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En Madrid, a diecisiete de marzo de dos mil diez. La Sección Vigesimoprimera de la Audiencia
Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados

expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de juicio ordinario número 510/2006,
procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 69 de Madrid, seguidos entre partes, de una, como
apelante-apelado-demandante Gadielsa, S.L.U, y de otra, como apelante-apelado-demandado Tableros y
Puentes, S.A. (TAPUSA).

VISTO, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª Mª ALMUDENA CÁNOVAS DEL CASTILLO
PASCUAL.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

La sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 69 de Madrid, en fecha 13 de junio de 2007 , se dictó
sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: ESTIMO PARCIALMENTE LA
DEMANDA interpuesta por la Procuradora Dª María Rodríguez Puyol en representación de "GADIELSA
S.L." contra "TABLEROS Y PUENTES, S.A.", representada por el Procurador D. Domingo Collado Molinero,
y en consecuencia

1.- CONDENO a "TABLEROS Y PUENTES, S.A. a pagar a "GADIELSA, S.L.U." la cantidad de
222.331,54 euros (DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS), en la que está ya incluida la suma de 91.071,59 euros por la que se
tuvo por allanada parcialmente a la demandada en auto de 13/2/07, más el interés legal de dicha suma
desde el 15/11/2005 .

2.- ABSUELVO a la expresada demandada del resto de lo reclamado en la demanda.

3.- DECLARO no haber lugar a especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas derivadas
del presente procedimiento.

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por ambas partes,
admitido en ambos efectos, se dio traslado del mismo a las partes apeladas, quién se opuso en tiempo y
forma. Elevándose los autos junto con oficio ante esta Sección, para resolver el recurso.

TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de 23 de noviembre de 2009, se acordó que no era
necesaria la celebración de vista pública, señalándose para deliberación, votación y fallo el día 16 de marzo
de 2010.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las
prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida en tanto que no se opongan a los
siguientes.

PRIMERO.- La entidad Gadielsa S.L.U. formuló demanda de juicio ordinario contra la mercantil
Tableros y Puentes S.A. reclamando a la misma cierta cantidad que mantenía le adeudaba en concepto de
precio, por determinadas obras ejecutadas a su favor y por encargo de la misma, así como por las sumas
que le había retenido en concepto de garantía de las facturas que por las obras ejecutadas dicha entidad le
había abonado, reclamando igualmente a la misma cierta cantidad, en concepto de indemnización, por los
daños y perjuicios por ella habidos ante el incumplimiento por Tableros y Puentes S.A. con sus obligaciones
al no haberle permitido ejecutar la totalidad de las obras con ella convenidas.

Tableros y Puentes S.A. se opuso a las pretensiones frente a la misma deducidas, reconociendo
adeudar a la entidad Gadielsa S.L.U la suma de 91.071,60 # por las obras que la misma había ejecutado y
que se encontraban pendientes de liquidar, negando viniera obligada a reintegrarle las cantidades que en
concepto de garantía le había retenido respecto de las facturas que le había ido abonando a cuenta de las
obras ejecutadas por ella, así como que viniera obligada a indemnizarle en cantidad alguna por los daños y
perjuicios que reclamaba y ello en tanto que había sido la entidad Gadielsa S.L.U quien no había cumplido
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con lo pactado, habiendo abandonado la obras sin finalizar sus trabajos.

La Juzgadora de instancia dictó sentencia, cuya parte dispositiva figura en los antecedentes de hecho
de la presente resolución, en la que vino a estimar parcialmente las pretensiones deducidas por la parte
actora en la litis, habiendo mostrado su disconformidad con la mencionada resolución tanto la
representación de la entidad Gadielsa S.L.U, como de la mercantil Tableros y Puentes S.A.

