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En Málaga, a 18 de octubre de 2021 .

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, los autos de formación de
inventario número 15/2019, procedentes del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de  DIRECCION000 ,
seguidos a instancia de doña  Emma , representada en el recurso por el Procurador don Gonzalo Javier de
Cota Henriquez de Luna y defendida por el letrado don José Francisco Ruiz Martínez, frente a don  Alonso
, representado en el recurso por la Procuradora doña María Manuela Puche Rodríguez-Acosta y defendido
por la letrada doña Gloria Martín Moreno, pendientes ante esta Audiencia en virtud de recurso de apelación
interpuesto por la primera de dichas partes contra la sentencia dictada en el citado juicio.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de  DIRECCION000  dictó sentencia el 15 de julio de
2019 en el Juicio Verbal sobre Formación de Inventario nº 15/2019 del que este rollo dimana, cuyo fallo es
el siguiente:

Que debo acordar y acuerdo que el inventario respecto a la división de patrimonio de los que eran cónyuges
Doña  Emma  y D.  Alonso  es:

A) ACTIVO EN ESPAÑA

l.- Vivienda sita en la  CALLE000 ,  NUM000  de la  URBANIZACION000 , Fase  NUM001 , de  DIRECCION000 , finca
número  NUM002  del Registro de la Propiedad número 5 de  DIRECCION000 , e inscrita al tomo  NUM003 , libro
NUM004 , folio  NUM005 , cuyos derechos de uso han sido asignados a la esposa y al hijo menor del matrimonio
en Medidas Provisionales 91.01/18 de este mismo Juzgado.(...)
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2.- Mobiliario y enseres del domicilio familiar, cuyo uso ha sido asignados a la esposa y al hijo menor del
matrimonio en Medidas Provisionales 91.01/18 de este mismo Juzgado.

3.- 100% participaciones de la mercantil  DIRECCION001

4.- 100% participaciones de la mercantil  DIRECCION002 .

B) PASIVO EN ESPAÑA

1.- Crédito hipotecario de la entidad Banco Sabadell SA, para la adquisición de la vivienda familiar (A.1) por un
importe inicial de 528.928,22 € y que a día de hoy presenta un saldo pendiente de 436.780,27 €.

2.- Crédito de la esposa por pagos del préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar con cargo a su
patrimonio privativo, durante el periodo comprendido entre septiembre de 2018 y la actualidad; por importe total
de 15.199,61 €.

3.- Crédito de la esposa por pago de Impuestos locales de 2018 con cargo a su patrimonio privativo, por importe
total de 3.327,44 €.

Se autoriza a Doña  Emma  a la administración de la vivienda sita en la  CALLE000 ,  NUM000  de la
URBANIZACION000 , Fase  NUM001 , de  DIRECCION000 , finca número  NUM002  del Registro de la Propiedad
número 5 de  DIRECCION000 .

Se imponen las costas a Doña  Emma .

SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia formuló recurso de apelación Dª  Emma , del que se dio traslado a
la otra parte, presentando escrito de oposición al recurso, remitiéndose los autos a esta Audiencia donde, al
no haberse propuesto prueba y no considerarse necesaria la celebración de la vista, previa deliberación de la
Sala el uno de julio de 2021, quedaron las actuaciones conclusas para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente la Iltma.
Sra. Dª Soledad Jurado Rodríguez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se solicita en el recurso, en primer término, la nulidad de la sentencia por falta de motivación y a
fin de que se dicte una nueva sentencia por el juzgado de primera instancia.

