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En CORDOBA, a treinta y uno de octubre de dos mil veintidós.

La Sección Primera de esta Audiencia ha visto y examinado el recurso de apelación nº 1668/2021, interpuesto
contra la sentencia de 14 de mayo de 2021, dictada en el procedimiento ordinario nº 727/2016, seguido ante
el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Lucena, a instancia de D.  Florentino  y Dª  Lourdes , representados
por el Procurador SR. CÓRDOBA AGUILERA y asistidos de la Letrada SRA. PÉREZ PÉREZ, contra MÁRMOLES
CHACÓN GARCÍA, S.L., Dª  Inmaculada  y D.  Cesareo , que litigan unidos, representados por el Procurador SR.
BEATO FERNÁNDEZ y asistidos del Letrado SR. PEÑA IBAÑEZ (antes SR. HUERTAS SALAZAR), habiendo sido
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en esta alzada parte apelante MÁRMOLES CHACÓN GARCÍA, S.L., Dª  Inmaculada  y D.  Cesareo  y designado
ponente D. Víctor Manuel Escudero Rubio.

ANTECEDENTES DE HECHO

Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, y

PRIMERO: El 14 de mayo de 2021 se dictó sentencia en el procedimiento ordinario nº 727/2016, seguido ante
el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Lucena, cuya parte dispositiva establece:

"Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA INTERPUESTA por el Procurador de los Tribunales, Sr. Córdoba
Aguilera, en nombre y representación de D.  Cristobal  y Dª.  Lourdes , SE CONDENA a la parte demandada,
la entidad mercantil MÁRMOLES CHACÓN GARCÍA, S.L., D.  Cesareo  y Dª.  Inmaculada , a abonar a los
demandantes, D.  Cristobal  y Dª.  Lourdes , la cantidad de 291.023,31 euros, más los intereses legales
correspondientes desde la interpelación judicial y hasta su completo pago.

Y todo ello con expresa imposición a la parte demandada de las costas procesales causadas en el presente
procedimiento."

SEGUNDO: Contra dicha sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por MÁRMOLES
CHACÓN GARCÍA, S.L., Dª  Inmaculada  y D.  Cesareo  en virtud de la argumentación de hechos y
fundamentación jurídica que expresó, dándose traslado del mismo a la parte contraria por el término legal,
presentándose escrito de oposición, tras lo cual se remitieron las actuaciones a este Tribunal que formó el
correspondiente rollo, personándose las partes y celebrándose la deliberación el día 28 de octubre de 2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan parcialmente los fundamentos jurídicos de la sentencia, y

PRIMERO: PLANTEAMIENTO.

El recurso tiene por objeto la sentencia de 14 de mayo de 2021, dictada en el procedimiento ordinario nº
727/2016, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Lucena. Dicha resolución estima la demanda
y condena a los demandados al pago de la cantidad reclamada, en virtud del acuerdo de 10 de enero de
2003 (documento nº 6 de la demanda) y del dictamen emitido como consecuencia del mismo por D.  Porfirio
(documento nº 7), con imposición de costas a los demandados. MÁRMOLES CHACÓN GARCÍA, S.L., Dª
Inmaculada  y D.  Cesareo  la recurren por varios motivos, que titulan del siguiente modo: 1) infracción de
derecho y de jurisprudencia con error en la valoración de la prueba. Fractura de los arts 1278 en conexión
con art 1809, 1816 y concordantes del Código civil con infracción de la cosa juzgada y de la jurisprudencia
que los interpreta. Colisión con la doctrina que asienta las consecuencias del principio y efectos de los
actos propios. Incongruencia omisiva causando indefensión; y 2) fractura de derecho fundamental sobre
tutela judicial efectiva, incurrida con arbitrariedad en la selección e interpretación de factores normativos y
probatorios en juego. Fractura de los arts 214 a 217 LEC con la de los arts 24 y 9 C.E. y sus concordantes,
causando indefensión. Incongruencia omisiva en la determinación, valoración y pronunciamientos sobre los
hechos controvertidos identificados y admitidos.

En ambos motivos, se mezclan cuestiones procesales y de fondo. Por ello, y aunque no resulta sencillo,
vamos a extraer las primeras de los dos motivos de recurso para analizarlas conjuntamente, dedicando otro
fundamento a las cuestiones de fondo, dada la relación entre ellas.

