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ILMAS. SRAS.

D.ª REYES CASTRESANA GARCÍA

D.ª ANA BELÉN IRACHETA UNDAGOITIA

D.ª LOURDES ARRANZ FREIJO

En Bilbao, a seis de mayo de dos mil veintidós.

La Audiencia Provincial de Bizkaia. Sección Cuarta, constituida por las Ilmas. Sras. que al margen se expresan,
ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de Procedimiento ordinario 735/2020 del Juzgado
de lo Mercantil nº 2 de Bilbao, a instancia de SPARBER LINEAS MARITIMAS S.A., apelante - demandada,
representada por el procurador D. JAIME VILLAVERDE FERREIRO y defendida por el letrado D. ROBERTO SANZ
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ABASCAL, contra CHUBB EUROPEAN GROUP SE, apelado - demandante, representado por la procuradora D.ª
PAULA BASTERRECHE ARCOCHA y defendido por el letrado D. MARTIN PRIETO SULLEIRO; todo ello en virtud
del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 20 de
septiembre de 2021.

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada
en cuanto se relacionan con la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Fallo de la sentencia recurrida es del tenor literal siguiente:

"Es íntegramente estimada la reclamación referida en el encabezamiento. En su consecuencia, es condenada
la transportista demandada a abonar a la actora la suma de 109.458,33 euros, intereses y costas.

Notifíquese la sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra ella cabe recurso de apelación. Expídase
testimonio de ella, para su unión a los autos, y archívese el original en el legajo correspondiente.

Así lo mando y firmo."

SEGUNDO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la parte
demandada se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que, admitido por el Juzgado de Instancia
y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo, al que ha correspondido el nº
1909/2021 de Registro y que se ha suscitado con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO.- Hecho el oportuno señalamiento quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para la
votación y fallo.

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

Ha sido Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada D.ª REYES CASTRESANA GARCÍA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento:

1.- La demandante Chubb European Group SE, -como aseguradora de un contrato de seguro de transportes de
mercancías con Green Power Technologies SL,- ejercita, por subrogación al amparo del artículo 43 de la Ley
de Contrato de Seguro, contra la mercantil Sparber Líneas Marítimas SA, -como transitaria con quien contrató
un transporte multimodal internacional de cinco salas eléctricas desde Corvera (Asturias) hasta Marcovia
(Honduras), donde debía de instalarse en un parque eólico conocido como "Proyecto Marcovia", pasando por el
Puerto de Gijón y el Puerto Cortes, a bordo del buque Magnus F.-, la acción de reclamación los daños causados
el 17 de mayo de 2015 a la mercancía transportada en un contenedor high cube, durante el transporte terrestre
del Puerto Cortes hacia Marcovia, al sufrir el vehículo porteador un accidente y volcar sobre la carretera,
causando importantes daños a la sala eléctrica que contenía, haciéndola inservible a pesar de los intentos
de reparación de la misma, habiendo abonado a la asegurada la cantidad de 141.925,29 euros aplicando una
franquicia de 300 euros, según el dictamen pericial emitido por Adjuster Marine en que se incluye el valor de
la sala según factura comercial de 157.130,43 euros más costes de reparación de 30.777,77 euros menos el
valor residual de 45.982,81 euros, si bien se reclama la cantidad de 109.458,33 euros (5,91666 euros por los
18.500 kgs. de peso) de conformidad con el art. 57.1 de la LCTTM.

Invoca como normativa aplicable del contrato suscrito la ley española, por haber sido ésta la ley elegida entre
las partes, en virtud de la cláusula inserta en el anverso del conocimiento de embarque, de conformidad con
el art. 3.1 del Reglamento (CE) 591/2008 del Parlamento y del Consejo de Europa sobre ley aplicable a las
obligaciones contractuales, y, siendo que los daños ocurrieron en el trayecto por carretera desde Uuerto Cortes
hacia Marcovia, se rige por las disposiciones de la LCTTM.

2.- La entidad demandada Sparber Líneas Marítimas SAcontestó a la demanda, reconociendo su intervención
en el transporte como transitaria, al asumir la organización del transporte en contenedores desde Corvera a
Marcovia, vía puertos de Gijón y Cortés, y que una sala eléctrica resultó dañada el 17 de mayo de 2015 por
accidente de circulación en Honduras, no discutiendo su responsabilidad como transitaria,

Ahora bien, al haber reconocido que los daños a una sala eléctrica se produjeron en el transporte terrestre en
Honduras, es de aplicación la Cláusula 6 del B/L, por lo que la responsabilidad del transportista debe quedar
gobernada por la ley hondureña que regula el transporte terrestre, habiendo prescrito la acción ejercitada
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porque la demanda fue presentada el 25 de junio de 2020 y la ley hondureña establece el plazo de prescripción
de un año, el cual solo se interrumpe por reconocimiento de deuda o por el inicio de acciones legales.