SEGUNDO.- Para dar respuesta a las pretensiones ante esta Sala planteadas debemos partir de los
siguientes hechos, no discutidos entre las partes en litigio: la entidad Promociones y Desarrollo del Corredor
S.L -Proydeco S.L- convino con Tableros y Puentes S.A. que la misma se encargaría de la construcción de
352 viviendas, así como de las obras de urbanización, en la Urbanización Laguna Beach en Vera (Almería),
habiendo pactado esta última entidad con la mercantil Gadielsa S.L.U que ésta ejecutara las unidades de
obra referidas a fontanería, electricidad e instalación de incendios y aire acondicionado, suscribiendo al
efecto sendos contratos con fechas 12 de Abril y 15 de Julio de 2004 que figuran a los folios 76 del Tomo II
y 54 del mismo Tomo y folio 26 del Tomo I.

Las obras a ejecutarse se iban a realizar en tres fases, habiendo realizado Gadielsa S.L.U trabajos en
la denominada Fase I, así como ciertos trabajos en la llamada Fase II, no habiéndose discutido por Tableros
y Puentes S.A. en cuanto a los trabajos realizados en esta segunda fase, que figuran reseñados en las
facturas unidas a los folios 437 y 473 del Tomo I de las actuaciones.

A cuenta de los trabajos ejecutados por Gadielsa S.L.U en la primera Fase de la Urbanización
Laguna Beach, esta entidad cobró un total de 683.391,61 #, lo que no se discute, siendo igualmente un
hecho admitido entre las partes en litigio el que respecto de cada una de las facturas que Gadielsa S.L.U
giró a Tableros y Puentes S.A. esta última retuvo un 5% de su importe en concepto de garantía a devolver,
conforme a lo pactado en los contratos entre las mismas suscritos, tras el transcurso del plazo de garantía
de las obras establecido por la propietaria de las mismas, conforme a lo pactado en la estipulación séptima,
apartado 5 del documento unido al folio 26 del Tomo I de las actuaciones, y en el contrato unido al folio 76
del Tomo II, esto es en el plazo de treinta días desde la finalización de las obras, y ello salvo circunstancias
que justificara su retención, teniendo en cuenta al efecto lo convenido en la estipulación decimosexta del
contrato pactado entre Proydeco S.L y Tableros y Puentes S.A. (folio 92 del Tomo II).

De la prueba practicada y obrante en autos ha quedado acreditado el que el proyecto inicial de las
obras a ejecutarse fue modificado, realizándose cambios en la obra prevista, y así lo reconoció D. Juan
Pedro al contestar a las preguntas que se le formularon en el acto del juicio, admitiendo el Sr. Alvaro ,
arquitecto de la entidad promotora de la Urbanización Laguna Beach a que nos estamos refiriendo, que
hubo ciertamente variaciones sobre el proyecto inicial, concretamente en la denominada Fase I de las
obras, aún cuando ello no significara un mayor volumen de la obra a ejecutar.

Igualmente esta Sala considera que ha quedado acreditado en autos que la entidad Gadielsa S.L.U
abandonó las obras que estaba ejecutando en el mes de Agosto de 2005, y así lo vino a manifestar el
representante de la entidad Inselecsa S.L, quien en el acto del Juicio celebrado en instancia al contestar a
las preguntas que se le formularon indicó que el día 18 de Agosto de 2005 ellos estuvieron en la obra de la
Urbanización Laguna Beach, sin que ni ese día ni los siguientes estuviera allí empleado alguno de la
mercantil Gadielsa S.L.U, lo que igualmente se reiteró por D. Carmelo , resultando que conforme a lo
pactado entre las partes en litigio, y no se discute, el abandono de la obra durante cinco días consecutivos o
diez alternos sería causa de resolución del contrato, habiendo mostrado Tableros y Puentes S.A. a Gadielsa
S.L.U su voluntad de dar por finalizada la relación contractual que les vinculaba ante su abandono de las
obras, como se desprende del documento unido al folio 255 del Tomo I.

A principios del mes de Agosto de 2005, tal y como se desprende de la prueba practicada y obrante
en autos, las obras cuya ejecución había encargado Tableros y Puentes S.A. a Gadielsa S.L.U no se
encontraban finalizadas, faltando remates, como indicó el Sr. Juan Pedro al contestar a las preguntas que
se le formularon, habiendo indicado Don. Alvaro que la obra en ese momento estaba "fatal".

