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AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLÓN 

          SECCIÓN TERCERA 

 

Rollo de apelación civil número 314 de 2012  

Juzgado de lo mercantil número 1 de Castellón 

Juicio Ordinario número 389 de 2011 

 

 

 

SENTENCIA NÚM. 391 de 2012 

 

 

 

Ilmos. Sres.: 

Presidente: 

Don JOSÉ MANUEL MARCO COS 

Magistrados: 

Don ENRIQUE EMILIO VIVES REUS 

Don RAFAEL GIMÉNEZ RAMÓN 

 

 

 En la Ciudad de Castellón, a veinticuatro de julio de dos mil doce. 

 

 La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, constituida con los 

Ilmos. Sres. referenciados al margen, ha visto el presente recurso de apelación, en ambos 

efectos, interpuesto contra la Sentencia dictada el día veintisiete de febrero de dos mil doce 

por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón en los 

autos de Juicio Ordinario seguidos en dicho Juzgado con el número 389 de 2011. 

 

 Han sido partes en el recurso, como apelante, Lan Limpieza Industrial S.L., 

representado/a por el/a Procurador/a D/ª. Rosa Mª de la Salud Bermell Espeleta y 

defendido/a por el/a Letrado/a D/ª. Salvador Juan Tena Mingarro, y como apelado, Don 

José Miguel Martínez Llamas y JM soluciones Aplicadas al Agua S.L., representado/a por 
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el/a Procurador/a D/ª. Elisa Toranzo Colón y defendido/a por el/a Letrado/a D/ª. Lia Mesado 

Ortíz. 

 

 Es Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Don Enrique Emilio Vives Reus. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.-  El Fallo de la Sentencia apelada literalmente establece: “ Se Desestima 

íntegramente la demanda interpuesta por la Sra procuradora Rosa Bermell Espeleta en 

nombre y representación de LAN LIMPIEZA INDUSTRIAL S.L frente a JOSE MIGUEL 

MARTÍNEZ LLAMAS y JM SOLUCIONES APLICADAS AL AGUA S.L representada 

por la Sra. Procurador Elisa Toranzo Colón. 

Se imponen las costas procesales a los demandantes.-“ 

 

SEGUNDO.- Notificada dicha Sentencia a las partes, por la representación procesal 

de Lan Limpieza Industrial S.L., se interpuso recurso de apelación, en tiempo y forma, en 

escrito razonado, solicitando se dicte Sentencia estimando la demanda, con imposición de 

costas a la demandada en primera instancia. 

 

Se dio traslado a la parte contraria, que presentó escrito oponiéndose al recurso, 

solicitando se dicte sentencia confirmando la dictada en primera instancia, con imposición 

de costas de la alzada a la parte apelante. 

 

Se remitieron los autos a la Audiencia Provincial, correspondiendo su conocimiento a 

esta Sección Tercera, en virtud del reparto de asuntos. 

 

 Por Diligencia de Ordenación de fecha 10 de mayo de 2012 se formó el presente 

Rollo y se designó Magistrado Ponente, se tuvieron por personadas las partes y por 

Providencia de fecha 21 de junio de 2012 se señaló para la deliberación y votación del 

recurso el día 12 de julio de 2012, llevándose a efecto lo acordado. 

 

 TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las 

prescripciones legales de orden procesal. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  

 PRIMERO.-  Por la mercantil “Lan Limpieza Industrial, S.L.” se presentó el día 17 de 

mayo de 2.011, demanda de juicio ordinario contra D. José-Miguel Martínez Llamas y la 

mercantil “JM Soluciones Aplicadas al Agua, S.L.”, solicitando en el suplico: 1º.- Se 

declare que los demandados han cometido actos de competencia desleal; 2º.- Se condene los 

demandados al cese inmediato de las actividades ilícitas en materia de competencia desleal   

que están llevando a cabo con clientes que mantienen o han mantenido una relación 

comercial con la demandante; 3º.-  Se  condene a los demandados solidariamente a pagar a 

la actora la cantidad de 90.082,66 euros, en concepto de indemnización de daños y 

perjuicios; 4º.- Se condene a los demandados a publicar a su costa la totalidad de la 

sentencia que se dicte en dos periódicos de tirada provincial. 

