sido analizado
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en esta resolución, confirmando el criterio mantenido por el juez a quo, por lo que debe ser desestimado en
su integridad el recurso de apelación interpuesto.

SÉPTIMO.- Costas. De conformidad con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al desestimarse el
recurso de apelación, las costas se imponen a la parte apelante.

V I S T O S los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto Midban Esolutions, S.L. y Grupo
Delivery International, S.L., representadas por los Procuradores Dª. Mercedes Caro Bonilla y D. Daniel Búfala
Balmaseda, respectivamente, contra el auto dictado en fecha 17 de diciembre de 2018, por el Juzgado de
Primera Instancia nº 84 de Madrid, en autos nº 214/2018, seguidos entre dicho litigante y Makro Autoservicio
Mayorista, S.A., bajo la representación procesal del Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, debemos
confirmar y confirmamos dicha resolución, con expresa imposición de las costas procesales causadas en el
presente recurso a las partes apelantes y pérdida del depósito.

Contra este auto no cabe recurso.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados arriba reseñados.
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