TERCERO.- Pues bien, partiendo de los hechos que hemos referido, y a la vista de los concretos
motivos de impugnación alegados por las partes en litigio contra la resolución adoptada en instancia,
debemos indicar que esta Sala considera plenamente acertada la resolución adoptada por la Juzgadora de
instancia al entender que no cabía que Gadielsa S.L.U reclamara a la fecha de la presentación de la
demanda iniciadora de la litis la suma que en concepto de garantía, y respecto del precio de las obras a ella
ciertamente abonadas por Tableros y Puentes S.A., esta última entidad le había retenido y ello al no haber
transcurrido a la fecha de presentación de la demanda el plazo al efecto convenido para la devolución de

Centro de Documentación Judicial

3



dichas cantidades desde el momento de recepción de las obras de la Fase I de la Urbanización Laguna
Beach en Vera (Almería) a que nos venimos refiriendo.

Entendemos que no puede amparar la parte actora-apelante su pretensión de que se le reintegren las
cantidades retenidas sobre la base de que ya a la fecha en que se dictó sentencia en instancia ya había
transcurrido el plazo de garantía, y ello por cuanto que los términos de la litis, esto es los hechos respecto
de los que debe darse respuesta en derecho, quedan constituidos a la fecha de presentación de la
demanda, de forma que como en dicho momento no había transcurrido el periodo de garantía convenido
entre las partes en litigio, algo que nunca se ha discutido por Gadielsa S.L.U, es evidente que no pudieron
ser estimadas las pretensiones por ella deducidas en este punto, sin que desde luego las razones de
economía procesal a que se refiere en su escrito formalizando el recurso de apelación que nos ocupa
puedan justificar un pronunciamiento diferente al contenido en la sentencia en instancia dictada en este
punto, olvidando en cualquier caso el principio de preclusión que respecto de los hechos y fundamentos
jurídicos se contiene en nuestra Ley Procesal.

Las consideraciones hasta el momento expuestas no conllevan sino que desestimemos el cuarto de
los motivos de impugnación contra la sentencia dictada en instancia de los alegados por la representación
de la entidad Gadielsa S.L.U.

CUARTO.- Llegados a este punto debemos entrar a examinar cual sea el precio de las obras que
ciertamente ejecutó Gadielsa S.L.U por encargo de Tableros y Puentes S.A. en la Urbanización Laguna
Beach en Vera (Almería), ya que precisamente es el desacuerdo entre las partes en litigio en cuanto al
alcance de estas obras y precio de las mismas lo que es objeto de discusión entre ellas, ya que en tanto
que la primera de las entidades referidas mantiene que le adeudan por las obras por ella ejecutadas la
suma de 415.881,08 #, Tableros y Puentes S.A. mantiene que en concepto de precio por tales obras lo que
le adeudaba a la fecha de la presentación de la demanda no era sino la suma de 91.071,60 #.

Esta Sala, partiendo de que cual sea el alcance y precio de las obras ejecutadas por Gadielsa S.L.U
en la denominada Fase II de la Urbanización Laguna Beach de Vera (Almería), no se ha discutido por las
partes en litigio, tal y como indicamos en el segundo de los fundamentos jurídicos de la presente resolución,
solo debe pronunciarse sobre cual sea el precio cierto de las obras ejecutadas por tal entidad en la Fase I
de aquella Urbanización.

En este sentido, una vez examinadas las pruebas unidas a los autos, y especialmente los informes
periciales que figuran a los folios 407 y 242 del Tomo II, así como la ampliación al primero de tales informes
que consta al folio 187 del Tomo IV de las actuaciones, y una vez oídas las respuestas dadas tanto por D.
Fermín como por D. Herminio a las preguntas que se les formularon en el acto del juicio, entendemos que la
valoración que de tales pruebas realizó la Juzgadora de instancia fue plenamente acertada y conforme a
derecho, teniendo en cuenta al efecto las resoluciones de nuestro Tribunal Supremo en lo referido a la
valoración de la prueba pericial, en las que dice que debe valorarse conforme a la sana crítica sin que exista
obligación de ningún tribunal de someterse sin mas al dictamen que figure en unas actuaciones, pudiendo
citar a título de ejemplo y entre otras sentencias que recogen este criterio las sentencias de 22 de Julio de
2009 (recurso de casación 460805), o las de 18 de Junio de 2009 y 19 de Diciembre de 2008 (recurso de
casación 2519/02 ).

