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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 20 de agosto de 2021 el Procurador  Pedro Antonio , actuando en su nombre y
representación y asistido por el Letrado Francisco Javier Mateu Gallego, presentó en la Secretaría de esta Sala
demanda de anulación del Laudo arbitral dictado el día 7-6-2021 -y modificado el 22-6-21- por la Sra. árbitro
Antonia Espinar Lesmes en el procedimiento arbitral 1/2021, promovido a instancia del aquí demandante
Pedro Antonio  frente a los demandados  Abilio  y  Delfina .

SEGUNDO.- Por Decreto de 6-9-21 se admitió a trámite la demanda concediendo a la parte demandada el plazo
legalmente establecido de veinte días para contestarla, trámite que ha sido verificado por escrito presentado
en fecha 18-10-2021 por el Procurador Jaume Guillem Rodríguez.

TERCERO.- De dicha contestación se dio traslado a la actora para que, en un plazo de cinco días, presentara
documentos adicionales o propusiera la práctica de prueba en base al escrito de contestación.

CUARTO.- En fecha 5-11-21 esta Sala dictó Auto por el que se resolvía sobre los medios probatorios
interesados por las partes.
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QUINTO.- Se señaló para la votación y decisión del asunto el día 27-1-2022, en que ha tenido lugar.

Ha sido ponente la Magistrada de esta Sala la Ilma. Sra. Mª Eugènia Alegret Burgués.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Arbitraje y acción de anulación

1.- Antes de entrar en el contenido de la demanda de nulidad de laudo arbitral planteada conviene recordar,
como hemos hecho en otras ocasiones, las características del arbitraje y de la acción de nulidad.

2.- El arbitraje es la institución jurídica según la cual una tercera persona designada directamente por las
partes o susceptible de designación, según lo convenido, por terceros, resuelve un determinado conflicto
intersubjetivo en materias de su libre disposición. Se trata de un medio alternativo de resolución de conflictos
que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados, lo que constitucionalmente viene
vinculado con la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico ( STC de 17-1-2005 y STC 65/2021
de 15 de marzo).

Al respecto dice la STC de 2-12-2010 (FJ. 2º) que "... si bien el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE)
tiene carácter irrenunciable e indisponible, ello no impide que pueda reputarse constitucionalmente legítima
la voluntaria y transitoria renuncia al ejercicio de las acciones en pos de unos beneficios cuyo eventual logro
es para el interesado más ventajoso que el que pudiera resultar de aquel ejercicio...".

Y en el mismo sentido, la STC de 11 de enero de 2018, FJ 3.

3.- Sin perjuicio de lo anterior, la legislación ordinaria preserva el principio de tutela judicial efectiva mediante
la posibilidad de instar la nulidad del laudo ante la jurisdicción por las limitadas causas establecidas en la ley
de Arbitraje.

Esta posibilidad de revisión no implica trasladar el examen del conocimiento de la controversia al juez, pues
el control judicial del laudo arbitral no debe comprender el fondo del asunto ( STC de 11-1-2018 y STC 17 y
65/2021).

4.- Por ello, el examen del laudo, que la jurisdicción se halla autorizada a efectuar, debe limitarse a un juicio
externo atinente al respeto del convenio arbitral, al cumplimiento de los principios esenciales de todo proceso
y a la observancia de los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución y en nuestros
compromisos internacionales.

5.- En este sentido, el art. 41 de la ley de Arbitraje vigente, 60/2003 de 23 de dic (LA), establece que el laudo
arbitral "sólo" podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe alguno de los motivos
tasados establecidos en dicho precepto, lo cual comporta, como indica la Exposición de Motivos de la LA (VIII),
que "... se sigue partiendo de la base que los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de
permitir, como regla general, una revisión del fondo de la decisión de los árbitros ...", es decir, como declara el
ATC 231/1994, de 18 de julio (referido a la anterior LA 36/1988, pero aplicable igualmente a la vigente) que las
causas de anulación judicial de un laudo no se extienden:

"... a los supuestos de infracción del Derecho material aplicable al caso, y ello porque, de lo contrario, la
finalidad última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta solución extrajudicial de un conflicto,
se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la decisión arbitral pudiera ser objeto de
revisión en cuanto al fondo. Cierto que, con el actual sistema de fiscalización judicial, es posible la atribución
de efectos idénticos a la cosa juzgada a Laudos dictados en arbitraje de Derecho que, sin embargo, adolezcan
de incorrecciones materiales. Con todo, ha de oponerse a lo anterior que queda garantizada, en todo caso,
la corrección del Laudo desde la perspectiva del derecho constitucional sustantivo, habida cuenta de que es
posible, por vía de la causa de anulación "ex" art. 45.5 LA 36/1988, conceptuar incorrecciones de esa naturaleza
como contrarias al orden público ( ATC 116/1992 , f. j. 3º)...".

En el mismo sentido, las STC 46/2020 de 15 de junio y 17/2021 de 15 febrero indican que la acción de anulación
es el mecanismo de control judicial previsto en la legislación arbitral para garantizar que el procedimiento
arbitral se ajuste a lo establecido en sus normas, teniendo tal control un contenido muy limitado y no permite
una revisión del fondo de la cuestión decidida por el árbitro, ni debe ser considerada como una segunda
instancia, pudiendo fundarse exclusivamente en las causas tasadas establecidas en la ley, sin que ninguna de
ellas -tampoco la relativa al orden público- pueda ser interpretada de modo que subvierta esta limitación.

6.- La acción de nulidad, como dijimos en la STSJCat 50/2014, de 14 de julio y 38/2019 de 23 de mayo, entre
otras, viene caracterizada por ser una acción autónoma de carácter rescisorio que se dirige a atacar la eficacia
de la cosa juzgada que se otorga a la decisión arbitral desde su dictado de conformidad con los arts. 40 y 43 LA.
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La consecuencia de la anulación, caso de declararse, se circunscribe a dejar sin efecto el laudo -en todo o
en parte-, pero sin que el Tribunal se halle facultado para resolver el asunto dictando una nueva resolución
que sustituya al laudo ( STSJ Castilla-La Mancha 1/2013, de 4 de marzo). Tampoco puede dar instrucciones
o indicaciones de qué debe hacer tras la anulación, lo que diferencia esencialmente la acción de anulación de
un recurso de apelación que, en derecho comparado y en algún país, resulta posible.

7.- Bajo esas premisas básicas, procederemos al análisis de los motivos de nulidad del laudo dictado en fecha
7-6-21 -modificado el día 22-6-2021- por la árbitro Sra. Antonia Espinar Lesmes en el litigio arbitral iniciado
a instancia del Sr.  Pedro Antonio  contra el Sr.  Abilio  y la Sra.  Delfina  que se refiere a determinadas
reclamaciones derivadas de sendos contratos de préstamo suscritos por el actor con los demandados.

SEGUNDO.- Motivos de anulación del laudo arbitral expuestos en la demanda

1.- La parte instante de la nulidad parcial del laudo alega, para combatir el pronunciamiento del laudo referido
al segundo contrato de préstamo concluido entre el instante y el Sr.  Abilio , que el laudo es incongruente en
relación con los hechos admitidos por las partes y su planteamiento en el procedimiento arbitral; que la Sra.
árbitro ha valorado en forma irracional e ilógica la prueba; que ha incurrido en arbitrariedad en su decisión y
en infracción del orden público.

2.- En un totum revolutum incardina estos motivos en las letras b) c) y f) del art. 41.1 LA y los desarrolla en
un solo epígrafe.

Con todo, pudiendo establecerse los hechos en los que se basan las infracciones aducidas procederemos a
su examen comenzando por la alegada infracción del principio de congruencia con indefensión, teniendo en
cuenta que -de admitirse- haría innecesario el análisis de los restantes motivos.

TERCERO.- Doctrina general sobre la Incongruencia del laudo

1.- Dispone el art. 41.1 letra c) de la LA que se podrá anular el laudo cuando se alegue y pruebe que los árbitros
han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión. Por su parte el art. 41.1 b) dice que el laudo podrá
ser anulado cuando no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones
arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.