Respecto de esta cuestión, según establece el citado artículo 218.2 de la LEC, las sentencias se motivarán
expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas,
así como a la aplicación e interpretación del Derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos
fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de
la lógica y de la razón. Reiterada doctrina jurisprudencial ha puesto de relieve que el derecho a la tutela judicial
efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución se satisface con una resolución fundada en derecho
que aparezca suficientemente motivada. La exigencia de la motivación, que ya podría considerarse implícita
en el sentido propio del citado art. 24.1, aparece terminantemente clara en una interpretación sistemática que
contemple dicho precepto en su relación con el art. 120.3 CE ( Sentencias del Tribunal Constitucional 14/1991,
28/1994, entre otras). Y esta exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales aparece
plenamente justificada sin más que subrayar los fines a cuyo logro tiende aquélla ( Sentencias 55/1987 ,
131/1990 , 22/1994 , 13/1995, entre otras): a) Ante todo aspira a hacer patente el sometimiento del Juez al
imperio de la ley ( art. 117.1 CE) o, más ampliamente, al ordenamiento jurídico ( art. 9.1 CE), lo que ha de
redundar en beneficio de la confianza en los órganos jurisdiccionales; b) Más concretamente la motivación
contribuye a "lograr la convicción de las partes en el proceso sobre la justicia y corrección de una decisión
judicial", con lo que puede evitarse la formulación de recursos; c) Y para el caso de que éstos lleguen a
interponerse, la motivación facilita el control de la sentencia por los Tribunales Superiores. En último término, si
la motivación opera como garantía o elemento preventivo frente a la arbitrariedad ( SSTC 159/1989, 109/1992,
22/1994, 28/1994, entre otras), queda claramente justificada la inclusión de aquélla dentro del contenido
constitucionalmente protegido por el art. 24.1 CE. Pero ha de advertirse que la amplitud de la motivación de las
sentencias ha sido matizada por la doctrina constitucional indicando que "no autoriza a exigir un razonamiento
judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de
la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones
judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos
esenciales fundamentadores de la decisión" ( STC 14/1991), es decir, la ratio decidendi que ha determinado
aquélla ( SSTC 28/1994 y 153/1995).
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Pues bien, en el presente caso, la sentencia recurrida analiza y razona los hechos que conducen a la exclusión
del pasivo de partidas que pretende incluir la esposa, sin que se le pueda tachar de falta de motivación porque,
aunque ésta sea escueta, permite saber cuál es la ratio decidendi de la decisión judicial, en consecuencia, no
se aprecia el defecto procesal de falta de motivación denunciado ya que contiene las razones que permiten
conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión.

SEGUNDO.- Se inicia el procedimiento del que trae causa el presente recurso mediante escrito presentado por
doña  Emma  el 22 de enero de 2019 a fin de iniciar los trámites necesarios para la liquidación de la comunidad
de bienes gananciales formada por los cónyuges con respecto a sus bienes sitos en España, solicitando la
formación de inventario al amparo del artículo 808 de la LEC al haber sido admitida a trámite la demanda de
divorcio, presentando una propuesta de inventario en el que se incluyen, entre otras, en el pasivo las siguientes
partidas:

B.1 : préstamo hipotecario suscrito para la adquisición de la vivienda en España por un importe inicial de
528.928,22 € en virtud de la escritura de compraventa realizada 16 de diciembre de 2013 en la que el
Banco de Sabadell presta a ambos esposos, de nacionalidad rusa y casados en régimen legal de su país de
comunidad de bienes, 520.000 € para la adquisición de una parcela con vivienda construida en su interior sita
en  DIRECCION000  por el precio de 1.090.000 €.

B . 2: crédito de la esposa por contribución a la adquisición de la vivienda familiar en  DIRECCION000  con
cargo a su patrimonio privativo (herencia materna) por importe de 701.500 €

B . 3: crédito de la esposa por contribución con su patrimonio privativo al levantamiento de las cargas de la
sociedad de gananciales, que fueron en su momento pactadas por las partes en concepto expreso de ayuda
financiera y han ascendido a la suma total de 120.335 € (después aumentada durante el procedimiento).