SEGUNDO: CUESTIONES PROCESALES.

Dentro del motivo primero (página 13), los recurrentes aducen: "aquí se detecta uno de los errores de
interpretación o de omisión interpretadora más relevantes en la Sentencia impugnada, ignorándose de plano,
con incongruencia omisiva, los argumentos y factores probatorios ejercitados por la demandada. Y nos
explicamos: (...)". A partir de ahí se sostiene en el recurso que la sentencia no ha tomado en consideración los
distintos argumentos contenidos en la contestación.

Respecto de esta cuestión, debemos recordar que, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, no necesaria
una respuesta pormenorizada ("una a una") a los distintos argumentos esgrimidos por las partes dentro del
proceso, sino que es posible una respuesta global de la que se infiera claramente la motivación de la resolución
judicial. En este sentido, la STS de 17 de septiembre de 2010 (Roj: STS 5024/2010) indica que "tal como dice la
sentencia de esta Sala de 8 de octubre de 2009 , la motivación de las sentencias es una exigencia constitucional
establecida en el Art. 120.3 CE . Desde el punto de vista constitucional, el deber de motivación es inherente al
ejercicio de la función jurisdiccional y forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, porque está prohibida
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la arbitrariedad del juez y la forma de controlar la razonabilidad de las decisiones se efectúa por medio de la
motivación, y todo ello para evitar que el derecho a la tutela judicial efectiva sufra una lesión ( STS 14 abril 1999
). La respuesta a las peticiones formuladas en la demanda no debe ser ni extensa ni pormenorizada, pero sí debe
estar argumentada en derecho, puesto que el juez no puede decidir según su leal saber y entender, sino mediante
el recurso al sistema de fuentes establecido, tal como dispone el Art. 1.7 CC , lo que deriva de la sumisión de
los jueces a la ley, establecida en el Art. 117.1 CE . En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que
"la motivación [...] ha de ser la conclusión de una argumentación ajustada al tema o temas en litigio, para que
el interesado, destinatario inmediato pero no único, y los demás, los órganos judiciales superiores y también los
ciudadanos, puedan conocer el fundamento, la ratio decidenci de las resoluciones[...] ( STC 77/2000 , así como
las SSTS 69/1998 , 39/1997 , 109/1992 , entre muchas otras). Esta Sala ha aplicado esta norma, exigiendo la
motivación suficiente, sobre la base del cumplimiento de una doble finalidad: la de exteriorizar el fundamento
de la decisión adoptada, haciendo explícito que responde a una determinada interpretación del derecho, así
como la de permitir su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos ( SSTS 5
noviembre 1992 , 20 febrero 1993 , 26 julio 2002 y 18 noviembre 2003 , entre muchas otras). Y, en definitiva,
no puede confundirse, como parece hacerse en el presente caso, la falta de motivación, con el desacuerdo con
ella; no es preciso contestar una a una, pormenorizadamente, a cada una de las cuestiones planteadas, como
parece pretender la parte recurrente". Así lo afirman las sentencias 365/2013, de 6 de junio, 773/2013, de 10
de diciembre, 374/2014, de 16 de octubre, y 343/2014, de 25 de junio.

Ello es lo que ocurre en el caso que nos ocupa. La sentencia de instancia motiva extensamente en su
fundamento de derecho tercero las razones de la estimación de la demanda, analizando los hechos objeto de
debate y dando una respuesta jurídica a ésta. Cuestión distinta es que dicha respuesta sea o no acertada, lo
que será objeto de estudio en el fundamento de derecho siguiente.

En segundo lugar, se alega indefensión, indicando que la sentencia considera como no impugnado el dictamen
de D.  Porfirio , cuando lo cierto es que fue cuestionado por la demandada.

En relación a ello, y con independencia del formalismo de la "impugnación", lo cierto es que en la contestación
a la demanda, se cuestiona el contenido del citado dictamen (ver página 10 y siguientes). Es verdad que en la
sentencia indica que el citado dictamen no fue "impugnado" por los demandados. Sin embargo, la sentencia no
sigue automáticamente y por tal motivo dicho dictamen, sino que razona los motivos por los cuales considera
acertado el mismo, ponderando el contenido del resto de pruebas practicadas. Por tanto, ninguna indefensión
existe.