Pueden referirse ambos motivos a la coherencia que debe existir entre los hechos aportados por las partes y
sus pretensiones, oportunamente deducidas en el procedimiento arbitral, y la decisión del árbitro.

2.- El motivo se asimila a las exigencias de los art. 216 y 218 de la Lec 1/2000 en cuanto a las sentencias
judiciales, si bien teniendo en cuenta que en el procedimiento arbitral: a) cualquiera de los contendientes puede
ex. Art. 29.2 LA modificar o ampliar su demanda o contestación durante el curso de las actuaciones arbitrales,
a menos que los árbitros lo consideren improcedente por razón de la demora con que se hubiere hecho, cosa
que no se admite el procedimiento judicial; y b) se permite en el art. 39.1 d) que sea el propio árbitro el que
rectifique el laudo si se ha extralimitado en su decisión.

3.- De este modo, en el procedimiento arbitral rige también el principio de justicia rogada que se suele identificar
como la suma del principio dispositivo y del principio de aportación de parte. Como indica el TS en la STS 13
de julio de 2021 (ROJ: STS 3044/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3044).

" La manifestación última de estos principios en el proceso civil es la vinculación del órgano judicial a las
peticiones formuladas por las partes, de manera que su decisión habrá de ser congruente con las mismas, sin
que pueda otorgar cosa distinta a la solicitada, ni más de lo pedido, ni menos de lo resistido. Por ello, la sentencia
795/2010, de 29 de noviembre , recordó la correlación entre el principio de justicia rogada ( art. 216 LEC ) y la
congruencia de la sentencia ( art. 218.1 LEC )."

4.- Los árbitros también deben atenerse a las cuestiones de hecho y a las pretensiones que las partes les hayan
sometido, pues son ellas las que acotan los problemas litigiosos en la forma en que libremente determinen
y hayan fijado en los escritos de alegaciones, que son los rectores del proceso. Y ello tanto en el arbitraje de
derecho como en el arbitraje de equidad pues en ninguno de ellos puede ocasionarse indefensión, aunque
puedan flexibilizarse, en éstos últimos, tanto los requisitos de motivación de los laudos como el principio de
congruencia (STJCat 33/2013 de 29 de abril o 53/2015 de 9 de julio) siempre que no exista un apartamiento
sustancial de los planteamientos de las partes.

5.- Los laudos desestimatorios, como las sentencias absolutorias, no pueden ser -por regla general-
incongruentes, pues se entiende que han decidido sobre todo lo solicitado, si bien conforme a la doctrina
sentada por la STS de 21 de julio de 2015 (ROJ: STS 3228/2015 - ECLI:ES:TS:2015:3228) existirá incongruencia
cuando la desestimación de las pretensiones formuladas se hubiese debido a una alteración de la causa
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de pedir o a la estimación de una excepción no opuesta por aquellas ni aplicable de oficio por el juzgador" (
Sentencias 476/2012, de 20 de julio , 365/2013, de 6 de junio , y 31/2014, de 12 de febrero ).

De manera que, como puntualizaba la Sentencia 365/2013, de 6 de junio, "la sentencia desestimatoria de la
demanda es congruente salvo que ignore injustificadamente un allanamiento, la desestimación de la demanda
principal venga determinada por la estimación de una reconvención o una excepción no formuladas (en este
último caso, salvo cuando sea apreciable de oficio), o pase por alto una admisión de hechos, expresa o tácita,
realizada por el demandado".

6.- En consecuencia, la incongruencia, en la modalidad extrapetita (fuera de lo pedido), sólo se produce
cuando la sentencia resuelve sobre pretensiones o excepciones no formuladas por las partes alterando con
ello la causa de pedir, entendida como conjunto de hechos decisivos y concretos, en suma, relevantes, que
fundamentan la pretensión ( STS 610/2010, de 1 de octubre).

