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En BILBAO (BIZKAIA), a trece de julio de dos mil diecisiete.
La Audiencia Provincial de Bizkaia - Sección Tercera, constituida por las Ilmas. Sras. que al margen se expresan,
ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de Procedimiento ordinario 591/2016 del Juzgado
de Primera Instancia nº 13 de Bilbao, a instancia de Rafael y María Inmaculada apelantes - demandantes,
representados por el Procurador Sr./a. IÑIGO HERNANDEZ MARTIN y defendidos por el Letrado Sr. DAVID
CAMACHO ALONSO,contra LABORAL KUTXA S.COOP. apelado - demandado, representado por la Procuradora
Sra. MARIA LECETA BILBAO y defendido por el Letrado D. FRANCISCO JAVIER ILLARRAMENDI MAÑAS; todo
ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de
fecha 7 de marzo de 2017 .
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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.- Con fecha 7 de marzo de 2017 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente: "FALLO: Estimo parcialmente la demanda presentanda por Rafael y María Inmaculada contra
LABORAL KUTXA S.COOP. y declaro la nulidad por abusivas de la clausula quinta del contrato de prestamo
con garantia hipotecaria suscrito entre las partes, por la que se repercuten los gastos fiscales, notariales y
registrales al prestatario y de la clausula sexta que prevé un interés moratorio del 18 %. Dichas clausulas
se tienen por no puestas y se condena a la demandada a la devolucion de lo indebidamente pagado por los
actores en virtud de tales conceptos, que en el caso de la clausula quinta asciende a 716,27 euros en concepto
de suplidos de Notaria y Registro y honorarios de gestion."
SEGUNDO.- Publicada y notificada dicha Resolución a las partes litigantes, por la representación de la parte
actora se interpuso en tiempo y en forma Recurso de Apelación que, admitido en ambos efectos por el Juzgado
de Instancia y emplazadas las partes para ante este Tribunal y dados los oportunos traslados comparecieron
la partes por medio de sus Procuradores; ordenándose a la recepción de autos y personamientos efectuados
la formación del presente Rollo al que correspondió el número 272/17 de Registro y que se sustanció con
arreglo a los trámites de su clase.
TERCERO.- No habiéndose propuesto prueba y no estimándose necesaria la celebración de vista, se señaló
deliberación y fallo del presente recurso de apelación para el día 12 de julio de 2017.
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso, se han observado las prescripciones legales.
VISTOS, siendo Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada Dña. CARMEN KELLER ECHEVARRÍA.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se alza la parte apelante contra la resolución de instancia por lo que hace a solicitar se declare
la nulidad de la cláusula que impone el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que desestima
la sentencia de instancia.
La contraparte se opone al recurso.
SEGUNDO.- Esta Sala en Sentencia nº 398 de 19 de Octubre de 2016 al respecto de dicha cuestión mantuvo:
"Comenzando con el estudio de las clausulas enunciadas; la clausula 5ª y 8ª del contrato de prestamo
contienen una serie de gastos derivados de la concertación del contrato por intervención de notaria, registral,
pagos de tributos, asi como otros gastos preprocesales o procesales, a asumir en caso de incumplimiento de
la obligación de pago o derivados del seguro de daños remitiendonos a la sentencia, que inserta de forma literal
la redacción que se establece en el contrato, de dichas clausulas; y podemos decir que la consideración de
abusivas es compartida por la Sala; compartiendo los razonamientos que en dicho sentido razona la Audiencia
Provincial de Pontevedra así como dice en sentencia de 14 de mayo de 2014 , en suya resolución se dice:
"De entrada llama la atención la redacción abierta y con vocación omnicomprensiva de la estipulación que,
precisamente por ello, resulta desproporcionada con independencia de que, respecto alguno de los conceptos,
vulnere normas de carácter imperativo.
El art. 89.3 TRLCU califica como cláusulas abusivas, en todo caso, tanto la transmisión al consumidor y usuario
de las consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables (número
2°), como la imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda
al empresario (número 3°).
