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ARRENDAMIENTOS URBANOS. De vivienda. Acción de reclamación de rentas impagadas.
Estimación parcial. Divorcio con atribución del uso de la vivienda a la esposa no firmante
del contrato de arrendamiento. El titular del contrato no deja de serlo y el cónyuge
inicialmente no titular no adquiere la condición de arrendatario. Responsabilidad del
marido respecto al pago de las rentas devengadas por la ocupación de la vivienda por
parte de su ex esposa, sin perjuicio de su derecho de repetición. En supuestos como el
de autos, solo a partir del 6 de junio de 2013 (fecha de entrada en vigor de la nueva
redacción del art. 15 LAU 1994 dada por la Ley 4/2013), el cónyuge (o el ex cónyuge en
casos de divorcio) pasa a ser, no ya titular del contrato, sino "el titular del contrato", de
modo que cabe entender que el titular inicial deja de serlo.

La AP Barcelona confirma la sentencia de instancia que estimó en parte la demanda de
reclamación de las rentas adeudadas.

A Favor: ARRENDADOR.
En Contra: ARRENDATARIO.

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE BARCELONA

SECCIÓN CUARTA

ROLLO Nº 476/2014-J

Procedencia: juicio verbal nº 856/2013 del Juzgado Primera Instancia 26 Barcelona

SENTENCIA Nº 285/2015

Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as:

D. VICENTE CONCA PÉREZ

Dª. MARTA DOLORES DEL VALLE GARCÍA

Dª. MIREIA RÍOS ENRICH

En la ciudad de Barcelona, a 17 de junio de 2015

VISTOS en grado de apelación, ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, los
presentes autos de juicio verbal nº 856/2013, seguidos ante el Juzgado Primera Instancia 26
Barcelona, a instancia de Dª. Noemi , contra D. Julián , los cuales penden ante esta Superioridad en
virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia dictada en los
mencionados autos el día 8 de abril de 2014.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda formulada por el/la procurador/a señor/a, Oliver
en representación de Noemi contra Julián en consecuencia, le condeno a que abone la suma de 5.400
euros más sus intereses en la forma indicada en el cuerpo de esta sentencia, SIN imposición de
costas.

SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada
mediante su escrito motivado, del que se dio traslado a la contraria, que se opuso al mismo.
Seguidamente se elevaron las actuaciones a esta Audiencia Provincial, correspondiendo por turno de
reparto a esta Sección.

TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día 26 de mayo de 2015.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

VISTO, siendo Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a D/Dª. MARTA DOLORES DEL VALLE GARCÍA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada

PRIMERO.- En la demanda rectora del procedimiento, la actora Sra. Noemi , con apoyo en lo
dispuesto en el art.438.3.3º LEC , que permite " La acumulación de las acciones en reclamación de
rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas, cuando se trate de juicios de desahucios de
finca por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, con independencia de la
cantidad que se reclame", ejercitó dos acciones contra el el demandado Sr. Julián , en forma
acumulada: a) una acción encaminada a la resolución del contrato de arrendamiento suscrito en fecha
1 de agosto de 2008 con el demandado Sr. Julián , en relación con la vivienda sita el PASEO000 , nº
NUM000 , NUM001 NUM002 de Barcelona, y b) una acción en reclamación de las rentas adeudadas. Y
ello tras haber presentado demanda contra la ex esposa del demandado, la Sra. Consuelo , con
ocasión de haber llegado a su conocimiento el divorcio de los mismos, así como que, en virtud del
oportuno convenio regulador, el demandado había renunciado a cualquier tipo de uso y disfrute de la
misma, demanda que fue desestimada por sentencia firme de fecha 4 de junio de 2013, en
procedimiento seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Barcelona , autos de Juicio
Verbal 401/2013.