 

Fundamenta su pretensión la parte actora en los siguientes hechos, expuestos en 

síntesis: El demandado D. José-Miguel Martínez Llamas mantuvo una relación laboral con 

la actora hasta el 31 de mayo de 2.010, desempeñando su trabajo en el departamento 

comercial dedicado a las ventas y relación directa con los clientes. En la citada fecha le fue 

comunicada al demandado la decisión de prescindir de sus servicios con motivo de las faltas 

repetidas e injustificadas al trabajo. No obstante, el 1 de julio de 2.010, suscribió con el 

demandado un contrato de comisión mercantil hasta el día 31 de diciembre de 2.010, 

pactándose en la cláusula segunda del contrato que el comisionista se obliga a no divulgar 

información confidencial relacionada con las actividades del comitente ni a desarrollar 

actividades económicas relacionadas con los productos y servicios del comitente, por sí o a 

través de terceros. El 13 de enero de 2.011, ambas partes rescindieron de mutuo acuerdo la 

relación mercantil, si bien el demandado se negó a firmar el documento redactado. Una vez 

concluida toda vinculación laboral y mercantil, la actora ha tenido conocimiento de una 

serie de conductas y actividades desplegadas por los codemandados que deben ser 

incardinadas como competencia desleal. El 17 de noviembre de 2.010, el demandado se 

apoderó del ordenador portátil que utilizaba en la sede de la empresa como herramienta de 

trabajo, procediendo a transferir y copiar por medio desconocido todos los archivos y 

registros obrantes en dicho dispositivo de almacenamiento, como el listado de clientes, 

apoderándose  ilegítimamente de información privilegiada y confidencial. El demandado ha 

obtenido una indudable ventaja competitiva causando un grave quebranto económico a la 

actora, al haber incurrido en actos de expolio y aprovechamiento indebido del esfuerzo 
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ajeno al desviar clientela y preparar la formación de una nueva empresa. Mientras mantenía 

el demandado relación mercantil como comisionista, se dio de alta como autónomo y 

compaginó la relación mercantil con la actora con su actuación empresarial. De lo 

anteriormente expuesto se deduce que el demandado, con posterioridad, con la empresa que 

ha constituido, ha infringido la cláusula general de prohibición de competencia prevista en 

el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, al haber realizado actos de expolio o 

aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y captación ilícita de clientela, como es el 

aprovechamiento del listado de clientes para ofrecerles los servicios de la nueva empresa y 

en el conocimiento de las concretas condiciones contractuales y comerciales que vinculaban 

a cada uno de ellos con la actora.  

 

La parte demandada se opuso a la pretensión de la actora solicitando se desestimara la 

demanda con fundamento en los siguientes hechos, expuestos en síntesis: Es cierto que el 

demandado Sr. Martínez desempeñó servicios laborales para la actora en su departamento 

comercial, hasta el 31 de mayo de 2.010. En el referido contrato de trabajo no existía pacto 

alguno de no competencia tras la finalización de la relación laboral, como tampoco se pactó 

durante la relación mercantil posterior ni tras su finalización. Lo único que se desprende de 

la documental acompañada a la demanda es que el demandado empleó las herramientas de 

trabajo puestas a su disposición por la actora para fines o usos personales. No existe 

contravención del principio objetivo de la buena fe cuando cesando la relación de 

dependencia laboral se iniciara una actividad aprovechando la experiencia y el 

conocimiento profesional adquirido en el anterior empleo, como así ha declarado la doctrina 

jurisprudencial. Fue tras la comunicación de la extinción del contrato de trabajo cuando el 

demandado se puso a trabajar como autónomo, concretamente el 15 de junio de 2.010. No 

puede afirmarse que los demandados se sirviesen de recursos de la actora para arrebatarles 

clientes. La entidad demandante no puede impedir que el demandado o su empresa pase a 

prestar servicios en directa competencia con ella. 

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y contra dicha sentencia 

interpone recurso de apelación la parte actora solicitando su revocación, y, en su lugar, se 

estime la demanda por ella formulada. 