De forma subsidiara y ad cautelam impugna la cuantía de los daños reclamados, mostrando su disconformidad
con la extensión de los daños y la justificación de los mismos.

3.- La sentencia dictada en primera instancia estimó íntegramente la demanda, condenado a la demandada a
abonar a la actora la cantidad de 109.458,33 euros como indemnización por los daños sufridos en la mercancía
transportada.

El Magistrado de lo mercantil no estima la prescripción opuesta porque, según reza B/L, en la "cláusula de
jurisdicción y ley aplicable", "el contrato evidenciado o contenido en este conocimiento de embarque se rige por
la Ley de España" (con toda lógica: ambas partes son españolas, el contrato se firma en España y produce sus
efectos jurídicos entre las partes con sometimiento expreso a la legislación nacional), y no resulta de aplicación
el derecho hondureño para determinar las causas de interrupción o suspensión de la prescripción. Tratándose
un transporte internacional multimodal, identificada sin discusión la fase terrestre en la que resultaron los
daños, resulta de aplicación la LCTTM (Ley 15/2009, de 11 de noviembre, de Contrato de Transporte Terrestre
de Mercancías), que en su art. 79 prevé la suspensión del plazo de un año de prescripción con la reclamación
por escrito, como ha ocurrido en este caso. También si se entendiese que la fase terrestre del transporte está
regulada por el CMR (por tratarse de un transporte desde España a Honduras, en dos etapas terrestres de
una misma fase), la prescripción hubiese quedado "interrumpida" (art. 32). Al contrario de lo que sostiene
la demandada, la aplicación de la ley española al régimen de la prescripción de la reclamación no conculca
el tenor literal de la cláusula 6.3 del reverso del B/L que regula (de modo genérico), la responsabilidad del
transportista en el transporte combinado, y no la prescripción de la reclamación.

Por otro lado, se estima íntegramente el importe de los daños reclamados, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 47 y siguientes de la LCTTM, que regulan la responsabilidad limitada del porteador, asumiendo el
criterio pericial aportado por la demandante en lo que respecta a la cuantificación de los daños que sirven de
base para el cálculo de la limitación legal aplicable a la reclamación de responsabilidad. La prueba aportada,
consistente en informe de la incidencia de vuelco CT12 redactado por la cargadora GPTech y en informe pericial
de Adjuster Marine con descripción de los daños y su valoración, hacen prueba suficiente de los daños y su
valoración, cuyo valor probatorio no ha sido contradicho por ninguna otra prueba presentada por la demandada.

4.- Contra la misma ha interpuesto recurso de apelación la demandada Sparber Líneas Marítimas SA,
interesando la revocación de la sentencia de instancia a los efectos de que se desestime la demanda contra
ella promovida.

Como primer motivo de apelación, invocando la regulación comunitaria sobre la ley aplicable a las relaciones
contractuales, en concreto, el art. 3.1 del Reglamento (CE) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de
17 de junio de 2009, (Roma I), que da validez a que un contrato contenga más de una ley aplicable, el B/L incluye
una norma específica, Cláusula 6 Apartado 3 Sub-apartado B), que regula la responsabilidad del transportista
en transporte combinado, aplicable al tramo de transporte cuando se sabe dónde ocurrió el daño, existiendo
remisión a la ley estatal del país donde se produjo el accidente, en este caso, la ley hondureña.

El B/L contiene la regulación de la responsabilidad del transportista en el transporte combinado cuando se
ha probado la fase en la que se produjo la pérdida o el daño ( Cláusula 6 Apartado 3 Sub-apartado B : " la
responsabilidad del transportista se determinará por las disposiciones contenidas en el convenio internacional
o en la legislación nacional del país, donde se produjo la pérdida o el daño), por lo que es de aplicación la lex
loci, ley hondureña, por lo que conforme a ésta ha prescrito la acción ejercitada.

Subsidiariamente, discrepa del importe de los daños reclamados, alegando que el equipo dañado funcionó
al 50% de su capacidad durante 7 meses, no estando acreditado el gasto/coste necesario para ponerlo en
funcionamiento, sin que puedan reclamase los 30.000 euros como imputables al siniestro ya que, en ningún
caso, tiene como objeto la aminoración del daño. Discrepa sobre que un equipo valorado en origen en 153.276
euros y que es capaz de funcionar al 50% durante meses, se vendiese por el importe de 1.800 euros como
chatarra. Por ello la cuantía máxima que estaría legitimada sería el 50% del valor de la factura, es decir, 76.638
euros.