La motivación de esa sentencia desestimatoria giró entorno a la interpretación hecha del art.15 LAU
al tiempo de ser presentada la demanda y al tiempo de ser dictada la sentencia, en virtud de la cual,
según se razona en la referida resolución, en los casos de separación judicial, divorcio o nulidad con
atribución del uso de la vivienda al cónyuge no firmante del contrato de arrendamiento, ni el titular
del contrato deja de serlo -el demandado, en este caso-, ni el cónyuge inicialmente no titular
adquiere la condición de arrendatario -la ex esposa del demandado-, siendo únicamente el uso el que
es atribuido de forma exclusiva y excluyente al no firmante del contrato, y de modo provisional, sin
pérdida de los derechos arrendaticios del firmante del contrato; se añade que " la titularidad resta
inalterada, por lo que, frente al arrendador, quien está obligado al pago de la renta es el
titular arrendaticio, en tanto que sigue vinculado al contrato, todo ello sin perjuicio de las
relaciones internas entre los cónyuges, debiendo concluirse, por lo demás, que nada
impide que el cónyuge ocupante no titular efectúa un pago por tercero-1158 CC- (...)
pretendiendo la resolución del contrato de arrendamiento es el arrendatario el único
legitimado pasivamente para soportar la acción , con independencia de la necesidad,
reconocida jurisprudencialmente, de llamar al proceso a la ocupante para que pueda, en su caso,
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ejercitar los derechos de defensa que como tal le puedan asistir, pero en modo alguno, como realiza
el actor, dirigir la acción resolutoria contra la referida, otorgándole una condición contractual de la
que carece."

La actora presentó, entonces, demanda contra el ahora demandado, y peticionó la resolución del
contrato de arrendamiento referido, por falta de pago de la renta correspondiente a los meses de
febrero a julio de abonar la renta y hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca. Dicha
demanda ha sido estimada en parte en la sentencia ahora objeto de recurso, a partir de considerar
como cuestiones a resolver las dos siguientes: la relativa a la eficacia o alcance en este proceso de la
sentencia firme dictada en el anterior procedimiento seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº
10 de Barcelona, y la relativa a si, tras la reforma del art.15 LAU por Ley 4/2013, de 4 de junio y la
renuncia al contrato de arrendamiento llevado a cabo por el demandado tras ser dictada aquella
sentencia, sigue siendo responsabilidad del demandado el pago de las rentas devengadas por la
ocupación de la vivienda por parte de su ex esposa.

Se motiva en la sentencia recurrida que, al no ser unívoca la interpretación hecha del citado precepto
legal en su anterior redacción por parte de las distintas Audiencias Provinciales, la actora debió haber
dirigido inicialmente su demanda frente al titular del contrato -el aquí demandado- y frente a la
ocupante -su esposa-, en lugar de haber demandado solo a esta última . Se añade que no puede
serle impuesto al aquí demandado una decisión judicial dictada en un procedimiento en el cual no fue
parte y donde, por ende, no tuvo oportunidad de defenderse, y que no parece procedente apreciar el
efecto positivo de la cosa juzgada, pero aprecia una prejudicialidad impropia, basada en la conexión
entre el objeto de dos procesos, de modo que lo que en uno se decida resulte antecedente lógico de
la decisión de otro, aun cuando no concurran las llamadas tres identidades, y a fin de evitar la
existencia de pronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales de los que resulte que
unos mismos hechos ocurrieron o no ocurrieron, por ser incompatible con el principio de seguridad
jurídica y con el derecho a la tutela judicial efectiva ex art.24 CE ( STC 34/2003, de 25 de febrero ),
de modo que concluye que no puede ser dictado un pronunciamiento contradictorio con el dictado en
el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Barcelona, siendo lo resuelto antecedente lógico de este
procedimiento. Seguidamente, se pone de relieve que, en fecha 6 de junio de 2013, entró en vigor la
nueva redacción del art.15 LAU , y que la ex esposa del demandado pasó a ser la titular del contrato
de arrendamiento, así como que, tras conocer la sentencia recaída, el aquí demandado remitió
burofax a la actora ratificando su renuncia al contrato de arrendamiento, que dijo haberle
comunicado el 5 de marzo de 2013. Y se decide condenar al demandado al abono de rentas
devengadas entre los meses de febrero a mayo de 2013, ambos inclusive, sin perjuicio del derecho
de repetición del demandado frente a su ex esposa, como ocupante exclusiva de la vivienda.