No ha sido cuestionada la inclusión en el pasivo del préstamo hipotecario que grava el inmueble adquirido
pues la parte demandada en el acto del juicio limita su oposición a las partidas de B. 2 y B. 3, y la sentencia de
instancia desestima la inclusión de dichas partidas en el pasivo al considerar que de los documentos aportados
por la demandante no se deduce ni la existencia de los créditos que dice le corresponden por contribución a
la adquisición de la vivienda familiar en  DIRECCION000  con cargo a su patrimonio privativo, ni las cantidades
que se dicen en concepto expreso de Ayuda Financiera, y ello porque no se sabe la procedencia del dinero
que se transfiere ; ni tampoco, aunque ello fuera así, se acredita que el derecho personal aplicable a las partes
atribuya a la herencia de una de las partes carácter privativo o ganancial ( artículo 9 del C. Civil).

Frente a esta sentencia interpone recurso de apelación la esposa a fin de que se incluyan en el pasivo las
referidas partidas B. 2 y B. 3 referentes a los derechos de crédito de la esposa por ser privativas las cantidades
aportadas por la misma para la adquisición de la vivienda y para el pago de las cuotas de hipoteca.

Respecto de la partida B.2, por la esposa se reclama un derecho de crédito frente a la comunidad de bienes
conyugal de 701.500 € afirmando que dicha cantidad la heredó de su madre y se invirtió en la adquisición de
la vivienda en  DIRECCION000  en escritura pública otorgada el 16 de diciembre de 2013.

Consta acreditado que la madre de doña  Emma  fallece el 26 de enero de 2013, aportándose como documento
número 6 duplicado de certificado notarial emitido en Moscú el 15 de noviembre de 2013 en el que se hace
constar que la esposa y su hermana son herederas de los bienes pertenecientes a su madre, consistiendo la
herencia en el derecho a exigir 36.782.424 rublos , 26.381.921 rublos y 54.234.005 rublos por los créditos que
tenía la difunta frente a una sociedad anónima que administra el esposo de su referida hija doña  Emma , lo
que viene a ser 117.398.350 rublos o 1.422.162 euros para las dos hermanas.

Se aporta como documento número 11 certificación bancaria del extracto de la cuenta bancaria de entidad
rusa cuyos últimos 5 dígitos son  NUM006  cuya titularidad es de doña  Emma  desde el 25 de noviembre de
2013 hasta el 25 de febrero de 2016 en el que figuran frecuentes ingresos en rublos hechos por la sociedad
del esposo bajo el concepto "pago de deudas en virtud de la certificación de 15.11.2013 sobre el derecho a
la herencia por ley".

Estas cantidades que recibía la esposa fueron transferidas a la cuenta del Banco de Sabadell cuyos últimos 5
dígitos son  NUM007  en el que figura que la finalidad del pago es la adquisición del inmueble por un importe
total de 701.500 € desde el 2 de agosto de 2013 hasta el 13 de diciembre de 2013, por lo tanto, resulta
acreditado que la esposa invirtió 701.500 € de carácter privativo en su adquisición ante la acreditación del
importe de la herencia recibida en las mismas fechas y ante el hecho de que es el propio esposo el que
transfiere el importe de los créditos heredados por la esposa -ya liquidados a una cuenta de la que ésta es
titular- reconociendo expresamente que es el pago de la herencia de la madre de la esposa conforme a la
declaración de herederos notarial otorgada en Moscú el 12 de noviembre de 2013.
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Procede, en consecuencia, la estimación del recurso respecto de esta partida y la inclusión en el pasivo del
inventario de un derecho de crédito de la esposa frente a la comunidad de bienes en liquidación por dicho
importe de 701.500 €.

Respecto de la partida B.3, se aporta como documento número 8 relación de 21 pagos realizados por doña
Emma  desde el 4 de julio de 2014 hasta el 20 de enero de 2017 por un total de 120.355 €; las transferencias
las hacía doña  Emma  desde la misma cuenta  NUM006  a la cuenta del banco de Sabadell cuyos últimos 5
dígitos son  NUM008 , y como documento número 9, se aporta certificado del banco de Sabadell emitido el 21
de febrero de 2019 en el que se hace constar que la cuenta  NUM008  fue abierta por ambos cónyuges.