7.- También hay que recordar la doctrina del TC en materia de incongruencia según la cual:

"Como hemos recordado recientemente en la STC 95/ 2005, de 18 de abril (FJ 3), desde la STC 20/1982, de 5 de
mayo , (FFJJ 1 a 3), este Tribunal ha venido definiendo el vicio de incongruencia, en una constante y consolidada
jurisprudencia, como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la
pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Al conceder más, menos o cosa distinta de
lo pedido, el órgano judicial incurre, según hemos dicho de modo reiterado, en las formas de incongruencia
conocidas como ultra petita , citra petita o extra petita partium, potencialmente reveladoras de la parcialidad del
órgano judicial, que decide lo que nadie le pide, o de la indefensión de alguna de las partes, que se encuentra
sorpresivamente con una decisión ajena al debate previo.

Ahora bien, centrando el análisis en la incongruencia por exceso extra petita, para que el desajuste entre el fallo y
los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones tenga transcendencia es preciso que suponga
"una modificación sustancial del objeto procesal "con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del
verdadero debate contradictorio, impidiéndole ejercitar oportunamente su derecho de defensa ( STC 3/2011 de
14 feb .)".

8.- Por último, esta misma Sala ha declarado al respecto, en las SSTC Cataluña 46/2011, de 24 de octubre,
15/2013, de 25 de febrero y 33/2013, de 29 de abril , que la necesaria congruencia como motivo de nulidad de
laudo arbitral, establecido en el art. 41.1c) LA, ha de ser examinada, por un lado, teniendo presente el convenio
arbitral, y se refiere, por otro, a las alegaciones realizadas por las partes en el proceso arbitral, debiéndose
examinar conforme a la obligada flexibilidad que preside el señalado proceso arbitral; no produciéndose si existe
el debido ajuste entre lo solicitado y lo decidido. Ello sin perjuicio de que el desajuste -de existir- pueda también
suponer una infracción de los principios de defensa, audiencia y contradicción desde el punto de vista del orden
público procesal.

CUARTO.- Resolución del motivo por la Sala

1.- La parte demandante del procedimiento arbitral formuló demanda contra la Sra.  Delfina  y contra su esposo
el Sr.  Abilio , con los que tuvo hasta el año 2012 una relación cuasi familiar.

2.- Respecto de ambos demandados reclamó la devolución de un préstamo dinerario sin intereses
remuneratorios suscrito por ambas partes el día 8 de enero de 2007 cuyo principal ascendía en su día a 210.000
euros. Se demandaba la devolución de la parte impagada del mismo con sus intereses moratorios desde la
reclamación extrajudicial.

3.- Respecto únicamente del Sr.  Abilio  exigió la devolución de un nuevo préstamo por valor de 250.000 euros
-totalmente impagado- según un contrato de préstamo sin intereses, igual que el anterior, suscrito por el Sr.
Pedro Antonio  y el Sr.  Abilio  en nombre e interés propios, que lleva fecha de 21 de julio de 2009 y vencimiento
el 2 de enero de 2009 (doc. 9 acompañado a la demanda arbitral, f. 266).

4.- Se explicaba en la demanda que la fecha del otorgamiento era errónea en cuanto al año como se deducía
del hecho que la fecha del vencimiento del préstamo no podía ser anterior a la de su conclusión.

5.- De igual forma, se alegaba que la entrega del dinero se había hecho, antes de su fecha, tal y como constaba
en el contrato (se expresaba en el mismo que la entrega se había producido con antelación a aquel acto), por
indicación del Sr.  Abilio  a una cuenta de una sociedad de ésta llamada Benresolt SL mediante transferencia
bancaria de fecha 16 de julio de 2008 cuyo justificante acompañaba.

6.- Los demandados Sr.  Abilio  y Sra.  Delfina  reconocieron la deuda en relación con el primer contrato de
préstamo, aunque se opusieron al pago de intereses moratorios.

7.- El Sr.  Abilio  se opuso a la demanda en cuanto a la devolución del segundo préstamo.
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8.- En el escrito de contestación a la demanda arbitral, sin negar la firma del documento aportado por la actora,
mantuvo que el documento se había firmado en el año 2009 y que en realidad tenía una causa distinta a la que
constaba en el mismo (préstamo personal entre el Sr.  Pedro Antonio  y el Sr.  Abilio ) pues la transferencia
de 250.000 euros realizada el día 16 de julio de 2008 a la sociedad Benresolt SL implicaba una relación de
cuentas en participación entre las partes realizado verbalmente conforme al cual no cabía reclamar al gestor
la devolución de lo invertido sino la liquidación de las cuentas en función de los beneficios o pérdidas del
negocio de Benresolt SL, que -ya adelantaba- había sido ruinoso porque la inversión se había producido en el
sector inmobiliario y se habían encontrado con la crisis del año 2008 habiendo sido declarada en concurso la
sociedad Benresolt SL y liquidada en su día.

