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APELACIÓN CIVIL 
 
 
La Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz compuesta por los Ilmos. Sres. D. 

Iñigo Madaria Azcoitia, Presidente, y Dª Mercedes Guerrero Romeo y D. Iñigo Elizburu 
Aguirre, Magistrados, ha dictado el día siete de abril de dos mil nueve. 

 
 

EN NOMBRE DEL REY 
 
 
la siguiente 
 
 

S E N T E N C I A   Nº 143/09 
 
 
En el recurso de apelación civil rollo de Sala nº 97/09, procedente del Juzgado 

de Primera Instancia nº 6 de Vitoria, Autos de Juicio Ordinario nº 468/08, promovido por 
PIEZAS Y CONJUNTOS INDUSTRIALES S.L., dirigida por la Letrada Dª M. Luisa 
Gracia Vidal y representada por la Procuradora Dª Isabel Gómez Pérez de Mendiola, 
frente a la sentencia dictada en fecha 05.11.08, siendo parte apelada BANKINTER SA, 
dirigida por el Letrado D. Jon Muñoz Iñurrategui y representada por la Procuradora Dª 
Concepción Mendoza Abajo. Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª Mercedes 
Guerrero Romeo. 



 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
 PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Vitoria se 

dictó sentencia cuya parte dispositiva dice: "Que, desestimando la demanda interpuesta 
por la mercantil PIEZAS Y CONJUNTOS INDUSTRIALES S.L., representada por la 
Procuradora señora Gómez Pérez de Mendiola, debo absolver y absuelvo a la mercantil 
BANKINTER S.A. de las pretensiones contra ella ejercitadas en este procedimiento. 
Todo ello sin condenar a ninguno de los litigantes al pago de las costas procesales de esta 
primera instancia". 

 
 SEGUNDO.- Frente a la anterior resolución, se interpuso, en tiempo y 

forma, recurso de apelación por la Procuradora Sra. Gómez Pérez de Mendiola, en 
nombre y representación de PIEZAS Y CONJUNTOS INDUSTRIALES S.L., recurso 
que se tuvo por interpuesto mediante providencia de fecha 13.01.09 dándose el 
correspondiente traslado a las contrapartes por diez días para alegaciones, presentando la 
Procuradora Sra. Mendoza Abajo, en representación de BANKINTER S.A. escrito de 
oposición al recurso presentado de contrario, elevándose, posteriormente, los autos a esta 
Audiencia Provincial. 

 
 TERCERO.- Recibidos los autos en la Secretaría de esta Sala, en fecha 

17.02.09 se mandó formar el Rollo de apelación, registrándose y turnándose la Ponencia. 
Mediante providencia de fecha 12.6.08 se señaló para deliberación, votación y fallo el día 
31 de marzo de 2009. 

 
 CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las 

prescripciones legales fundamentales. 
 
 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
PRIMERO.- En el escrito de demanda la parte actora, Piezas y Conjuntos 

Industriales SL solicitaba la nulidad del contrato de adhesión suscrito con la entidad 
Bankinter y que acompaña como anexo nº 2 y 2 bis por considerar que se firmó bajo 
engaño, la demandada  no explicó bien sus cláusulas y se expresó el consentimiento bajo 
error, ocasionando el mismo contrato una serie de daños y perjuicios que cifra en la 
cantidad de 36.485,90 euros. 

 



La sentencia de instancia desestima la demanda, en sus argumentos expone que 
el contrato es complejo, necesita de comprensión, llega a decir que sus cláusulas no son 
claras, pese a ello concluye que a la luz de la prueba practicada no puede extraerse que 
hubo error en el consentimiento por parte de quien lo aceptó, y ello porque el producto se 
negoció, el cliente venía advertido del riesgo que corría al suscribirlo y siempre podía 
haberlo cancelado.  Añade que el cliente no fue inducido con fuerza o engaño a suscribir 
el contrato sino que no entendió bien su operativa y que a su finalización el administrador 
de la sociedad descubrió que el riesgo del que se le había advertido se había concretado 
en unas liquidaciones que se correspondían con operaciones anticipadas con la diferencia 
entre lo que debía "acumular" según contrato y lo que había acumulado. 

 
En el recurso de apelación la parte actora de nuevo insiste en que hubo error en 

el consentimiento, el contrato es complejo, el administrador de la entidad actora pensó 
que estaba formalizando un contrato de seguro de divisas, el banco no le informó de 
todos los riesgos que existían, considera que el juez ha valorado erróneamente la prueba 
practicada y que se ha interpretado de forma incorrecta el contrato que causó importantes 
perjuicios que de nuevo reclama. 