En efecto, al margen de la valoración parcial, subjetiva e interesada que la representación de la
entidad Tableros y Puentes S.A. realiza en el escrito formalizando el recurso de apelación que nos ocupa
respecto de la prueba pericial practicada a su instancia por el Sr. Herminio , y de sus alegaciones en cuanto
a la ausencia de valor que a su entender tiene el informe pericial realizado por el Sr. Fermín , esta Sala
comparte la valoración que de dichos informes periciales realizó la Juzgadora de instancia y que le llevó a
entender que el precio de las obras ciertamente ejecutadas por Gadielsa S.L.U en la Fase I de la
Urbanización Laguna Beach ascendía a un total de 905.723,15 # (IVA incluido), sin que, pese a las
alegaciones en este punto efectuadas por la representación de Gadielsa S.L.U en su escrito formalizando el
recurso de apelación que nos ocupa, pueda añadirse a esta cantidad suma alguna, y en concreto ni los
70.519,34 # a los que se refirió el Sr. Fermín en su informe, ni los 25.000 # a que se refirió en el acto del
juicio al contestar a las preguntas que al efecto se le formularon.

Entendemos que desde luego no cabe añadir al precio que hemos señalado de las obras ejecutadas
ninguna otra cantidad en tanto que no se concrete a qué partidas responde, y si ciertamente las mismas se
llegaron a ejecutar por parte de Gadielsa S.L.U, siendo precisamente por ello por lo que compartimos el
criterio recogido en la sentencia dictada en instancia de no añadir al importe del precio de las obras
ciertamente por Gadielsa S.L.U ejecutadas el de unas partidas que en el propio informe realizado por el Sr.
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Fermín , unido al folio 187 del Tomo IV, se dice que ni su comprobación es posible, ni tampoco es posible su
estimación, y ello en tanto que del resto de las pruebas practicadas y obrantes en las actuaciones no ha
quedado acreditado en forma suficiente que dichas partidas fueran obras ejecutadas por Gadielsa S.L.U,
siendo significativo en este punto lo manifestado por D. Pelayo en cuanto a la valoración de las unidades de
acometida a las máquinas de aire acondicionado, o sobre el proyecto de una piscina etc.... debiendo haber
acreditado Gadielsa S.L.U en forma suficiente tales extremos.

Por otra parte, y aún cuando es cierto que en el acto del juicio el Sr. Fermín se refirió a obras
ejecutadas por Gadielsa S.L.U por un importe de 25.000 # que, según indicó, por error no había hecho
constar en su informe, al no concretar aquél cuales fueran esas obras, qué partidas serían las realizadas y
no valoradas, etc..., entendemos que desde luego la resolución adoptada por la Juzgadora de instancia en
este punto, no añadiendo el importe de tal suma al coste de las obras ciertamente ejecutadas fue
plenamente acertada, compartiendo esta Sala la valoración que de la prueba en este punto realizó, y sin
que desde luego dicha resolución haya infringido con la normativa administrativa a que se refiere la entidad
Gadielsa S.L.U en su escrito formalizando el recurso de apelación que nos ocupa, concretamente la Circular
E2/1992 de 4 de Agosto de la Consejería de Economía y Hacienda de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Junta de Andalucía, en cumplimiento del Reglamento de baja tensión en tanto que
desde luego no es objeto de la presente litis el cumplimiento de las normas administrativas en cuanto a los
instaladores eléctricos.