 

 SEGUNDO.- La sentencia recurrida desestimó la demanda con fundamento en que es 

improcedente acudir a la formula general del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal 

para combatir conductas que están tipificadas en particular en otras disposiciones, ya que la 
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función del citado precepto es la de poder sancionar aquellos comportamientos que el 

legislador no pudo prever en su momento como desleales, pero no para considerar ilícitos 

los previstos en los artículos 6 al 17 de la citada Ley cuando falten alguno de los requisitos 

exigidos en estos. En relación a la deslealtad por la captación ilegal de clientela debe 

partirse del principio de constitucionalidad de libre empresa como derecho fundamental de 

acceso al mercado siempre que se respeten las condiciones establecidas en las Leyes. La 

deslealtad ha de derivar de los medios utilizados o fines perseguidos, atendiendo al 

principio de competencia por el propio esfuerzo o por eficiencia de méritos. De la prueba 

practicada no se aprecia el ilícito concurrencial invocado, por cuanto  entiende que la 

pretensión ejercitada con la demanda debió fundamentarse en el artículo 14.2 de la Ley de 

Competencia Desleal. La captación de datos de la empresa y listas de clientes invocados por 

la actora no son suficientemente relevantes para declarar un acto de competencia desleal. 

No se ha acreditado la existencia de actos de aprovechamiento del esfuerzo ajeno 

reprochables típicamente, ya que no ha habido desvío de clientela constante la relación entre 

las partes, los correos electrónicos enviados a clientes desde la cuenta creada por la actora 

nada demuestran puesto que en algunos casos ni siquiera esos clientes fueron 

posteriormente captados por el demandado. Otros contratos se concedían por concesiones 

administrativas, por lo que difícilmente pueden existir actos contrarios a la buena fe. En 

definitiva, se desestima la demanda por las dos causas anteriormente expuestas, es decir, 

incorrecta invocación del artículo 5 de la LCD e inexistencia de actos contrarios 

objetivamente a las normas de la buena fe más allá de reproches éticos o de contenido 

abstracto.  

 

La parte apelante articula el recurso en dos motivos, fundamentando el primero de 

ellos en que ha existido una errónea valoración de la prueba practicada por parte del 

juzgador de primera instancia, acerca de la inexistencia de pacto expreso de no 

concurrencia, por cuanto en la estipulación segunda obrante al documento nº 4 de los 

aportados al escrito de demanda, consistente en el contrato de comisión de fecha 1 de julio 

de 2.010, se pactó que el comisionista se obligaba a no desarrollar actividades económicas 

relacionadas con los productos y servicios del comitente, por sí o través de terceros, 

prohibiendo ejecutar en beneficio propio o de terceros esas mismas actividades, en especial 

la de comercializar productos o servicios de la misma naturaleza. De los documentos 

números 40 a 59 acompañados al escrito de demanda se acredita que el codemandado Sr. 

Martínez, en clara contravención de la buena fe objetiva, desarrolló las mismas actividades 
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a las que se dedica la actora, durante el periodo de tiempo que abarca hasta el 31 de 

diciembre de 2.010.  

 

En el segundo de los motivos del recurso se alega la incongruencia “ultra petita” en 

que ha incurrido la sentencia apelada al desestimar la demanda en una causa no invocada de 

adverso, como es que la acción ejercitada por la actora debió fundarse en el artículo 14 de la 

LCD y no en el artículo 5 de la citada Ley. En relación a la conducta llevada a cabo por el 

demandado estima la parte recurrente que es incardinable en el referido artículo 5. 

 

Por lo que respecta al primero de los motivos del recurso, debe coincidirse con la 

parte recurrente que de la prueba documental aportada a autos ha quedado acreditado ese 

pacto de no concurrencia en el contrato de comisión mercantil, que fue suscrito por el 

demandado, ya que si bien en el escrito de demanda se acompañó una copia del contrato 

que no aparecía suscrita por las partes, en el acto de la audiencia previa se acompañó una 

copia del contrato debidamente suscrito por ambas partes (folios 397 a 400 de los autos), 

que en su estipulación segunda se establece que “el comisionista se obliga a no divulgar 

información confidencial relacionada con las actividades del comitente. Además, el 

comisionista se obliga a no desarrollar actividades económicas relacionadas con los 

productos y servicios del comitente, por sí o través de terceros. Queda prohibido así mismo 

ejecutar en beneficio propio o de terceros estas mismas actividades. En especial no podrá 

comercializar productos ni servicios de la misma naturaleza. La contravención de esta 

prohibición dará derecho al comitente a poner fin al contrato y pedir daños y perjuicios.” 