A la vistas de estos datos, no procede el reconocimiento de un derecho de crédito a la esposa por las anteriores
transferencias realizadas para el pago del préstamo hipotecario, toda vez que los pagos tienen lugar constante
matrimonio en el seno de la sociedad de gananciales, por lo que no cabe hablar de cuentas corrientes comunes
y de cuentas corrientes privativas de los esposos en base a la titularidad que aparezca en la entidad bancaria,
y con este punto de partida se olvidan cuestiones tan básicas como que la sociedad de gananciales empezó
entre los ahora litigantes en el momento de la celebración del matrimonio y desde ese momento se hacen
comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos,
que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquélla . Ha de tenerse en cuenta en esta cuestión que el
ser titular de una cuenta corriente no implica la propiedad sobre el saldo de la misma, cuestión respecto de
la que esta Sala se ha pronunciado en resoluciones anteriores, recogiendo la doctrina ya pacífica de nuestro
Alto Tribunal ( Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de Marzo de 1971, 8 de Febrero de 1991, 15 de Julio
y 15 de Diciembre de 1993 y 19 de Diciembre de 1995) en relación a los contratos de cuenta de corriente
pero extrapolable a otros tipos de contratos bancarios, y a la problemática que en este tema se presenta a
la hora de distinguir entre la disposición o gestión de los fondos o numerario y la propiedad de los mismos,
y la solución jurídica del problema es que no es posible la atribución de propiedad del saldo por la mera
referencia a la titularidad de la cuenta, sino que ha de integrarse con la penetración jurídica en las relaciones
particulares de los interesados: fondo común, sociedad existente, o bien nexo de parentesco, amistad, gestión
conferida, autorización o mandato, en consecuencia, el solo hecho de la titularidad frente a la entidad bancaria
no produce el efecto de atribuir su propiedad al que figura como titular; también es cierto que si ninguna de
estas circunstancias han quedado acreditadas o las mismas no reflejan la propiedad real sobre las cuentas
bancarias debe prevalecer la titularidad que formalmente aparece en la entidad bancaria, pero esto no sería
de aplicación en la sociedad de gananciales en el que todos los bienes son propiedad de ambos cónyuges
aun cuando no figuren como titulares o como titulares de la cuenta, por lo tanto no ha quedado acreditado
el carácter privativo de las cantidades que se transferían por la esposa a la cuenta del banco de Sabadell
para el pago de las cuotas del préstamo hipotecario pues, a diferencia de la anterior partida, no se acredita
que su origen sea privativo por el solo hecho de figurar la esposa como titular de la cuenta remitente de
las transferencias cuando, además, no queda acreditado incluso que sea la única titular frente a la entidad
bancaria.

La partida B.4 del pasivo del inventario presentado por la esposa consiste en crédito de ésta por pagos del
préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar con cargo a su patrimonio privativo durante el periodo
comprendido entre septiembre de 2018 y la actualidad por importe de 15.199, 61 €, actualizándose esta suma
en el acto del juicio celebrado el 11 de julio de 2019 a la suma de 30.222 €, lo que no fue objeto de oposición
por el esposo.

En consecuencia, se trata de un error de la sentencia el que se fije dicha partida en la cuantía inicial del
inventario de 15.199, 61 € cuando en el acto del juicio se admitió la actualización de dicha partida en la cantidad
recibida, procediendo la rectificación del error que se interesa en el recurso a lo que no se ha opuesto la parte
apelada.

TERCERO.- La sentencia de instancia, como segunda razón para desestimar la inclusión en el pasivo de las
partidas objeto de recurso es que, aun cuando se hubiera acreditado el carácter privativo de las cantidades
abonadas por la esposa, tampoco hubiera procedido su inclusión en el pasivo porque no se acredita que el
derecho personal aplicable a las partes atribuya a la herencia de una de las partes carácter privativo o ganancial
( artículo 9 del C. Civil).