TERCERO: CUESTIONES DE FONDO. VALORACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO DE 10 DE ENERO DE 2003 Y DEL
DICTAMEN DE D.  Porfirio .

La recurrente cuestiona la valoración realizada por la Juzgadora de instancia, tanto desde el punto de vista
probatorio, como de la aplicación del derecho.

Para resolver la cuestión, debemos partir del siguiente hecho. Los litigantes (hermanos) explotaban una
actividad mercantil en forma societaria. En el año 2003 deciden separar sus caminos, independizando las
sociedades y sus integrantes. Con esa finalidad, el 10 de enero de 2003 realizan determinados negocios
jurídicos (venta de participaciones, permuta de inmuebles, etc.), entre ellos uno suscrito por D.  Cristobal , Dª
Lourdes , D.  Cesareo , Dª  Inmaculada , D.  Florentino  y Dª  Gregoria .

En dicho negocio jurídico se plasma expresamente su finalidad: "clarificar la situación patrimonial en que
hasta ahora se han venido desenvolviendo las actividades de ambos hermanos y las sociedades que ambos
representan, y asimismo en orden a separar definitivamente las haciendas, actividades y patrimonios de los
mismos". Igualmente, se pone de manifiesto la confusión existente entonces, al afirmar: "la existencia de
los inmuebles expresados, de la maquinaria, enseres y activos existentes en cada explotación igualmente
conocidos, y que han sido sufragados por unos u otros de los comparecientes, tanto personas físicas como
jurídicas, de forma indistinta susceptible de prestar a confusión el saldo que a favor de unos u otros pudiere
existir, han convenido en valorar la totalidad de los activos y derechos en que se hubieren podido beneficiar
tanto los hermanos  Cristobal   Cesareo  como las dos sociedades anteriormente mencionadas, y liquidar las
mismas, de forma que finiquiten las relaciones existentes".

Ante esa situación pactan lo siguiente: "ambas partes se someten, conforme a la legislación vigente en la
materia, al ARBITRAJE del Asesor Fiscal D.  Porfirio  (cuyos honorarios serán satisfechos de por mitad), a quien
encomiendan con la misma fecha de hoy la valoración de la inversión realizada en el negocio ubicado en la
edificación que se encuentra construida en la finca registral que fue propiedad de don  Florentino , a técnico
competente en la materia. Asimismo se valorará la nave industrial donde actualmente se ubica "Mármoles
Chacón S.L.", perteneciente a don  Cristobal .
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Igualmente, ambas partes convienen en que también se valorarán los activos de ambas mercantiles.

Con iguales antecedentes, los comparecientes, se someten conforme a lo dispuesto en la vigente ley de
arbitraje, al dictamen de dicho técnico, que deberá ser nombrado en plazo prudencial, e incorporado a la
valoración que de los activos formalice don  Porfirio , en que se determinarán los elementos integrantes de los
activos, y su valoración y la de los terrenos e instalaciones, debiendo abonarse el saldo que resulte a su titular
en el plazo y forma que de común acuerdo establezcan las partes".

Como consecuencia de ese acuerdo, D.  Porfirio  emite el dictamen en el que los actores fundan su reclamación.

Como antecedente, también debemos de tener en cuenta que en el año 2011 los hoy actores formularon
demanda ejecutiva contra los demandados por la suma de 364.327,67 euros. Como título ejecutivo invocan el
citado dictamen, al que atribuyen la consideración de laudo arbitral. Se despacha ejecución, oponiéndose los
hoy demandados. Tal oposición fue estimada y recurrida en apelación, dando lugar al auto de esta Audiencia
de 13 de marzo de 2012 (documento nº 19 de la contestación), que confirma la resolución de instancia. Por
un lado, cuestiona la existencia de convenio arbitral, afirmando: "el convenio arbitral resulta discutible, pues
no aparece con claridad que las partes hayan sometido a arbitraje una determinada cuestión litigiosa". Por
otro, niega que nos encontremos ante un laudo, indicando: "Pero aun suponiendo la existencia de un convenio
arbitral, ninguna de las formalidades esenciales legalmente establecidas para el procedimiento arbitral se ha
seguido al efecto, a cuyo respecto el art. 3 de la Ley de 1998 establece que el arbitraje para ser válido deberá
ajustarse a las prescripciones de la misma".