SEGUNDO.- Interpone recurso de apelación el demandado contra sentencia de primera instancia, y lo
hace reproduciendo la excepción de inadecuación de procedimiento. Seguidamente, aduce como
motivos de apelación la incongruencia de la sentencia, su contradicción interna y la vulneración del
art.218 LEC y del art.24 CE ; la valoración de la prueba, y la existencia de omisiones tales como la
condena en costas por el desistimiento en su momento por la actora de la acción de desahucio y
como la ausencia de mención en cuanto a la resolución/compensación de la fianza depositada en su
día por el demandado por importe de 1.350 euros, para evitar el enriquecimiento injusto de la actora
que supondría que continuase en su poder. Finalmente, el demandado peticionó la práctica de la
testifical de Doña. Consuelo , prueba declarada impertinente en primera instancia, y que no ha sido
acordada en apelación, según resolución de 2 de septiembre de 2014.

La parte actora se opone a la estimación del recurso.

TERCERO.- En relación con la alegada inadecuación de procedimiento, sobre la cual afirma el
apelante que la sentencia recurrida no se pronunció, cabe señalar que, como resulta del acto de vista
celebrado en fecha 1 de abril de 2014 , la única cuestión controvertida quedó limitada, tras el acto de
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vista celebrado con anterioridad en fecha 28 de enero de a

Por lo demás, el procedimiento seguido (juicio verbal) era el adecuado, por aplicación del
art.250.1.1º LEC ("Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas
siguientes: Las que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades
debidas y las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el
arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que el dueño,
usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana dada en
arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca"), y

la complejidad a la que alude el apelante en cuanto a quién viene obligado a abonar la renta a la
actora-apelada es cuestión ajena a este último, quien debe seguir el procedimiento previsto por la
LEC para el ejercicio de las acciones que ejercitó.

CUARTO.- En relación con la alegada incongruencia de la sentencia, con su contradicción interna y
con la vulneración del art.218 LEC y del art.24 CE , este tribunal no considera procedente su
apreciación.

Se considera que la motivación de la sentencia recurrida, resumida en el fundamento jurídico
primero, es ajustada a derecho, en cuanto que, aparte de estimar que no puede dejar al margen del
presente procedimiento lo que fue resuelto en sentencia firme dictada en el procedimiento seguido
ante el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Barcelona, por las razones que expone, procede a
aplicar las consecuencias del art.15 LAU , tanto en la redacción vigente al tiempo del anterior
procedimiento, como en la redacción vigente en la actualidad, a partir del 6 de junio de 2013, sin
perjuicio siempre del derecho de repetición del demandado-apelante frente a su ex esposa de las
cantidades a cuyo pago ha sido condenado.

En ese sentido, al tiempo de ser dictada la sentencia de 4 de junio de 2013 en el procedimiento
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Barcelona , el art.15 LAU era del siguiente
tenor:

"1. En los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del arrendatario, el
cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda arrendada cuando le sea atribuida
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 90 y 96 del Código Civil .

2. La voluntad del cónyuge de continuar en el uso de la vivienda deberá ser comunicada al
arrendador en el plazo de dos meses desde que fue notificada la resolución judicial correspondiente,
acompañando copia de dicha resolución judicial o de la parte de la misma que afecte al uso de la
vivienda".