Esta concisa argumentación plantea dos cuestiones, una de orden procesal y otra de orden material, y respecto
del primero de ellos, en su ámbito probatorio, el artículo 281 LEC dispone:

1 . La prueba tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener
en el proceso .

2 . También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero . La prueba de la costumbre no será
necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido y sus normas no afectasen al orden
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público . El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia , pudiendo valerse
el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación .

La doctrina jurisprudencial, respecto a la prueba del derecho extranjero que se desprende de dicho precepto,
es únanime al interpretar que el tratamiento procesal que recibe el derecho extranjero es de un "hecho" sui
géneris, de ahí que el régimen de la prueba sea igualmente singular. La evolución doctrinal y jurisprudencial
nunca equiparó en sentido estricto la prueba del Derecho extranjero con la prueba de los hechos, sino que
en su función aplicadora el Juzgador puede valerse de cuantos instrumentos de averiguación considere
oportunos, y así la STS de 3 de marzo de 1997 afirma que el término "acreditar" no está empleado de manera
vulgar, sino en sentido técnico, lo cual significa que no es necesario que la verificación o comprobación del
contenido y vigencia de la norma extranjera se ajuste a las reglas de la prueba rigurosa, sino que responde
a los postulados más abiertos de la prueba denominada doctrinalmente "libre", o, en otras palabras, prueba
que presupone la libertad de medios probatorios (siempre que sean lícitos y se obtengan por medios no
prohibidos), y la libertad de valoración o apreciación. Si el Juzgador, con la aportación de las partes, no
se considera suficientemente ilustrado, debe y puede actuar de oficio e investigar la norma aplicable. En
consecuencia, los informes periciales (aparte las posibles informaciones testificales) que sirvan a este fin
no tienen necesariamente que ajustarse en su práctica a las reglas de procedimiento de estos medios de
prueba, como así resulta, también, del dictamen pericial atípico que regula el Convenio Europeo acerca de la
información del Derecho extranjero, de 7 junio 1968, al que se adhirió España en 19 de noviembre de 1973".
Asimismo hay que tener presente la labor que ha desarrollado el Tribunal Constitucional al reconocer que el
juez debe participar en la investigación del contenido del Derecho extranjero en los supuestos en que las partes
hayan intentado probarlo, pero no lo hayan conseguido, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva, tal como
lo manifestó en su Sent. 10/2000, de 17 de enero.

Esta misma doctrina es la recogida en la STS 20 mayo de 2015 en la que se afirma que, como consecuencia
lógica de que los jueces españoles no tienen obligación de conocer el Derecho extranjero, se ha exigido
históricamente la prueba del mismo, de forma que en este extremo el Derecho recibe un tratamiento similar
al que reciben los hechos, pues debe ser objeto de alegación y prueba, siendo necesario acreditar no sólo la
exacta entidad del Derecho vigente, sino también su alcance y autorizada interpretación. Por ello, el segundo
párrafo del artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige la prueba de "su contenido y vigencia", si bien,
de acuerdo con el principio de adquisición, la Ley de Enjuiciamiento Civil no pone la prueba a cargo de "la
persona que invoque el derecho extranjero", sino que el tribunal no queda constreñido, como en la prueba de
hechos en los litigios sobre derechos disponibles, a estar al resultado de las pruebas propuestas por las partes,
sino que puede valerse de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación. Así lo permite
el último inciso final del art. 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que supone una flexibilización de las
limitaciones, derivadas del principio de aportación de parte que rige en los litigios sobre derechos disponibles,
que para el tribunal supondría que el Derecho extranjero fuera tratado, a todos los efectos, como un hecho. Por
ejemplo, le permite admitir prueba sobre el Derecho extranjero propuesta en segunda instancia o incluso en el
recurso de casación, (como hemos afirmado en la sentencia num. 528/2014, de 14 de octubre (RJ 2015, 2) .