En cualquier caso, determinar si nos encontramos o no ante una sumisión a arbitraje carece de relevancia a los
efectos del presente proceso. En el recurso se sostiene que "las partes convinieron cristalinamente la sumisión
contractual a un ARBITRAJE conforme a Derecho". Sin embargo, no se formuló la oportuna declinatoria, por
lo que no podemos plantearnos la existencia de aquél. Si los demandados consideran que existe un convenio
arbitral, tenían que haber formulado la correspondiente declinatoria, y no lo han hecho, sin que los órganos
judiciales puedan hacerlo de oficio.

En el presente proceso, los actores configuran el citado negocio jurídico como una transacción, entendiendo
que deben someterse a ella.

Inicialmente, debemos resaltar lo curioso de la actuación de las partes respecto de la determinación de la
naturaleza del negocio jurídico de 10 de enero de 2003. Con anterioridad, los hoy actores lo consideran como un
convenio arbitral, promoviendo la correspondiente demanda ejecutiva. Por el contrario, los hoy demandados se
oponen a dicha ejecución, negando que nos encontremos ante un convenio arbitral. En el escrito de oposición
a la ejecución presentado en su día, afirman que "no puede alcanzar rango de convenio arbitral el repetido
acuerdo de designación contenido en la cláusula contractual de referencia". En el presente proceso, los actores
no consideran que exista convenio arbitral, siendo los demandados los que sostienen lo contrario.

Examinado el documento, consideramos que no nos encontramos propiamente ante una transacción ( art.
1809 CC), en cuanto que parte de la solución que se pretende dar a la situación de conflicto existente al
tiempo de celebración del negocio se deja a la determinación de un tercero. El negocio jurídico de 10 de enero
de 2003 resuelve directamente algunos de los problemas existentes entre las partes, como las deudas que
aparezcan en el futuro, respecto de las que se dispone la contribución de los antiguos socios en función de su
participación. Por el contrario, la valoración de la sociedad se deja a la determinación de un tercero, D.  Porfirio .

Con independencia de la naturaleza jurídica del negocio de 10 de enero de 2003, resulta indudable la
vinculación de las partes a lo pactado, conforme a lo previsto en el art. 1091 CC. Por eso, las partes deben
aceptar la valoración realizada por D.  Porfirio . En el contrato se indica que ambas partes "se someten" a su
dictamen. No debe olvidarse que D.  Porfirio  era una persona de confianza de las partes, pues era el asesor
fiscal y contable de todos ellos en esa época, motivo por el cual tenía también un particular conocimiento de
las interioridades de las empresas. Ahora bien, hay que entender que ello se produce siempre que aquél cumpla
su labor dentro de los términos previstos en el contrato. Expresamente se indica así en el mismo, al disponer:
"Caso de que el dictamen se verifique en la forma y plazos reseñados, y una vez dicha valoración haya sido
calculada en forma señalada en la estipulación anterior, la cantidad que resulte de la valoración efectuada (...)".

Por tanto, resulta esencial determinar el objeto de la labor que se encomendó a D.  Porfirio . Esta no es otra
que la valoración de las sociedades en cuestión, lo que incluye el activo y el pasivo de las partes. El acuerdo se
refiere únicamente al activo, pero ambas partes entienden que incluye también al pasivo. En la página 14 del
escrito de interposición del recurso, los demandados lo entienden así, al afirmar: "era claro el marco previsto
en la estipulación TERCERA del contrato de fecha 10 enero 2003: la valoración de activos y derechos para
liquidar y finiquitar todas las relaciones de los intervinientes y de las sociedades quedaban sujetas al arbitraje
por emitir, de cargo del asesor Sr Álvarez, y hasta tal fecha, ÚNICAMENTE QUEDABA POR PREVENIR ALGUNA
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DEUDA FUTURA QUE PUDIERE SURGIR (puesto que las vigentes o presentes quedarían liquidadas y finiquitadas
por el arbitraje y las valoraciones técnicas que igualmente debían quedar integradas en el mecanismo arbitral
previsto)".