9.- Se afirmaba en el escrito de contestación que "en realidad entendemos que la instrumentalización del
contrato no obedecía a una auténtica y real operación crediticia puesto que no existió una real entrega de
capital alguno al supuesto prestatario, sino entendemos que obedecía a una voluntad el Sr.  Pedro Antonio  de
poder recuperar el capital invertido en el momento en que tomó conciencia que la operación inmobiliaria no
iba a generar los beneficios esperados" fl. 380.

En suma, mantuvo que se trataría de un contrato con una causa simulada, por cuanto el contrato de préstamo
encubría en realidad un contrato de cuentas en participación.

10.- En concreto, en el suplico del escrito de contestación solicitó en relación con este segundo contrato lo
siguiente: Se declare que la cantidad de 250.000 euros transferida por D.  Pedro Antonio  a Benresolt SL en fecha
21 de enero de 2008  (en realidad 16 de julio de 2008) lo fue en concepto de contrato de cuentas en participación
y se condene a  Pedro Antonio  a la pérdida de la misma por cuanto Benresolt SL fue declarada en concurso de
acreedores y no obtuvo beneficio alguno de la promoción construida.

11.- Seguido el procedimiento por sus trámites, la Sra. árbitro emitió el laudo en fecha 7 de junio 2021.

12.- En el mismo estima la demanda en relación con el primer contrato de préstamo suscrito entre el Sr.  Pedro
Antonio  y el Sr.  Abilio  y la Sra.  Delfina  y en cuanto al segundo desestima la demanda.

13.- Como motivo de la desestimación admitiendo la autenticidad del doc. 9, en cuanto no impugnado, afirma
la Sra. árbitro que el actor no había cumplido con las normas de la carga de la prueba del art. 217 de la Lec
en cuanto no había probado que hubiera entregado al Sr.  Abilio  en alguna de las fechas indicadas la suma de
250.000 euros. Y en cuanto a las alegaciones del Sr.  Abilio  que tampoco existía prueba alguna de la existencia
de un contrato de cuentas en participación entre el Sr.  Pedro Antonio  y el Sr.  Abilio  del que se derivaría la
pérdida de la inversión de devenir el negocio en ruinoso.

Añadiendo: " Por otra parte la sociedad Benresolt SL, beneficiaria de la transferencia efectuada por el Sr.  Pedro
Antonio  de 210.000 euros  (debió decir 250.000 como luego aclaró) no es parte en este proceso y además fue
declarada en concurso y liquidada con anterioridad a la solicitud de arbitraje. En consecuencia, concurre en este
caso falta de legitimación pasiva para reclamar el cumplimiento del préstamo...".

14.- La actora interesó la corrección del laudo al amparo del art. 39 de la LA entendiendo, entre otros extremos,
que la árbitro había incurrido en incongruencia en relación con la postura de ambas partes.

15.- La Sra. Espinar mediante laudo aclaratorio de fecha 22 de junio 2021 dispuso lo siguiente:

" TERCERO.- Respecto a la rectificación por extralimitación parcial del laudo que pretende el demandante, no
ha lugar, ya que la pretensión relativa a la devolución de este préstamo de 250.000 Euros, suscrito entre  Pedro
Antonio  y  Abilio  se desestima por no haberse probado el traspaso patrimonial entre ambas partes, de dicha
cantidad y en fecha cierta e indubitada, según se expone en los "considerandos 6 y 7". La decisión desestimatoria
tiene en cuenta, por otra parte, la formación jurídica de las partes.

Entiende quien suscribe que la pretensión ahora planteada por el demandante, supondría una alteración del laudo
que no es posible atender, en base al principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales y arbitrales.