5.- La apelada Chubb European Group se opone al recurso de apelación formulado de contrario, interesando
la confirmación de lo resuelto en la instancia.

En cuanto a la ley aplicable al transporte de autos, alega que la recurrente parte de la premisa equivocada de
que en el contrato conviven dos cláusulas de ley aplicable o dos normas de conflicto, una de carácter más
general y otro más específica. Sostiene que únicamente hay una cláusula de elección de ley aplicable o norma
de conflicto que rige las relaciones entre las partes, y aparece en el anverso del B/L (" el contrato evidenciado
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por o contenido en este conocimiento de embarque se rige por la ley de España"), cláusula válida de conformidad
con el art. 3.1 º de Roma I, por lo que es aplicable la LCTTM, cuyas disposiciones tienen carácter imperativo
respecto de la responsabilidad del porteador y que establece que el plazo para reclamar es de un año, que
se interrumpe desde la reclamación escrita y no vuelve a contar hasta que sea rechazada por escrito y se
devuelven los documentos, por lo que, en el caso de autos, no ha tenido lugar en virtud de la reclamación
efectuada 25 de abril de 2016 y rechazada el 15 de abril de 2020. La Cláusula 6, Apartado 3, Sub-apartado B),
obrante en el reverso del B/L, es una cláusula de las llamadas de" responsabilidad en red" que se utiliza para
el transporte multimodal que determina la responsabilidad de cada uno de los modos de transporte se regirá
por la normativa sectorial propia de cada modo de transporte, como así se recoge en el art. 68 de la LCTTM.

En cuanto a la extensión de los daños, solicita la confirmación de la cantidad a la que ha sido condenada la
apelante en base a la prueba obrante en las actuaciones, no contradicha por prueba alguna de la demandada,
y en base a las alegaciones que expone.

SEGUNDO.-De la normativa aplicable a la fase del transporte en que se produjeron los daños. Prescripción:

1.- Para resolver la cuestión controvertida de la ley aplicable, debemos de tener en consideración:

a).- Estamos ante un contrato de transporte multimodal internacional, desde Corvera (Asturias) hasta Marcovia
(Honduras), en una fase terrestre, otra marítima desde el Puerto de Gijón al Puerto Cortes, y otra terrestre, y
ello de acuerdo con el art. 67 de la LCTTM que define esta clase de transporte concertado entre " cargador y
el porteador" para trasladar mercancía por más de un modo de transporte siendo uno de ellos terrestre con
independencia del número de portadores que intervengan.

b).- En el B/L de 30/3/2015 suscrito, consta en el anverso la "Cláusula de jurisdicción y ley aplicable" < folios 26
a 29 de autos>, que determina que "el contrato evidenciado por o contenido en este conocimiento de embarque
se rige por la ley de España"

La parte demandada ha aportado las condiciones generales de contratación que constan en el reverso del B/
L < folios 378 a 381 de autos>, cuya Cláusula 6 se denomina " Responsabilidad del Transportista", refiriéndose
el Apartado 3 al "Transporte Combinado" , distinguiendo el Sub-Apartado A) " Para los casos en que no puede
ser probado el lugar donde se produjo la pérdida o el daño" y el Sub-Apartado B) "Para los casos en que pueda
ser probado la fase en la que se produjo la pérdida o daño", estableciendo en este último supuesto que:

i)La responsabilidad del transportista se determinará por las disposiciones contenidas en el convenio
internacional o en la legislación nacional del país, cuyas disposiciones

(a) No pueden ser excluidas/incumplidas por contrato privado en detrimento del comerciante, y

(b) Se aplicarían, si el Comerciante hubiera hecho un contrato separado y directo con el transportista con
respecto a la etapa particular del transporte donde ocurrió la pérdida o daño y hubiera recibido como evidencia
de ello cualquier documento particular que deba ser emitido para hacer aplicable tal convenio internacional
o ley nacional"

c).- Se ha podido determinar en qué fase del trayecto han sobrevenido los daños a la sala eléctrica, que lo
fueron durante el transporte terrestre desde el Puerto Cortes hacia Marcovia ( Honduras),