 
Centrado el recurso debemos comenzar dejando sentado, que el contrato existe 

desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar 
alguna cosa o a prestar un servicio y se perfeccionan por el mero consentimiento, 
concurriendo el objeto y la causa, cualquiera que sea su forma como regla general y 
desde entonces tiene fuera de ley entre las partes contratantes y obligan no solo al 
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias, que, 
según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley, todo ello de acuerdo a 
las normas generales de las obligaciones y contratos, en especial los art. 1.088, 1.091, 
1.254, 1.258, 1.261, y 1.278 CC, sin que la validez y cumplimiento de los contratos 
pueda dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, y por otro lado, que en virtud del 
principio de libertad de pactos que establece el art. 1.255 CC no existe en nuestro derecho 
un "numerus clausus" de contratos y de ahí que al lado de los nominados o típicos sean 
válidos también los innominados o atípicos, que a diferencia de aquellos, se regirán, en 
primer lugar por lo convenido por sus propias partes, y en su defecto, por las normas de 
los contratos nominados que le sean afines y, en último término, por los principios 
generales de las obligaciones o contratos. 

 
A la anterior doctrina debemos añadir que, como establece el 1.265 CC el 

consentimiento será nulo si se presta por error, violencia, intimidación o dolo, añadiendo 
el art. 1.266 CC que para que el error invalide el consentimiento deberá recaer sobre la 
sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la 
misma que principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo. La acción de nulidad 
basada en vicio del consentimiento por error en el objeto prestado por los contratantes en 
el momento de perfeccionarse el contrato, según reiterada jurisprudencia para que pueda 



llegar a tener trascendencia anulatoria y provocar la nulidad del contrato queda 
condicionada a la concurrencia en el caso de determinados requisitos,  que sea esencial e 
inexcusable; también que sea sustancial y derivado de actos desconocidos para el que se 
obliga; y que no se haya podido evitar con una regular diligencia. 

 
SEGUNDO.-  El debate del presente procedimiento se centra en el contrato de 

adhesión suscrito por las partes y que se acompaña a la demanda como anexo nº 2 bis y 
nº 3, el primero se firmó expresamente por el actor aceptando  sus cláusulas, mientras que 
el nº 3  es una copia que le entrega el banco y en el que constan una serie de 
características particulares omitidas en el primero pero no por ello desconocidas por el 
actor como luego veremos. 

 
El sector bancario es un sector caracterizado por la utilización generalizada de 

contratos de adhesión, con una condiciones generales unilateralmente redactadas por las 
entidades financieras, que han de ser aceptadas en bloque por el cliente si este quiere 
obtener el servicio solicitado, sin posibilidad de discusión, salvo, naturalmente, en los 
contratos celebrados por dichas entidades entre sí, o los contratos concertados con 
grandes empresas o corporaciones, dado el equilibrio en la posición de las partes.   El 
profesor Garriges ya decía en su obra clásica "Contratos bancarios" que las condiciones 
generales crean un marco dibujado a gusto del banco y precisamente para conseguir 
descargar sobre el cliente todos los hechos que puedan originar daño o responsabilidad –
condiciones generales oscuras y sorpresivas, decisiones unilaterales, instrumentos 
jurídicos privilegiados, desplazamientos de riesgos propios de la actividad empresarial, 
etc., no siempre acordes con el art. 14 de CE, y que traen como consecuencia una cierta 
cultura del "donde hay que firmar" del ciudadano que carece de conocimientos de 
derecho mercantil o matemática financiera. 

 
Descendiendo al caso concreto procede examinar el contrato pactado que lleva 

por título "CLIP DIVISA ACUMULADOR IMPORTADOR". En el primer párrafo se 
dice que es un producto de cobertura global que permite al cliente contar con un cambio 
mínimo asegurado para la compra de la divisa, a la vez que se puede beneficiar de la 
depreciación de la divisa hasta un cambio máximo determinado por la barrera. En el 
tercero que el cambio de compra de la divisa en la fecha de la expiración vendrá 
determinado por los diversos Cambio de Acumulación Semanal, fijados durante la 
duración del producto, tal y como se describe mas adelante. Ofrece como ventajas que el 
cliente cuenta con un cambio mínimo de compra asegurado (coste máximo de la compra), 
el cliente puede beneficiarse de los movimientos de depreciación de la divisa. Como 
inconvenientes: Los movimientos de depreciación de la divisa están limitados a que se 
alcance el nivel de barrera. Si la barrera es alcanzada, el cliente acumulará la proporción 
correspondiente de la divisa al cambio de compra asegurado, convirtiéndose en este 
momento en un seguro de cambio.   En cuanto a los datos de la operación el mismo 
contrato describe el cambio de referencia,  cambio oficial de la divisa publicado los días 



hábiles por el Banco Central Europeo;  Fechas de observación, todos los viernes, el 
cambio de acumulación semanal dependerá de si el cambio de referencia publicado en la 
fecha de observación ha sido igual, inferior o superior a la barrera; si el cambio de 
referencia publicado en la fecha de observación ha sido inferior a la Barrera, el Cambio 
de Acumulación Semanal será el Cambio máximo entre el Cambio de compra asegurado 
y el cambio de referencia en la fecha de observación. Si el cambio de referencia 
publicado en la fecha de observación ha sido igual o superior a la barrera, el cambio de 
acumulación semanal será el cambio de compra asegurado. La barrera se fija en 1,339 
(documento anexo nº 3), el cambio oficial determinado en el día que se firma se publica a 
las 14.15 horas por el Banco Central Europeo, por este motivo, y con el conocimiento del 
cliente se rellenaron las características del producto de la segunda hoja de este documento 
con posterioridad, lo mismo que el importe de la compra que ascendía a un millón de 
dólares, habiendo quedado acreditado que el Sr. Jurado como administrador de la entidad 
actora conocía estas características, el director de la sucursal así lo explica en el acto de 
juicio, resultando sus explicaciones en este sentido convincentes. 