A la vista de esta doctrina jurisprudencial, la segunda razón expuesta en la sentencia de primera instancia
resulta errónea pues, en primer lugar, la carga de la prueba del derecho extranjero no correspondía sólo a
la esposa proponente del inventario y, en segundo lugar, este tribunal de apelación fácilmente ha obtenido
información referente a que el régimen económico matrimonial supletorio en Rusia resulta similar al de la
sociedad de gananciales de nuestro Código Civil español pues, con arreglo al artículo 33 del Código de Familia
ruso no existen diferencias aparentes entre un sistema y otro, y así, entre otras muchas identidades, por lo
que afecta a esta litis, dicho precepto dispone que el régimen económico del matrimonio será, en defecto
de pacto, el de comunidad de bienes adquiridos constante matrimonio. Se incluyen en dicha comunidad las
ganancias obtenidas por cada cónyuge en su trabajo o negocio o por su actividad intelectual, las pensiones o
indemnizaciones que les correspondan, los bienes adquiridos a expensas de dichas ganancias, y, en general,
cualesquiera otros adquiridos por los esposos durante el matrimonio. Se reconoce expresamente el derecho
a participar en la comunidad matrimonial al cónyuge que careciera de ingresos propios por haberse dedicado
al cuidado del hogar o de los hijos o por otra causa razonable, y son bienes privativos los pertenecientes a cada
cónyuge antes de la celebración del matrimonio y aquellos recibidos durante el mismo por herencia o por actos
a título gratuito.

CUARTO.- Establece el artículo 394.1 LEC como norma general que en los procesos declarativos las costas
de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, y en virtud
de este precepto la sentencia de instancia impone las costas a la esposa al entender que han sido rechazadas
todas sus pretensiones contenidas, pronunciamiento que resulta erróneo por cuanto han sido sólo dos partidas
del pasivo las que se desestimaron en la anterior instancia, resultado que ha sido reformado por ésta sentencia
de apelación en la que hemos admitido la inclusión en el pasivo de una de dichas partidas, por lo tanto, en
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todo caso,resulta de aplicación el segundo párrafo del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil según el
cual si fuera parcial la estimación de la demanda, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y
las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con
temeridad, conducta ésta última que no se aprecia en ninguna de las partes. Conforme al artículo 398.2 de la
misma Ley, procede no imponer las costas del recurso a ninguno de los litigantes.

QUINTO .- De acuerdo a lo establecido en el artículo 398.2 de la LEC, cuando sean estimadas las pretensiones
de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

Vistos los artículos citados y los demás de general y oportuna aplicación,

FALLAMOS:

Que estimando en parte el recurso de apelación formulado por el procurador don Manuel Porras Estrada en
nombre y representación de Doña  Emma , con revocación parcial de la sentencia dictada el 15 de julio de 2019
en el juicio de formación de inventario Nº 15/2019 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de
DIRECCION000 , debemos acordar y acordamos:

a) incluir en el pasivo la partida B. 2: crédito de la esposa por contribución a la adquisición de la vivienda familiar
en  DIRECCION000  con cargo a su patrimonio privativo (herencia materna) por importe de 701.500 €;

b) no imponer las costas de primera instancia a ninguna de las partes;

c) rectificar el error padecido en el fallo de la sentencia de primera instancia en relación a la partida 2 del pasivo,
la cual tendrá la siguiente redacción:

2.- Crédito de la esposa por pagos del préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar con cargo a su
patrimonio privativo, durante el periodo comprendido entre septiembre de 2018 y la actualidad; por importe total
de 30.222 €.

Confirmamos la sentencia recurrida en el resto de sus pronunciamientos, sin hacer expresa imposición de las
costas causadas en esta alzada.

Contra la presente Sentencia no cabe recurso ordinario alguno y cabrían los recursos de casación y
extraordinario por infracción procesal conforme al Acuerdo sobre criterios de admisión relativo a dichos
recursos, adoptado por los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en Pleno no Jurisdiccional
de 27 de enero de 2017.

Así por ésta, nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

DILIGENCIA.- Seguidamente se documenta la anterior Sentencia la cual es pública. Doy fe.
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