 

La propia parte demandada en la alegación primera de su escrito de oposición al 

recurso de apelación viene a reconocer que no le falta razón a la entidad demandante en lo 

que a la existencia del citado pacto de no concurrencia se refiere, sin embargo, niega que se 

haya incumplido ese pacto de no concurrencia por entender que el mismo se limitaba a las 

comunidades de Aragón y Valencia, y la actividad desarrollada por el demandado a la que 

hace referencia la entidad actora apelante se desarrolló en la comunidad Catalana, y la 

desarrollada en Valencia se ejecutó con anterioridad a la firma del contrato de comisión. 

 

De la prueba practicada en el presente proceso se acredita que el demandado durante 

su relación laboral, una vez concluida ésta el 31 de mayo de 2.010, y durante el tiempo que 

estuvo vigente el contrato de comisión mercantil, desde el 1 de julio de 2.010 al 31 de 
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diciembre de dicho año, afectado por dicho pacto de no concurrencia, desarrolló una 

actividad económica tendente a captar los clientes de la entidad actora para desviarlos a su 

propia actividad comercializadora y que luego desarrolló en la empresa por él constituida y 

también demandada en este proceso “JM Soluciones Aplicadas al Agua, S.L.” Las empresas 

con las que contactó e intentó desviar a su propia actividad estaban relacionadas con los 

mismos productos que comercializaba para la entidad demandante, teniendo su domicilio 

unas en la comunidad Catalana, y otras en Aragón y Valencia, como es en éste último caso 

la de la empresa Valcomar para efectuar una instalación en Tabernes Blanques (Valencia), 

el 9 de agosto de 2.010, cuando se encontraba en vigor el contrato de comisión mercantil, 

como lo acredita el correo acompañado como documento nº 44 de la demanda (folio 132 de 

los autos). Ese desvío de la clientela queda acreditado con el documento nº 45 de la 

demanda, consistente en un correo electrónico de fecha 27 de agosto de 2.010, en la que D. 

Rafael Poyatos Prieto, que trabajaba para la empresa demandante “Lan” le remite unas 

facturas al demandado, preguntando si la del descalcificador se le facturaba al demandado, 

contestando éste que se la facturara a él. Con ello se acredita que el demandado durante el 

periodo de vigencia del contrato de comisión, afectado por ese pacto de no concurrencia, 

desarrolló en su propio nombre una actividad comercial con las empresas con las que había 

mantenido relación por su condición de clientes de la actora.  

 

TERCERO.- En el segundo motivo del recurso se alega la incongruencia de la 

sentencia recurrida por entender que ha desestimado la demanda por un argumento no 

alegado por la parte demandada, al fundamentar la resolución apelada la desestimación de la 

pretensión de la actora en que ésta debió sustentar su petición en el artículo 14.2 de la LCD 

y no por el artículo 5 de dicha Ley. 

 

Conforme tiene declarado reiteradamente la doctrina jurisprudencial las sentencias 

absolutorias no pueden, en un principio, tacharse de incongruentes, con la salvedad de que 

la desestimación de la demanda se fundamente en unos hechos o excepciones no alegadas 

por la parte demandada, a no ser que dicha excepción o motivo de oposición pueda ser 

apreciado de oficio por el tribunal. En el presente caso no puede tacharse a la sentencia 

recurrida de incongruente por haberse apreciado que la demanda se basa erróneamente para 

sustentar su pretensión en un precepto no aplicable al presente caso, debiendo examinarse si 

como alega la parte recurrente, la conducta del demandado se puede estimar como un 
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supuesto de competencia desleal incardinable en el artículo 5 de la LCD que reputa desleal 

"todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe".  

Los hechos que han quedado acreditados y a los que se ha hecho referencia en el 

anterior fundamento jurídico debe estimarse que son constitutivos de competencia desleal 

conforme al artículo 5 de la LCD, por cuanto el demandado durante la anterior relación 

laboral y sobre todo durante el periodo de vigencia del contrato de comisión mercantil, 

aprovechándose de  la información y documentación a la que tenía acceso, contactó con los 

clientes de la empresa demandante, con los que comercializó, en su propio nombre, 

productos de la empresa para la que prestaba sus servicios de comisionista, desviando 

posteriormente esa clientela a la empresa que constituyó al finalizar el contrato de comisión 

mercantil. 