El propio artículo, atribuye la consideración de abusivas, cuando se trate de compraventa de viviendas, a la
estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que
por su naturaleza correspondan al empresario (art. 89.3.3° letra a) y la estipulación que imponga al consumidor
el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario (art. 89.3.3° letra c).
Asimismo, se considera siempre como abusivas las cláusulas que tienen por objeto imponer al consumidor
y usuario bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados (art. 89.3.4") y correlativamente,
los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o
penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados
en cada caso expresados con la debida claridad o separación (art. 89.3.5°).
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En el presente caso, la imputación al comprador hipotecante de los gastos de tasación del inmueble y los de
comprobación de su situación registral no suscita dudas de legalidad. Se trata de gastos precontractuales que
normalmente asume el que comprador en tanto que obligado a poner a disposición del prestamista los datos
necesarios para la elaboración de la oferta correspondiente, tanto en cuanto al principal comoo, en su caso,
las condiciones en que se establece la hipoteca.
Es cierto que, en muchas ocasiones, la tasación se realiza por entidades dependientes o participadas por la
entidad financiera que a va a conceder el préstamo. Pero la Ley 2/1981, de 25 de marzo (LA LEY 607/1981), de
Regulación del Mercado Hipotecario, tras la reforma operada en 2007, dispone que las entidades de crédito,
incluso aquellas que dispongan de servicios propios de tasación, deberán aceptar cualquier tasación de un
bien aportada por el cliente, siempre que sea certificada por un tasador homologado de conformidad con lo
previsto en dicha Ley y no esté caducada. Y, aunque la entidad de crédito podrá realizar las comprobaciones
que estime convenientes de la tasación presentada por el cliente, no podrá imputarle ningún gasto o coste
por dichas comprobaciones.
Distinta calificación merece el resto de conceptos enumerados en la cláusula discutida. Aranceles notariales
y registrales. Gastos de tramitación.
De acuerdo con la norma 6ª del Anexo II del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre (LA LEY 3053/1989),
por el que se aprueba el Arancel de los Notarios, prevé que la obligación de pago de los derechos corresponderá
a los que hubieren requerido la prestación de funciones o los servicios del Notario y, en su caso, a los
interesados según las normas sustantivas y fiscales, y si fueren varios, a todos ellos solidariamente.
Y análogamente, el obligado al pago de los derechos del Registrador es aquélla o aquellas personas a cuyo
favor se inscriba o anote inmediatamente el derecho, siendo exigibles también a quien haya presentado el
documento, aunque en todo caso se abonarán por el presentante que sea transmitente del derecho o que
tenga interés en asegurar el derecho que se pretende inscribir: por otra parte. los derechos correspondientes
a certificaciones y manifestaciones serán de cargo de quienes la soliciten (cfr. la norma octava del anexo II
del Real Decreto 1427/1989. de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Registradores de
la Propiedad).
Los mencionadas normas atribuyen la responsabilidad del pago al solicitante del servicio de que se trate (sea
la prestación de una función o la expedición de una copia) o a cuyo favor de inscriba el derecho o solicite una
certificación.
En la generalidad de los casos la que gestiona la formalización del contrato y solicita la intervención del
fedatario público es la entidad financiera, que también es la persona jurídica a favor de la que se inscribe el
mismo.
Por tanto, la cláusula 5ª de la póliza de préstamo, lejos de asegurar una mínima reciprocidad entre los gastos
producidos como consecuencia de la intervención notarial y registral, hace recaer su práctica totalidad sobre
el hipotecante, a pesar de que, a falta de pacto expreso entre las partes, la aplicación de la norma reglamentaria
permitiría una distribución equitativa. pues si bien el beneficiado por el préstamo es el cliente y dicho negocio
puede conceptuarse como el principal frente a la constitución de la hipoteca. no puede perderse de vista que
la garantía se adopta en beneficio del prestamista.
Se trata, pues, de una estipulación que ocasiona al cliente consumidor un desequilibrio relevante y que no
cabe pensar que aquél hubiera aceptado razonablemente en el marco de una negociación individualizada,
apareciendo expresamente recogida en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica como abusivas (art. 89.2
TRFCU), por lo que debe ser declarada nula.