Por otra parte, no se aprecia incongruencia en este particular pronunciamiento, por cuanto la parte dispositiva del
laudo responde al suplico de la demanda, con independencia de los motivos que llevan a este árbitro a resolver la
controversia, según su leal saber y entender, una vez valorada la prueba conforme a las normas de la sana crítica".

QUINTO.- Estimación del motivo

1.- Expuesto lo anterior, nos parece clara la incongruencia en que habría incurrido el laudo en el
pronunciamiento cuestionado. Incongruencia no subsanada cuando fue solicitada por una de las partes
pudiendo hacerlo al amparo del art. 39.1 de la LA.
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2.- La Sra. árbitro no se atuvo a los planteamientos de las partes (préstamo dinerario válido -aunque se hubiese
hecho la transferencia del dinero a un tercero- STS, Sala 1ª 417/2020 de 10 de julio) o contrato de préstamo
simulado siendo el disimulado un contrato de cuentas en participación; ni tampoco a los hechos relevantes
admitidos por ambas partes: relación del contrato de préstamo de fecha 21 julio de 2009 con la entrega anterior
el día 16 de julio de 2008 de 250.000 euros por el Sr.  Pedro Antonio  a la sociedad del Sr.  Abilio , optando por
apreciar una excepción: la falta de legitimación pasiva del demandado, que no había sido opuesta por éste en
ningún momento, pues nunca negó que la relación jurídica -fuese el préstamo como indicaba el actor, fuese
el contrato de cuentas en participación como mantuvo en todo momento su defensa- hubiese sido concluida
con una tercera persona o entidad.

3.- No es cierta, por tanto, la afirmación del hoy demandado en el escrito de contestación a la demanda sobre
que en el procedimiento arbitral se hubiese discutido tanto la posibilidad de que el documento de préstamo
abarcase un contrato de cuentas en participación como la conclusión de un préstamo en favor de Benresolt SL.

4.- De este modo, se ha sustraído a las partes con indefensión, en tanto no pudieron articular prueba ni
alegaciones al respecto, el verdadero debate contradictorio ( STC 3/2011 de 14 de febrero -FD3-) por lo que se
entienda incluido este defecto en la letra c) del art. 41.1 se entienda incluido en las letra b) o f) (STSJCat de 24
de octubre de 2011 o 25 de febrero del 2013) de la LA, por infracción del principio de defensa y contradicción,
procede la estimación de la demanda de nulidad parcial presentada.

5.- Estimado este motivo de nulidad no procede entrar en el análisis de las restantes cuestiones debatidas
en esta litis.

SEXTO.- Alcance del fallo

Así las cosas, teniendo en cuenta que en la demanda arbitral se acumularon dos acciones plenamente
separables, es posible declarar la nulidad parcial del laudo ex art. 41.3 LA, lo que no puede comportar, como
hemos expuesto en el fundamento jurídico primero de esta resolución, más que la declaración de nulidad de
dicho pronunciamiento, el III del laudo, ya que la acción no permite el desplazamiento a este tribunal de la
jurisdicción para conocer y resolver el litigio que, en consecuencia, tendrá que ser nuevamente planteado.

SÉPTIMO.- Costas

No se imponen las costas de este procedimiento a la parte demandada ya que la demanda es estimada
parcialmente y es razonable que la parte contraria pretenda el mantenimiento del laudo ( art. 394 de la Lec).

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA DE LO VIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA DECIDE:

ESTIMAR la demanda interpuesta por el Sr.  Pedro Antonio  contra el Sr.  Abilio  y la Sra.  Delfina  de nulidad
parcial del laudo emitido por la Sra. árbitro Antonia Espinar Lesmes en fecha 7-6-21 y modificado el 22-6-21, y
DEJAMOS SIN EFECTO el pronunciamiento III de dicho laudo, sin expresa condena en las costas del presente
juicio.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Magistrados indicados al margen, doy fe.

PUBLICACIÓN. La sentencia se ha firmado por todos los Magistrados que la han dictado y publicada de
conformidad con la Constitución y las Leyes. Doy fe.

6


	ENCABEZAMIENTO
	                       ANTECEDENTES DE HECHO
	                           FUNDAMENTOS DE DERECHO
	                                PARTE DISPOSITIVA