 

La parte demandada sostiene que no se ha infringido el pacto de no concurrencia por 

cuanto las empresas con las que contactó el demandado durante la vigencia del contrato de 

comisión mercantil no tenían su sede en el territorio de las comunidades de Aragón y 

Valencia.  

 

Como anteriormente se ha expuesto, el demandado también extendió sus actos de 

concurrencia con empresas del territorio en que se le asignó para desarrollar sus servicios 

como comisionista, pero aunque no hubiera desarrollado en ellos esos actos 

concurrenciales, no impedía que su conducta pudiera estimarse como constitutiva de 

competencia desleal por cuanto debe distinguirse entre lo que es infracción de un pacto de 

no  concurrencia y la realización de actos de competencia desleal, que se cometen 

aprovechándose del esfuerzo ajeno, como ocurre en el presente caso, en que el demandado 

mientras prestaba sus servicios como comisionista, aprovechándose de los medios y de la 

información comercial que tenía de la empresa actora realizó esos actos, contactando con 

clientes de la mercantil demandante a los que ofreció sus productos y servicios idénticos a 

los de la demandante.  

 

La doctrina jurisprudencial (Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de 

Barcelona de fecha 9 de mayo de 2.008) ha apreciado en dicha conducta un acto de 

competencia desleal encuadrable en el artículo 5 de la LCD, declarando dicha sentencia 

que” lo verdaderamente relevante para juzgar sobre un comportamiento desleal al amparo 

del art. 5 LCD, no es tanto el hecho de infringir el pacto de no competencia, lo que 
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constituye propiamente una infracción contractual y da lugar a la acción de indemnización 

de daños y perjuicios, sino el comportamiento del demandado que estando todavía 

trabajando, y valiéndose de toda la información y documentación a la que tenía acceso por 

su posición en la empresa, creó, en colaboración con otros empleados, otra empresa (a 

través de varias sociedades) que comenzó a prestar los mismos servicios a los clientes que 

hasta ahora operaban. Y es relevante en cuanto constituye un aprovechamiento indebido del 

esfuerzo ajeno, que la doctrina y la jurisprudencia viene incluyendo dentro de este art. 5 

LCD. Se sanciona no tanto el constituir otra empresa que entre en competencia con la 

empresa demandante como el hacerlo mientras trabajaba para ésta, aprovechándose de los 

medios y la información comercial.”  

 

En consecuencia, debe estimarse el recurso de apelación y declarar que el demandado 

D. José Miguel Martínez Llamas y la mercantil “JM Soluciones Aplicadas al Agua, S.L.” 

han cometido los actos de competencia desleal que son contrarios a la buena fe del artículo 

5 de la LCD, condenando a los demandados a cesar en las actividades ilícitas en materia de 

competencia desleal que están llevando a cabo con clientes que mantienen o mantuvieron 

una relación comercial con la entidad actora y cuya relación consta en el contrato de 

comisión suscrito el día 1 de julio de 2.010 (folios 399 y 400 de los autos). 

Se solicita por la parte actora se condene a los demandados a pagar la suma de 

90.082,66 euros, en concepto de daños y perjuicios, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 18 de la LCD, cuyo importe se corresponde con las ganancias dejadas de obtener 

por pérdida de clientela, reclamando asimismo las cantidades satisfechas en concepto de 

salarios durante la vigencia del contrato laboral, y las comisiones percibidas por el 

demandado en el contrato de comisión mercantil. 