En base a las consideraciones hasta el momento expuestas, y teniendo en cuenta las previsiones
contenidas en el Art. 217.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede sino que desestimemos el primero
de los motivos de impugnación alegados contra la resolución adoptada en instancia de los alegados por la
representación de Tableros y Puentes S.A., así como el segundo y el tercero de los motivos de impugnación
de los recogidos en el escrito formalizando el recurso de apelación por Gadielsa S.L.U contra la sentencia al
efecto dictada.

QUINTO.- Como consecuencia de los razonamientos hasta el momento efectuados, resultaría que
ascendiendo el total importe de las obras ejecutadas por Gadielsa S.L.U a favor de Tableros y Puentes S.A.
respecto de la Fase I de la Urbanización de Laguna Beach en Vera (Almería) a la suma de 905.723,15 #
(IVA incluido), y habiendo recibido ya aquélla entidad a cuenta de este precio la suma de 683.391 #, le
restaría por cobrar del total importe de tales obras, y una vez descontada la suma que en concepto de
garantía le ha sido retenida a Gadielsa S.L.U (30.783,41 #) y que en su caso tendrá derecho a recibir si
concurren las circunstancias al efecto pactadas, la cantidad de 191.548,74 #, a cuyo importe debe añadirse
el del coste de las obras por Gadielsa S.L.U ejecutadas en la Fase II de la mencionada Urbanización, no
discutidas como ya indicamos en el fundamento jurídico de la presente resolución, cuyo importe asciende a
28.491,82 # (15.829,65 # -folio 473 Tomo I - y 12.662,17 # -folio 437 Tomo I-), resultando así que Tableros y
Puentes S.A. debe abonar a la entidad Gadielsa S.L.U la suma de 220.040,56 #.

Las consideraciones realizadas en este punto suponen estimar parcialmente tanto el recurso de
apelación formalizado por Gadielsa S.L.U como el de Tableros y Puentes S.A., motivos primero y segundo
respectivamente de sus escritos formalizando recurso de apelación.

SEXTO.- En cuanto a las pretensiones deducidas por la representación de Gadielsa S.L.U referidas a
la indemnización que le correspondería en concepto de daños y perjuicios entendemos que la resolución
adoptada en este punto por la Juzgadora de instancia es también plenamente acertada, compartiendo esta
Sala las razones que le llevaron a desestimar las pretensiones referidas a la indemnización de daños y
perjuicios por ella solicitada, y ello por cuanto que, como ya hemos indicado anteriormente, en concreto en
el fundamento jurídico segundo de la presente resolución, de la prueba practicada y obrante en las
actuaciones ha quedado acreditado que fue precisamente por el abandono de la entidad Gadielsa S.A. de
las obras por lo que se dio por finalizada la relación contractual por ella habida con Tableros y Puentes S.A.,
de forma que no cabe que pretenda ser indemnizada por unos posibles perjuicios, por otra parte no
acreditados, y ello valorado el informe pericial unido al folio 592 del Tomo I, y tenidas en cuenta las
explicaciones que respecto del mismo facilitó D. Jose Augusto en el acto del juicio al contestar a las
preguntas que se le formularon, conforme a las previsiones contenidas en el Art. 348 de la LECv , de forma
que dando por reproducidos y haciendo nuestros los razonamientos efectuados por la Juzgadora de
instancia en la resolución recurrida no procede sino que desestimemos en este punto el recurso de
apelación formalizado por Gadielsa S.L.U.