(...) No es cierto que la entidad financiera quede al margen de los tributos que pudieran devengarse con
motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuestos sobre actos jurídicos
documentados, sera sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, de las
copias, actas y testimonios que interesse y que, a través de la clausula litigiosa, carga indebidamente sobre
la otra parte contratante.
A mayor abundamiento, nada impide al legislador crear otros tributos sobre actuaciones de futuro, o variar
elementos de los existentes como el sujeto responsable, haciendo recaer la obligación sobre la entidad
financiera. Piénsese, a título de ejemplo, en la cancelación del derecho de hipoteca, notarial y registralmente.
Si a lo expuesto se une, de un lado, que nos hallamos ante normas que generalmente tienen carácter imperativo,
lo que determina la nulidad de cualesquiera pactos que las contravengan al no determinarse otra consecuencia
para el caso de infracción, y de otro lado, el tenor del art. 89.3 e) TRLCU. que considera como abusiva la
estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario,
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forzoso es declarar la nulidad de la cláusula analizada, tanto por vulnerar normas de carácter imperativo corno
ser palmariamente abusiva al descargar toda la carga tributaria, con independencia del hecho desencadenante
del impuesto y de la identidad del beneficiado por dicho hecho, sobre una de las partes del contrato.
TERCERO.- En consecuencia esta Sala manteniendo el criterio fijado en la citada resolución, y más cuando
por el TS en Sentencia de 23 de Diciembre de 2015 ha mantenido al respecto : "g)Séptimo motivo ( cláusula
de gastos del préstamo hipotecario ) .
Planteamiento :
1.-Amparado en el art. 477.1 LEC , denuncia infracción del art. 89.3 TRLGCU .
En este motivo se cuestiona la aplicación de los supuestos de abusividad previstos en las letras a y c del
artículo 89.3 TRLGCU, ya que solo se refieren a contratos de compraventa de viviendas. Asimismo, se aduce
que la cláusula se limita a recoger unas atribuciones de gastos o costes a los prestatarios ya previstos
en las leyes para determinadas prestaciones realizadas en su favor. Así, se argumenta que el único tributo
derivado del contrato de préstamo es el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, cuyo sujeto pasivo es el
prestatario. En cuanto a los gastos, teniendo en cuenta que la garantía constituida es una hipoteca unilateral,
a tenor del artículo 141 LH , los gastos derivados de esta actuación le corresponden al prestatario, como
sucede con los honorarios de notario y registrador. E igual ocurre con las primas del contrato de seguro de
daños del bien hipotecado previsto en el artículo 8 de la Ley del Mercado Hipotecario ; y con los servicios
complementarios realizados a favor del prestatario y a solicitud de éste, como el informe de antecedentes
previo a la cancelación de la hipoteca solicitada por el prestatario.
2.- La cláusula cuestionada es del siguiente tenor:
"Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por
la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación -incluyendo división,
segregación o cualquier cambio que suponga alteración de la garantía- y ejecución de este contrato, y por
los pagos y reintegros derivados del mismo, así como por la constitución, conservación y cancelación de su
garantía, siendo igualmente a su cargo las primas y demás gastos correspondientes al seguro de daños, que
la parte prestataria se obliga a tener vigente en las condiciones expresadas en la cláusula 11ª.
La parte prestataria faculta al banco para suplir los gastos necesarios para asegurar la correcta inscripción
de la hipoteca que en este acto se constituye y de los títulos previos a esta escritura, así como los gastos
derivados de la cancelación de cargas y anotaciones preferentes a dicha hipoteca. Los gastos suplidos podrán
ser cargados en cuenta a la parte prestataria en la forma y condiciones que se indican al final de esta cláusula.
Los mencionados servicios complementarios que, a solicitud de la parte prestataria, el Banco decida
libremente realizar, serán facturados por éste con arreglo a las tarifas de comisiones y gastos que tenga
vigentes el Banco en el momento de dicha solicitud. En todo caso, seconsiderará que constituyen un servicio
objeto de facturación los trabajos de preparación de antecedentes que deba realizar el Banco para el
otorgamiento de la escritura de cancelación de hipoteca.