A partir del 6 de junio de 2013, en virtud de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de
flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, el art.15 LAU pasó a tener la
redacción siguiente:

"1. En los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del arrendatario, el
cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda arrendada cuando le sea atribuida
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil que resulte de aplicación. El cónyuge a quien se
haya atribuido el uso de la vivienda arrendada de forma permanente o en un plazo superior al plazo
que reste por cumplir

Por consiguiente, solo a partir del 6 de junio de 2013, en supuestos como el que ha sido objeto del
procedimiento, el cónyuge -o el ex cónyuge en casos de divorcio- pasa a ser, no ya titular del
contrato, sino "el titular del contrato", de modo que cabe entender que el titular inicial deja de serlo.
Hasta ese momento, quien hubiese suscrito el contrato de arrendamiento con el arrendador -el
demandado-apelante, en este caso- ostenta legitimación pasiva, si no cumple con las obligaciones
propias del arrendatario, entre las cuales está la del pago de la renta ( art.1555.1º CC ).
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La nueva redacción del art.15 LAU no puede ser aplicada de modo retroactivo, en contra de lo que
dispone el art.2.3 CC ("Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario"), ni
podría haberlo sido en apelación, en caso de que la actora hubiese recurrido la sentencia dictada ante
el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Barcelona, que lo fue conforme a la ley aplicable en ese
momento.

Por otra parte, la sentencia recurrida debía respetar lo resuelto en el otro procedimiento, en virtud de
los argumentos recogidos en la sentencia recurrida acerca de la prejudicialidad impropia, y, sin
perjuicio de que, en este procedimiento, se dio a Doña. Consuelo la oportunidad de comparecer como
parte y no como mero testigo -el demandado pidió su citación como testigo al acto de vista-, debía
estar a la apreciación efectuada acerca de la falta de legitimación pasiva de la misma, según la
redacción del entonces art.15 LAU .

Se estima que no quedaba, pues, otra salida a la ahora actora que presentar nueva demanda contra el
titular del contrato, para obtener el cobro, al menos, de las rentas que había ya reclamado frente a
Doña. Consuelo , pero con resultado negativo, porque para la reclamación de las devengadas a partir
de junio de 2013, el demandado no ostentaba ya legitimación pasiva, debido al cambio de redacción
del art.15 LAU . De ahí que, en la sentencia recurrida, haya sido condenado al pago de los meses de
febrero a mayo de 2013, ambos inclusive -no de los meses posteriores-, dejando a salvo su derecho
de repetición contra su ex esposa, precisamente, en virtud de los argumentos de ocupación exclusiva
por la misma de la vivienda arrendada, derivados de la ruptura de la convivencia, ocupación
exclusiva de la cual queda constancia documental a partir del convenio regulador de divorcio de 1 de
diciembre de 2011, aprobado por sentencia judicial de 14 de marzo de 2012 .

Lo contrario sería tanto como consagrar la inoperancia de la sentencia firme recaída, y podría darse
la paradoja de que la actora no pudiera cobrar los meses de febrero a mayo de 2013, ambos
inclusive, a Doña. Consuelo , en virtud de la falta de legitimación pasiva apreciada en la sentencia
firme, pero tampoco los podría cobrar al Sr. Julián .

Lo que acertadamente se hace en la resolución recurrida es establecer un límite temporal para la
obligación de abono de las rentas, límite relacionado con el cambio de redacción del art.15 LAU .

QUINTO.- En cuanto a la valoración de la prueba efectuada en la sentencia, es cierto que, según es
de ver del DVD del acto de vista celebrado ante el Juzgado de Primera Instancia nº 10, la actora
alegó durante el acto que la ex esposa del demandado -la allí demandada- era quien habitaba la
vivienda, quien pagaba la renta, y que, además, tenía allí su domicilio profesional, sin dudarse
entonces, a su entender, que era la persona que tenía que ser demandada, en virtud de la titularidad
conjunta y solidaria de ambos cónyuges. Por el contrario, la allí demandada, considerando aplicable
el art.15 LAU , adujo que ella no se subrogó en el contrato ni asumió la condición de arrendataria, y
aludiendo a las conclusiones de un Seminario organizado por el CGPJ sobre arrendamientos urbanos
publicadas en febrero de 2011, afirmó que, en relación con el art.12 LAU , en los supuestos de crisis
matrimonial, en cuanto al pago de la renta, es el titular arrendaticio el obligado, por seguir vinculado
al contrato, siendo el obligado al pago frente al arrendador, sin perjuicio de las relaciones internas
entre los cónyuges, y sin que quede impedido el pago de la renta por el cónyuge no titular (pago por
cuenta de un tercero), como alegó la allí demandada ocurrió en este caso, en que el pago lo hizo la
ex esposa por cuenta del titular arrendaticio, según los recibos aportados por la propia ex esposa,
pero sin haber modificación de la titularidad. Y, finalmente, la sentencia apreció la falta de
legitimación pasiva de la allí demandada.