SÉPTIMO.- En base a las consideraciones hasta el momento expuestas entendemos que no procede
sino estimar parcialmente el recurso de apelación formalizado por la representación de la entidad Gadielsa
S.L.U, así como igualmente el formalizado por la mercantil Tableros y Puentes S.A., debiendo esta entidad
abonar a la primera la suma de dos cientos veinte mil cuarenta euros con cincuenta y seis céntimos de euro,
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devengándose respecto de esta cantidad los intereses a que se refiere el Art. 7 de la Ley 3/2004 de 29 de
Diciembre en la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles,
sin que desde luego obste al devengo de los intereses moratorios a que dicha Ley se refiere el que la
cantidad a cuyo pago ha sido condenada Tableros y Puentes S.A. haya sido determinada en el presente
procedimiento, por lo que a su entender no tenía el concepto de cantidad líquida, y ello por cuanto que, tal y
como se ha venido manteniendo por nuestro Tribunal Supremo, si bien "...durante mucho tiempo, la doctrina
jurisprudencial, a través de la exigencia de liquidez y con apoyo en el principio (en realidad regla, o
aforismo) de "in illiquidis non fit mora" (sin base histórica ni de derecho positivo), vino manteniendo un
criterio muy riguroso al requerir, prácticamente y de modo general, coincidencia de la suma concedida con
la suplicada para que pudiera condenarse al pago de los intereses legales desde la interpelación judicial. La
exigencia fue atenuada a partir de la sentencia de 5 de marzo de 1992, seguida por las de 17 y 18 de
febrero y 21 de marzo de 1994; 19 de junio, 20 de julio, 9 y 30 de diciembre de 1995, y otras muchas
posteriores, que sustituye la coincidencia matemática por la "sustancial", de modo que una diferencia no
desproporcionada de lo concedido con lo pedido no resulta obstáculo al otorgamiento de intereses. A partir
del Acuerdo de esta Sala 1ª de 20 de diciembre de 2005 se consolida una nueva orientación, que se plasma
en sentencias, entre otras, de 4 de junio de 2006, 9 de febrero, 14 de junio y 2 de julio de 2007 , que,
prescindiendo del alcance dado a la regla "in illiquidis non fit mora", atiende al canon de la razonabilidad en
la oposición para decidir la procedencia para condenar o no al pago de intereses y concreción del "dies a
quo" del devengo. Este moderno criterio, que da mejor respuesta a la naturaleza de la obligación y al justo
equilibrio de los intereses en juego, y en definitiva de la tutela judicial, toma como pautas de la razonabilidad
el fundamento de la reclamación, las razones de la oposición, la conducta de la parte demandada en orden
a la liquidación y pago de lo adeudado, y demás circunstancias concurrentes, por lo que la solución exige
una especial contemplación del caso enjuiciado", como se dice en la sentencia de 16 de Noviembre de 2007
(recurso de casación 4267/00 ), y ya se decía en la de 2 de Julio de ese mismo año (recurso de casación
3085/00), y se recoge en la sentencia de 15 de Julio de 2009 (recurso de casación 1935/04 ) o en la de 9 de
Enero de ese mismo año (1959/03).

Así resulta que en el supuesto que nos ocupa entendemos que la falta de disposición de Tableros y
Puertas S.A. a liquidar la deuda que frente a Gadielsa S.L.U tenía conlleva que debamos entender
procedente el devengo de los intereses moratorios a que nos hemos referido.

OCTAVO.- No ha lugar a efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a las costas procesales
devengadas en esta alzada, teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts 394 y 398 de la LECv , y ello al
estimar parcialmente al menos alguno de los motivos de impugnación de los alegados por las partes en
litigio contra la resolución adoptada en instancia.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

III.- F A L L A M O S

Que estimando parcialmente el recurso de apelación formulado por el Procurador de los Tribunales
Sra. Rodríguez Puyol, en nombre y representación de Gadielsa S.L.U, así como igualmente el recurso de
apelación formalizado por el Procurador de los Tribunales Sr. Collado Molinero, en nombre y representación
de Tableros y Puentes S.A., contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de 1ª
Instancia número 69 de los de Madrid, con fecha trece de Junio de dos mil siete, debemos revocar y
revocamos la misma en el sentido de que la cantidad que debe abonar Tableros y Puentes S.A a Gadielsa
S.L.U no es sino la suma de doscientos veinte mil cuarenta euros con cincuenta y seis céntimos de euro
(220.040,56 #), en cuya cantidad se encuentra incluida la suma de 91.071,59 # por la que se tuvo por
allanada parcialmente a la demandada en la litis por Auto de fecha 13 de Febrero de dos mil siete ,
devengándose respecto de esta cantidad la de los intereses del Art. 7 de la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre ,
sin que proceda efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a las costas procesales devengadas en esta
alzada.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación,
dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo.
Certifico.
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