2.- No acogemos la tesis vertida por la parte apelante en su recurso, ya que la mencionada Clausula 6 no es
de "elección de ley aplicable" o "norma de conflicto", sin que por lo tanto se remita a "la ley del lugar donde
ocurre el siniestro", sino de "responsabilidad en red", que se remite a "las normas aplicables a la fase en que
se produjo el hecho del que resulta el deber de indemnizar", es decir, a las normas reguladoras de dicho modo
de transporte, y no a las normas de un Estado o país en particular). La mencionada Clausula 6 determina que
la responsabilidad de cada uno de los modos de transporte se regirá por la normativa sectorial propia de cada
modo de transporte: se remite a la normativa de carácter sectorial aplicable a cada modo de transporte.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, nº 360/2013, de fecha 16 de Julio de 2013, viene a
diferenciar entre la normativa aplicable a cada uno de los transportes empleados, por un lado, y la legislación
nacional aplicable, por otro. Al señalar que "Pues bien, tal solución obedece a un criterio simplista como con total
acierto señala la recurrente. Una cosa es que la normativa de aplicación haya de ser la propia de cada uno de los
modos de transporte empleados por el operador, y otra muy diferente cuál sea la legislación nacional aplicable en
función del punto de conexión fijado en la norma de conflicto aplicable. O por decirlo con otras palabras, el hecho
de que hayan de ser aplicada las normas que regulan el transporte por carretera en razón de que la pérdida de
la mercancía producido durante el mismo, no implica necesariamente que la responsabilidad el operador venga
determinada por la ley nacional del lugar en el que se produjo la pérdida, pues ello habrá? de ser decidido por las
normas de conflicto que sean aplicables, las cuales que no son otras que las vigentes en el foro ( art. 12 CC )"
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La Cláusula 6 Apartado 3 es una cláusula habitual de responsabilidad "de red" en los B/L, cuyo objetivo es
establecer el régimen de responsabilidad a aplicar no solo cuando se conoce la fase del transporte en el que
se produjo el daño, sino también en aquellos supuestos en los que no es posible determinarlo, sin que se haga
referencia a la concreta normativa nacional a aplicar, que vendrá determinada por lo pactado entre las partes
(como en el supuesto de autos, de acuerdo con lo establecido en el anverso del B/L) o, en su caso, de acuerdo
con lo que determine nuestra normativa, para aquellos supuestos en los que no exista dicha cláusula de ley
aplicable.

3.- En definitiva, siendo la ley española la ley aplicable al supuesto de autos, en virtud de lo pactado ente las
partes, como consta en el reverso del B/L, la fase del transporte en el que ocurrieron los daños se rige por la
Ley 15/2009, de 15 de noviembre, de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías LCTTM, puesto que el
art. 68.1 señala que para este tipo de transporte combinado se regirá por la normativa propia de cada modo de
transportes, esto es, como si el porteador y el cargador hubieran celebrado un contrato de transporte diferente
para cada fase del trayecto.

4.- En virtud de lo dispuesto en la STS 685/2008 de 16 de julio de 2008, que establece la aplicación de las
normas de prescripción de la acción propia de la fase deltransporteen la que se produjo el deterioro, no ha
prescrito la acción ejercitada en virtud del art. 79 de la LCTTM, que contempla que las acciones a las que
pueda dar lugar eltransporteregulado en estaleyprescribirán en el plazo de un año, que se interrumpe por la
reclamación por escrito, reanudándose su cómputo sólo a partir del momento en que el reclamado rechace
la reclamación por escrito y devuelva los documentos que, en su caso, acompañaron a la reclamación, lo que
ha acontecido en el supuesto enjuiciado en que hubo reclamación de daños no atenida por al demanda < folio
164 y ss y 367 y ss de autos>

TERCERO.- De la cuantificación de los daños causados:

1.- No prospera la impugnación vertida por la apelante que pretende se revoque la sentencia de instancia a
los efectos de cuantificar los daños causados en 76.638 euros, en base a la misma argumentación contenida
en la sentencia recurrida, esto es, que la entidad, nexo causal y cuantificación de los daños se ha demostrado
atendiendo al dictamen pericial aportado, el cual no ha sido contradicho por prueba alguna en contra a
instancias de la apelante.

2.- La parte demandante ha acreditado la existencia, relación causal y entidad del daño reclamado en virtud
del siniestro a una sala eléctrica, en virtud de: a).- Informe de GPTECH <folios 30 y ss de autos>, ratificado
y aclarado por las declaraciones de su autor D.  Gaspar , en el acto de la vista, en lo referente a que, pese a
que la sala se encontraba prácticamente destrozada, se trató por todos los medios de recuperarla, obteniendo
únicamente un funcionamiento parcial, de forma temporal, siendo que finalmente, se envió a chatarra; y, b).-
-Informe pericial de Adjuster Marine <folios 118 y ss de autos>, emitido por el Perito D.  Gonzalo , quien
envió un corresponsal a la zona para entrevistarse con el personal de GP TECH, analizar la sala dañada y la
documentación acreditativa de los daños sufridos por la sala eléctrica, y que comprobó que las valoraciones
realizadas por GP TECH en relación con los daños causados a la sala eléctrica se encontraban suficientemente
acreditadas, cuantificando los daños causados.