 

Si bien ha quedado acreditado que el demandado realizó dichos actos de competencia 

desleal desviando en su provecho los clientes de la entidad actora, como anteriormente se ha 

expuesto, no ha quedado suficientemente acreditado que los perjuicios que reclama la 

entidad demandante asciendan a la suma que se reclama en concepto de ganancias dejadas 

de obtener por pérdida de clientela. Los únicos perjuicios que pueden ser objeto de 

resarcimiento y que se consideran procedentes deben ser indemnizados ascienden a  la suma 

de 5.956,54 euros que se reclama en la demanda, coincidente con el importe de las 

comisiones percibidas por el demandado D. José Miguel Martínez Llamas durante la 

vigencia del contrato de comisión mercantil, durante el cual ejecutó dichos actos de 
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competencia desleal, además de infringir el pacto de no concurrencia, para cuyo 

incumplimiento se preveía una indemnización de daños y perjuicios. Cantidad que deberá 

satisfacer únicamente el demandado D. José Miguel Martínez Llamas y no la mercantil 

demandada, al corresponder dicho importe con las comisiones percibidas por el demandado 

durante la vigencia del contrato en que realizó esos actos de competencia desleal. 

 

En cuanto al pedimento relativo a la publicación de la sentencia en dos periódicos de 

tirada provincial, cuya pretensión está prevista en el artículo 18.5 de la LCD, se considera 

procedente no acceder a dicha petición dado que la finalidad de dicha acción de difusión 

responde al resarcimiento de la mala imagen que se hubiere podido causar a la entidad 

demandante y paliar los efectos perniciosos generados por las conductas infractoras, lo que 

no ha ocurrido en el presente caso, siendo ello más propio de otro tipo de actos desleales, 

como los de confusión o denigración. 

 

En consecuencia, procede estimar en parte el recurso de apelación y con revocación 

de la sentencia recurrida, estimar en parte la demanda con el acogimiento parcial de los 

pedimentos a los que anteriormente se ha hecho referencia, sin hacer expresa imposición de 

las costas causadas en primera instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 394 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

 CUARTO.- En cuanto a las costas de la alzada la estimación parcial del recurso de 

apelación determina que  no se impongan a ninguna de las partes litigantes, a tenor de lo 

establecido en los artículos 398-1 y 394-1 ambos de la L.E.C. Debiendo procederse a la 

devolución del depósito constituido para recurrir conforme lo previsto en el ap. 8 de la Disp. 

Ad. Decimoquinta de la LOPJ. 

 

 Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 

FALLAMOS 

 

 Que estimando en parte el recurso de apelación formulado por la representación 

procesal de la mercantil demandante “Lan Limpieza Industrial, S.L.” contra la Sentencia 

dictada por el Juzgado de lo mercantil número 1 de Castellón en fecha 27 de febrero de dos 
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mil doce, en autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 389 de 2011, debemos 

revocar y revocamos la resolución recurrida, y, en su lugar: 

A) Se estima en parte la demanda formulada por “Lan Limpieza Industrial, S.L.” contra D. 

José Miguel Martínez Llamas y “J. M. Soluciones Aplicadas al Agua, S.L.” 

B) Se declara que los demandados han cometido actos de competencia desleal previstos en 

el artículo 5 de la LCD. 

C) Se Condena a los demandados a que cesen en las actividades ilícitas en materia de 

competencia desleal que estén llevando a cabo con los clientes que mantienen o han 

mantenido una relación comercial con la entidad demandante y cuya relación se recoge en 

el contrato de comisión mercantil de fecha 1 de julio de 2.010. 

D) Se condena a D. José Miguel Martínez Llamas a que pague a la actora la cantidad de 

5.956,54 euros, más los intereses legales previstos en el artículo 576 de la LEC desde la 

fecha de esta sentencia. 

E) Se absuelve a los demandados del resto de pedimentos instados en su contra en  el 

suplico de la demanda. 

F) No se hace expresa imposición de las costas devengadas en ambas instancias. 

 

 Devuélvase a la parte recurrente la cantidad consignada como depósito para recurrir al 

estimar el recurso de apelación. 

 

 Notifíquese la presente Sentencia y remítase testimonio de la misma, junto con los 

autos principales 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, excepto el Ilmo. Sr. Don José Manuel Marco Cos, 

que voto en Sala y no pudo firmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angel
Resaltado
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DILIGENCIA.-.  Para hacer constar que en el mismo día de la resolución anterior y por 
parte del Ilmo. Magistrado Ponente, se me hace entrega de la presente resolución para su 
notificación a las partes, expidiéndose el correspondiente testimonio que queda unido a las 
actuaciones y archivándose el original en el legajo correspondiente; de lo que doy fe. 
 