La parte prestataria queda obligada a satisfacer y resarcir al Banco cuantos daños, perjuicios, costas y gastos
procesales o de otra naturaleza, se generen u originen al Banco por incumplimiento del contrato o para el cobro
del crédito, incluyendo los gastos y costes directos o indirectos, causados por las actuaciones del Banco que
tengan por objeto la reclamación de la deuda (tales como, en especial, los requerimientos de pago por correo,
teléfono, telegrama, notariales), así como los derivados de los procedimientos judiciales o extrajudiciales
motivados por todo ello, incluidos los honorarios de Abogado y Procurador aún cuando su intervención en las
actuaciones y procedimientos judiciales o extrajudiciales no fuere preceptiva.
El Banco queda facultado para cargar en cuenta o reclamar en cualquier momento a la parte prestataria
cuantas cantidades se le adeuden por los conceptos antes indicados. Las cantidades así adeudadas al BANCO
devengarán, desde la fecha en que éste las hubiera satisfecho y sin necesidad de reclamación, intereses de
demora con arreglo a la cláusula 6ª, y quedarán garantizadas con arreglo a la cifra prevista para gatos y costas
en la cláusula 9ª".
Decisión de la Sala :
1.- En primer lugar, resulta llamativa la extensión de la cláusula , que pretende atribuir al consumidor todos
los costes derivados de la concertación del contrato, supliendo y en ocasiones [como veremos] contraviniendo,
normas legales con previsiones diferentes al respecto.
El art. 89.3 TRLGCU califica como cláusulas abusivas, en todo caso, tanto"La transmisión al consumidor
y usuario de las consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión que no le sean
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imputables"(numero 2º), como"La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación
que por ley corresponda al empresario"(numero 3º). El propio artículo, atribuye la consideración de abusivas,
cuando se trate de compraventa de viviendas (y la financiación es una faceta o fase de dicha adquisición, por
lo que la utilización por la Audiencia de este precepto es acertada), a la estipulación de que el consumidor ha
de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al
empresario (art. 89.3.3º letra a) y la estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el
sujeto pasivo es el empresario (art. 89.3.3º letra c). Asimismo, se consideran siempre abusivas las cláusulas
que tienen por objeto imponer al consumidor y usuario bienes y servicios complementarios o accesorios no
solicitados (art. 89.3.4º) y, correlativamente, los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación,
aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales
susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o separación
(art. 89.3.5º).
2.- Sobre tales bases legales, no cabe considerar que la sentencia recurrida haya vulnerado ninguna de las
normas legales citadas como infringidas, al declarar la abusividad de la cláusula. Baste recordar, en lo que
respecta a la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas (necesaria para la constitución
de la garantía real), que tanto el arancel de los notarios, como el de los registradores de la propiedad, atribuyen
la obligación de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho o
solicite una certificación. Y quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de
préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así obtiene un título ejecutivo ( artículo
517 LEC ), constituye la garantía real ( arts. 1875 CC y 2.2 LH ) y adquiere la posibilidad de ejecución especial
( art. 685 LEC ). En consecuencia, la cláusula discutida no solo no permite una mínima reciprocidad en la
distribución de los gastos producidos como consecuencia de la intervención notarial y registral, sino que hace
recaer su totalidad sobre el hipotecante, a pesar de que la aplicación de la normativa reglamentaria permitiría
una distribución equitativa, pues si bien el beneficiado por el préstamo es el cliente y dicho negocio puede
conceptuarse como el principal frente a la constitución de la hipoteca, no puede perderse de vista que la
garantía se adopta en beneficio del prestamista. Lo que conlleva que se trate de una estipulación que ocasiona
al cliente consumidor un desequilibrio relevante, que no hubiera aceptado razonablemente en el marco de una
negociación individualizada; y que, además, aparece expresamente recogida en el catálogo de cláusulas que
la ley tipifica como abusivas ( art. 89.2 TRLGCU ) .
En la sentencia 550/2000, de 1 de junio (LA LEY 9195/2000) , esta Sala estableció que la repercusión al
comprador/consumidor de los gastos de constitución de la hipoteca era una cláusula abusiva y, por tanto, nula.