Por lo demás, sin perjuicio de que la actora tuviese conocimiento de la ruptura del vínculo
matrimonial por haberle sido comunicada la sentencia judicial, la primera comunicación de renuncia
al contrato por el demandado que consta documentalmente acreditada tuvo lugar mediante burofax
de 20 de junio de 2013, puesto que en la comunicación de 5 de marzo de 2013 no se renuncia
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propiamente, sino que se comunica el contenido del convenio de divorcio aprobado en sentencia, en
cuanto a que se recoge que el esposo "Respecto a la vivienda familiar (...) renuncia a cualquier tipo
de uso y disfrute de la misma".

En consecuencia, aunque la actora tuviese conocimiento de la ruptura del vínculo conyugal, aunque,
como se motiva en la sentencia recurrida, tuviese conocimiento de la ocupación por parte de la ex
esposa "cuando menos desde el 14 de marzo de y aunque la ex esposa abonase la renta, la prueba
obrante en autos y valorada en la sentencia recurrida no ha sido valorada de modo erróneo, sino que
se atiene al art.15 LAU .

SEXTO.- En cuanto a las omisiones atribuidas a la sentencia de instancia, la primera de ellas es la
relativa a la falta de pronunciamiento sobre las costas derivadas del desistimiento de la actora en
relación con la acción de desahucio ejercitada.

Sin embargo, aunque la demanda que ha dado lugar a este procedimiento fue presentada en fecha 30
de julio de 2013, cuando la actora sabía ya que el demandado no ocupaba la vivienda, que había
renunciado a ello y que había entrado en vigor la nueva redacción del art.15 LAU , de modo que el
demandado no era ya titular del contrato de arrendamiento, sino que había pasado a serlo su ex
esposa, por lo que tampoco tenía la posibilidad de allanarse a dicha pretensión, lo cierto es que el
procedimiento siguió adelante, tras haber quedado satisfecha la pretensión de desalojo de la
vivienda, y siguió adelante en reclamación de las rentas adeudadas. Además, el propio demandado
reconoce en su recurso que las resoluciones judiciales en que se apoya hablan del desistimiento que
provoca el archivo del procedimiento, mientras que, en este caso, el procedimiento siguió adelante,
y, aunque añade que no es lo mismo defenderse de una acción que de dos, la realidad es que ese
desistimiento ya se puso de relieve al tiempo de la celebración del primer acto de vista, que fue
suspendido para dar la oportunidad a la ex esposa del demandado de personarse como parte, y no se
llegó a contestar ya sobre dicha acción en el segundo acto de vista.

Por tanto, el desistimiento no podía lugar a un pronunciamiento expreso y específico durante el
procedimiento, que seguía su curso, sino que se debía estar al pronunciamiento final en sentencia, el
cual ha sido el de no especial imposición de costas, en virtud de la estimación parcial de la demanda,
pronunciamiento éste que no es objeto de recurso de apelación.

La segunda omisión atribuida a la sentencia de instancia es relativa al pronunciamiento acerca de la
fianza arrendaticia, omisión que tampoco se aprecia en este caso. Ello porque, con independencia de
que la fianza hubiese sido entregada en su momento por el entonces arrendatario, ahora demandado,
y haya tenido lugar posteriormente el cambio de titularidad, no debe olvidarse que fue entregada
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art.36 LAU , en garantía del cumplimiento de las
obligaciones arrendaticias, y la fianza no puede ser devuelta en tanto que, en principio, no constan
satisfechas todas las rentas adeudadas a la arrendadora, con independencia de los avatares en cuanto
a la persona del arrendatario, derivados de la situación de crisis matrimonial, avatares que son
ajenos a la arrendadora, y sin perjuicio también del derecho de repetición del demandado.