Partiendo de esta base, vamos a analizar los distintos conceptos que comprende el dictamen de D.  Porfirio :

1.- Diferencia entre el activo de Mármoles Chacón, S.L. (1.189.350 euros) y el activo de Mármoles García
Chacón, S.L. (1.265.940 euros): 76.590 euros.

En virtud del acuerdo de 10 de enero de 2003 y de las razones expuestas, debemos estar, en principio, al
contenido de dicho dictamen. Además, la sentencia de instancia valora el mismo y lo confronta con el informe
del Perito Sr.  Pascual , realizado a instancia de los demandados.

La Sala coincide con el criterio de la Juzgadora de instancia.

Por una parte, D.  Porfirio  se valió de otros técnicos especialistas para la valoración de los bienes muebles
e inmuebles, concretamente del ingeniero técnico industrial D.  Rubén , cuyo informes figuran como anexos
al dictamen de D.  Porfirio .

Por otro, el realizado por D.  Rubén  es una simple crítica del anterior, cuestionando en un doble sentido: a)
falta de concreción de determinados datos (fecha de valoración, aspectos macroeconómicos del entorno,
descripción de la entidad, métodos empleados para la valoración, condiciones en las que se realizó la
valoración, criterios empleados por el tasador, presentación de datos); b) falta de inclusión de activos
inmateriales, como factores de carácter comercial (ventas, evolución de las mismas, clientes, competencia,
etc.), técnicos (capacidad productiva, tipo de tecnología, patentes, etc.) y humanos (tipo de dirección,
formación de los trabajadores); y c) falta de inclusión de partidas como existencia, deudores o tesorería.

Como decimos, se trata de una simple crítica, sin llevar a cabo un informe completo, en el constaran los
elementos que echa en falta el Perito, por lo que resulta insuficiente para desvirtuar el criterio del técnico
designado en su día de común acuerdo por las partes para llevar a cabo la fijación del activo y del pasivo.
Además, si las partes verdaderamente hubieran querido al tiempo de firmar el acuerdo (enero de 2003) que
se tuvieran en cuenta esos valores inmateriales que sostiene el perito, seguramente hubieran encargado el
informe a otra persona.

2.- Pasivo bancario de MARMOLES CHACÓN, S.L.: 75.937,45 euros.

D.  Porfirio  toma en cuenta dos conceptos: a) saldo pendiente a 1 de marzo de 2004 de un préstamo a cargo
de MARMOLES CHACÓN, S.L.: 126.847,39 euros; y b) saldo en cuenta a 15 de marzo de 2004 de una póliza
de MARMOLES CHACÓN, S.L.: 25.027,51 euros. D.  Porfirio  suma ambos conceptos y los divide entre dos. El
citado técnico justifica su criterio, afirmando que toma en cuenta marzo de 2004, ya que hasta entonces no se
otorgaron las correspondientes escrituras públicas de trasmisión.

Debe tenerse en cuenta que ambos saldos se corresponden con contratos suscritos con posterioridad al 10
de enero de 2003 y antes de marzo de 2004: un préstamo con interés variable suscrito el 30 de junio de 2003
(documento nº 20 de la contestación) y una póliza de crédito de 30 de enero de 2004 (documento nº 21 de la
contestación). Tales contratos son otorgados a favor de MARMOLES CHACÓN, S.L. por D.  Florentino  como
administrador.

La sentencia de instancia sigue el criterio del citado técnico, lo que también es asumido por esta Sala.

En la estipulación 3ª del acuerdo de 10 de enero de 2003 expresamente se contempla esta cuestión, afirmando:
"Habiéndose transmitido a don  Cristobal  la titularidad del haber social de la mercantil "MARMOLES CHACON
S.L.", los comparecientes asumen en la proporción en que hasta dicha transmisión han sido socios de aquélla,
cuantas deudas futuras (Bancarias, laborales, etc...) pudieren surgir y correspondieren al periodo transcurrido
hasta la venta". Entendemos que la referencia al momento de la "venta" hace mención al otorgamiento de
las correspondientes escrituras. Si no fuera así, lo lógico sería que las partes se hubieran referido a deudas
nacidas hasta ese momento (10 de enero de 2003), aunque se conocieran con posterioridad. Como resultado
de lo actuado, la trasmisión efectiva no se produjo hasta marzo de 2004. Pero es que, además, D.  Porfirio
manifestó que hasta esa época (marzo de 2004) "estaba todo confundido", no pudiendo perderse de vista que
las partes encomendaron a aquél la determinación del activo y del pasivo por la confianza que le generaba y
el conocimiento de la situación de la empresa.