Y si bien en este caso la condición general discutida no está destinada a su inclusión en contratos seriados de
compraventa, sino de préstamo con garantía hipotecaria, la doctrina expuesta es perfectamente trasladable
al caso.
3.- En lo que respecta a los tributos que gravan el préstamo hipotecario ,nuevamente no se hace distinción
alguna. El art. 8 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (LA LEY 3423/1993) dispone que estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente,
y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes en contrario: en las transmisiones
de bienes y derechos de toda clase, el que los adquiere (letra a); y en la constitución de derechos reales,
aquel a cuyo favor se realice este acto (letra c), aclarando que, en la constitución de préstamos de cualquier
naturaleza, el obligado será el prestatario ( letra d). Por otro lado, el art. 15.1 del texto refundido señala que
la constitución de las fianzas y de los derechos de hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un préstamo,
tributaran exclusivamente, a los efectos de transmisiones patrimoniales, por el concepto de préstamo. Pero el
art. 27.1 de la misma norma sujeta al impuesto de actos jurídicos documentados los documentos notariales,
indicando el art. 28 que será sujeto pasivo del impuesto el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las
personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.
De tal manera que la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse
con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos
jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo
caso, la expedición de las copias, actas y testimonios que interese y que, a través de la cláusula litigiosa,
carga indebidamente sobre la otra parte contratante. En su virtud, tanto porque contraviene normas que en
determinados aspectos tienen carácter imperativo, como porque infringe el art. 89.3 c) TRLGCU (LA LEY
11922/2007 ) , que considera como abusiva la estipulación que imponga al consumidor el pago de
tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario, la declaración de nulidad efectuada por la Audiencia
es plenamente ajustada a derecho.
Ya dijimos en la sentencia 842/2011, de 25 de noviembre (LA LEY 233431/2011) , si bien con referencia a un
contrato de compraventa de vivienda, que la imputación en exclusiva al comprador/consumidor de los tributos
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derivados de la transmisión, era una cláusula abusiva, por limitar los derechos que sobre distribución de la
carga tributaria estaban previstos en la legislación fiscal, por lo que la condición general que contuviese dicha
previsión debía ser reputada nula."
Por tanto el recurso se ha de estimar con la consecuencia que conlleva la nulidad de dicha cláusula que no
puede ser otra que la prevista en el art. 1303 del Cº.c . esto es de la devolución del importe abonado por cuenta
de la misma en intereses. Consta en autos la suma abonada por el concepto de impuestos 566,44 €.
CUARTO.- Estimado el recurso no ha lugar a efectuar expresa declaración de las costas de esta alzada, de
conformidad con lo establecido en los arts. 394 y 398 de la LEC .
QUINTO.- La disposición adicional 15ª 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 8, aplicable a este caso que si se estimare total o parcialmente el recurso, en la misma resolución
se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación y, en virtud de la Potestad
Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey.
FALLAMOS
Que Estimando el recurso de apelación formulado por contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª
Instancia nº 13 de Bilbao en autos de Procedimiento Ordinario nº 591/16 de fecha 7 de marzo de 2017,
Debemos Revocar parcialmente la misma, en cuanto a declarar en la presente la Nulidad de la cláusula en
cuanto al Impuesto de Actos Jurídicos documentados, debiendo abonar la parte demandada a la parte hoy
apelante la suma 566,44 € e intereses, confirmando el resto de sus pronunciamientos. No ha lugar a efectuar
expresa declaración de las costas de esta alzada.
Devuélvase a Rafael y María Inmaculada el depósito constituido para recurrir, expidiéndose por la Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de origen el correspondiente mandamiento de devolución.
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 LECn ).
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 LECn. 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 LECn ).
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 4703 0000 00 0272 17. 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.
Firme que sea la presente resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con
certificación literal de esta resolución, para su conocimiento y ejecución.
Así por esta nuestra Sentencia a la que se unirá certificación al Rollo de su razón, la pronunciamos, mandamos
y firmamos.
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 Secretario Judicial certifico.
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