En ese sentido, la SAP Barcelona, sección 13ª, de 9 de julio de 2014 señala lo siguiente en relación
con la devolución de la fianza:

"debiendo devolverse (el arrendador adquirió su propiedad desde la recepción, quedando obligado de
modo exclusivamente personal, frente al arrendatario, a devolver o restituir, al finalizar el contrato, el
tantumdem,salvo que por el incumplimiento del arrendatario el importe de la fianza deba aplicarse a
cubrir las responsabilidades para las que se constituyó) dentro del mes desde que el arrendatario ha
entregado las llaves o mejor, con la entrega efectiva del inmueble (art. 36.4), una vez terminado el
arriendo, pues en otro caso - si no se hace efectiva dicha restitución - devengará el interés legal, y
sin perjuicio de la posibilidad de retención hasta el importe de la responsabilidad en que incurriere el
arrendatario por el incumplimiento de sus obligaciones y hasta que se defina dicha responsabilidad;
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todo ello supone, que una vez resuelto el contrato de arrendamiento el arrendador dispone de un mes
parta devolver la fianza o, en su caso, determinar el saldo que proceda ser restituido (previa
determinación de las rentas adeudadas y demás obligaciones asumidas por el arrendatario que con la
fianza se garantizaron, para su compensación con lafianza . La restitución viene regulada en el art.
36.4 LAU , configurándose como un derecho de crédito, del que es deudor el arrendador (deudor del
saldo que corresponda, tras la liquidación de las responsabilidades en que haya podido incurrir el
arrendatario, cubiertas por la fianza ) y acreedor el arrendatario (a exigir la devolución); si éste
cumplió sus obligaciones la restitución se extiende ba toda la suma entregada en su día, pero si
incurrió en alguna responsabilidad, será cubierta con la suma entregada, restituyéndose solo la
diferencia entre lo entregado y la cantidad en que se calcule la responsabilidad imputable al
arrendatario ("el saldo...que deba ser restituido..."), lo que impone una previa liquidación del
contrato, lo cual solo puede hacerse una vez extinguida la relación arrendaticia ("...al final del
arriendo.") y siempre que el arrendatario haya restituido la posesión de la finca (pues solo así de un
lado se habrán cumplido las obligaciones derivadas del contrato y, de otro, el arrendador podrá
examinar la finca y comprobar su estado), y de ahí que la LAU establezca el tiempo de cumplimiento
de restitución en el mes siguiente a la fecha de la entrega de las llaves. Si se incumple dicho plazo
por el arrendador, debe abonar intereses moratorios en la tasa del interés legal de manera
automática, sin necesidad de requerimiento del arrendatario".

En definitiva, procede la desestimación del recurso.

SÉPTIMO.- Por imperativo del art.398 LEC , las costas de la segunda instancia son impuestas a la
parte apelante, al haber sido desestimadas sus pretensiones.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación

FALLAMOS

Con desestimación del recurso de apelación interpuesto por D. Julián contra la sentencia dictada en
fecha 8 de abril de 2014 por la magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 26 de Barcelona
debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución en su integridad, con imposición a la parte
apelante de las costas de este recurso.

Se declara la pérdida del depósito constituido por el recurrente, al que se dará el destino legal
procedente.

Esta sentencia es susceptible de recurso de casación por interés casacional y extraordinario por
infracción procesal siempre que se cumplan los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos, a
interponer ante este mismo tribunal en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a su
notificación.

Notifíquese esta resolución a las partes y, una vez sea firme, devuélvanse los autos originales al
Juzgado de procedencia, con testimonio de la misma, para su conocimiento y cumplimiento.

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

PUBLICACIÓN.- En este día, y una vez firmada por todos los Magistrados que la han dictado, se da
a la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. DOY FE.
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