En consecuencia, entendemos que el criterio de D.  Porfirio  se ajusta a lo pactado en el acuerdo.

3.- Carga laboral de la plantilla de MARMOLES CHACÓN, S.L.: 138.495,86 euros.
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Dentro de este concepto, D.  Porfirio  incluye el costo del despido de los 7 trabajadores de MARMOLES CHACÓN,
S.L. a fecha 8 de marzo de 2004 en función de su antigüedad en la empresa y de su salario, tomando como base
para la indemnización 45 días de salario por año de servicio. Para ello, sigue el informe de una asesoría laboral.

No podemos compartir, en este punto, el criterio de la sentencia. Entendemos que tal concepto no forma parte
de pasivo de MARMOLES CHACÓN, S.L. en los términos previsto en el acuerdo de 10 de enero de 2003 y que,
en consecuencia, D.  Porfirio  no cumplió aquél al incluirlo en la valoración. Por un lado, no se corresponde
necesariamente con una carga. A efectos de una posible venta, no puede descartarse que los adquirentes
estuvieran interesados en el mantenimiento de las relaciones laborales existentes (en lugar del despido de los
trabajadores), debido, por ejemplo, a la eficiencia y la experiencia de éstos en la realización del trabajo. Por
otro, no se trata de una deuda efectiva de MARMOLES CHACÓN, S.L., sino puramente hipotética. De hecho, D.
Florentino  y Dª  Lourdes  vendieron a terceros (entre ellos, D.  Agapito ) en marzo de 2007 sus participaciones
en MARMOLES CHACÓN, S.L. No consta que en el precio de venta influyera esa "carga laboral", a efectos de
reducir el precio de venta en virtud de aquélla. D.  Agapito  manifestó en el acto del juicio que los compradores
ofrecieron un precio global por la compra, sin que pusiera de manifiesto que el precio fuera inferior por esa
carga laboral o que, de hecho, se despidiera a los trabajadores.

Por tanto, se estima el recurso en este apartado.

CUARTO: COSTAS DEL RECURSO Y DEPÓSITO.

De cuanto antecede se desprende que el recurso ha sido estimado parcialmente, lo que determina que no se
impongan las costas a ninguna de las partes, procediendo la devolución del depósito ( artículos 394 y 398
LEC Y DA 15ª LOPJ).

A la vista de tales hechos y fundamentos de derecho.

FALLAMOS

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de MÁRMOLES
CHACÓN GARCÍA, S.L., Dª  Inmaculada  y D.  Cesareo  contra la sentencia de 14 de mayo de 2021, dictada en
el procedimiento ordinario nº 727/2016, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Lucena,

1.- Debemos revocar y revocamos parcialmente la misma en los siguientes extremos: a) cantidad líquida objeto
de condena, fijando la misma en la suma de 152.527,45 euros; y b) costas, de modo que cada parte pagará las
causadas a su instancia y la comunes por mitad. Se mantiene el resto de pronunciamientos de la sentencia.

2.- Cada parte asumirá las costas del recurso causadas a su instancia y las comunes por mitad, devolviéndole
al recurrente el importe del depósito constituido.

Contra esta resolución cabe recurso de casación y de infracción procesal del que conocería la Sala 1ª del
Tribunal Supremo, a interponer ante esta Sala en el plazo de veinte días con los requisitos que establece el
artículo 477 y siguientes LEC y conforme a los criterios del Acuerdo de 27.1.2017 de la Sala 1ª del Tribunal
Supremo sobre admisión de los referidos recursos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, y verificado, expídase testimonio de la misma que, con los
autos originales, se remitirá al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, 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 sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran 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."
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