De esta prueba pericial y testifical se ha probado que el equipo eléctrico tuvo que ser reparado, instalado con
riesgos y sin garantías, al final sustituido y achatarrado, siendo la valoración de los daños y perjuicios la que se
recoge en el informe pericial, sin que la demandada haya sido presentado informe pericial contrario, ni ninguna
otra prueba, que discuta eficientemente la concreta cuantificación del valor de estas intervenciones, ni de la
necesidad y realidad intervenciones mismas que se plasman en la prueba obrante en estas actuaciones.

3.- Los dos motivos concretos de impugnación al importe de la condena dineraria, que las reparaciones
realizadas a la sala eléctrica tras sufrir los daños no pueden tenerse como imputables al siniestro y, solo
estaría legitimada a recibir un 50% del valor factura de la sala eléctrica, es decir, 76.638 euros, constituyen
cuestiones nuevas introducidas por la apelante en su recurso, que no han sido oportunamente debatidas en
primera instancia y, por tanto, son contrarias al principio pendente apellatione nihil innovetur.

Pero, en todo caso: a).- En cuanto a la alegación de que no cabe imputar los costes derivados de las
reparaciones realizadas a la sala eléctrica, es preciso recordar que la cantidad abonada a la aseguradora por
los daños sufridos por la sala fue de 141.925,29 euros, y la cantidad reclamada y a la que ha sido condenada
la apelante es de 109.458 euros, por lo que, incluso suprimiendo los 30.777.67 euros correspondientes a la
reparaciones realizadas, la cantidad resultante sería superior a la suma reclamada en este procedimiento; y
b).- Respecto a la manifestación de que únicamente sería procedente la condena del 50% del valor factura de
la sala eléctrica dañada, debe ser rechazada por no estar justificada de modo alguno, puesto que al final ha
resultado probado que, a pesar de los intentos de reparación de la sala eléctrica, la única alternativa fue su
venta como chatarra.
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CUARTO.-De las costas procesales:

La desestimación del presente recurso de apelación conlleva la imposición de las costas procesales
devengadas en esta alzada, a la parte apelante, de conformidad con el art. 398.1 de la LEC.

QUINTO.- La disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), regula el depósito previo
que ha de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su
apartado 9, aplicable a este caso, que la inadmisión del recurso y la confirmación de la resolución recurrida,
determinará la pérdida del depósito.

Vistos los artículos citados y los de legal y pertinente aplicación.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M.
el Rey,

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por SPARBER LÍNEAS MARÍTIMAS SA, representada
por el Procurador D. Jaime Villaverde Ferreiro, contra la sentencia dictada el 20 de septiembre de 2021 por
el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de los de Bilbao, en el Procedimiento Ordinario nº 735/2020, DEBEMOS
CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la misma, con expresa imposición de las costas procesales causadas en esta
alzada a la parte apelante.

Transfiérase el depósito por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de origen a la cuenta de
depósitos de recursos inadmitidos y desestimados.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe recurso de CASACIÓN ante la Sala de lo Civil del
TRIBUNAL SUPREMO, si se acredita interés casacional. El recurso se interpondrá por medio de escrito
presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la
notificación ( artículos 477 y 479 de la LEC).

También podrán interponer recurso extraordinario por INFRACCIÓN PROCESAL ante la Sala de lo Civil del
TRIBUNAL SUPREMO por alguno de los motivos previstos en la LEC. El recurso habrá de interponerse mediante
escrito presentado ante este Tribunal dentro de los VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de
la notificación ( artículo 470.1 y Disposición Final decimosexta de la LEC).

Para interponer los recursos será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros si se trata de casación
y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal, sin cuyos requisitos no serán admitidos
a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la cuenta de depósitos y consignaciones
que este tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el número 4704 0000 00 1909 21. Caso de utilizar
ambos recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el campo
concepto del resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" código 06 para el recurso de casación, y código
04 para el recurso extraordinario por infracción procesal. La consignación deberá ser acreditada al interponer
los recursos ( DA 15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y
quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

_________________________________________________________________________________________________________________________

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno
respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.

_________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por las Ilmas. Sras. Magistradas que la firman y
leída por la Ilma. Magistrada Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración
de Justicia, certifico.
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