 
Pues bien, por mas que leemos las condiciones particulares del contrato no 

alcanzamos a entender las verdaderas ventajas para el cliente, todo apunta a que es una 
especie de seguro de cambio para las compras realizadas en dólares, en ningún apartado 
el contrato habla de perjuicios para el cliente, sin embargo, queda sin explicar en que 
consiste la acumulación de divisas y el cambio que se practicará a la acumulación 
semanal.  En el acto de juicio el director de la sucursal de Bankinter que actuó como 
representante de la entidad manifestó que en varias ocasiones explicó el producto al Sr. 
Jurado e incluso a la administrativa trasladándose a la sede de la empresa en el polígono 
de Jundiz.  De nuevo vuelve a explicar el producto en el acto de juicio diciendo que 
teniendo en cuenta las importaciones que realizaba la mercantil y el pago en dólares, el 
producto le garantizaba un tipo mínimo y un máximo para el cambio de divisa durante el 
plazo establecido en el contrato (hasta el 18 de abril de 2.007), de esta forma si se 
compraba cuando el dólar está mas caro se aseguraba el precio y si se compraba cuando 
estaba mas barato se liquidaba a favor del cliente, el Sr. Eguiara reconoce que ninguna de 
las cláusulas del contrato habla de perjuicio por lo que no se contempló daño alguno para 
el cliente.  En el mismo acto de juicio el director reconoce que no comprende algunas de 
las cláusulas del contrato, tampoco pudo explicar la forma en que se liquidó la cuenta al 
llegar la fecha de la expiración. La explicación que el director de Bankinter da sobre el 
contrato coincide en esencia con lo que el Sr. Jurado pensó que contrataba, así se expone 
en el escrito de demanda, una especie de seguro que cubría las fluctuaciones del dólar 
para el caso de que el cambio se disparase y estuviese alto. Sin embargo, las cláusulas del 
contrato se alejan de lo explicado por el director, se habla de ventajas e inconvenientes y 
se determinan las características generales,  sin embargo, por mas que leemos las 
cláusulas no podemos descifrar en qué consistía la acumulación de dólares ni como se 
realizaba el tipo de acumulación semanal, si el cambio de referencia en la fecha de 
observación ha sido inferior a la barrera, el cambio de acumulación semanal será el 



cambio máximo entre el cambio de compra asegurado y el cambio de referencia en la 
fecha de observación. Si el cambio de referencia publicado en la fecha de observación ha 
sido igual o superior a la barrera, el cambio de acumulación semanal será el cambio de 
compra asegurado. La barrera se fija en el 1,339 en el doc. nº 3, pero desconocemos cual 
es el cambio de compra asegurado y como se realiza el cambio en la fecha de 
observación.  Las cláusulas del contrato son oscuras, el cliente entendió el contrato tal y 
como se le explicó por el director de la sucursal pero está claro que la explicación del 
director no coincidía con los términos del mismo, ni siquiera el Sr. Eguiara en el acto de 
juicio fue capaz de explicar la literalidad del contrato, el cliente quedó en situación de 
inferioridad, firmó el contrato creyendo que le beneficiaba cuando en realidad no sabía ni 
podía entender las operaciones que se le iban a realizar a la fecha de la expiración.  La 
empleada de la actora Sra. Aguilera, técnico informático, manifestó en el acto de juicio 
que también ella entendió que se trataba de una seguro de tipo de cambio que aseguraba 
el valor del dólar, así lo explicó el Sr. Eguiara cuando se trasladó hasta la sede de la 
empresa, que todo dependía de las barreras.  El riesgo que corría la empresa era que las 
compras se realizaban en China pero tardaban un mes e incluso dos meses hasta que 
llegaban a España, en ese tiempo el Dólar fluctuaba, y para asegurarse un tipo de cambio 
se firmó el contrato. Cuando comenzó a observar las primeras compras después de firmar 
el contrato ella pensaba que siempre se aplicaba mal el tipo de cambio, declaró que en 
cada compra llamaba al Banco para protestar y le decían que no se preocupase, que todo 
se aclararía en la liquidación. Añade que se les obligó a abrir una cuenta en dólares no 
sabe porqué, cuando tenían que pagar una compra en China la cuenta en dólares la 
dejaban en descubierto y les cobraban intereses, la operación en dólares llevaba unos 
intereses del 7,30 por ciento, mientras que en euros era un cinco por ciento 
aproximadamente, esto les perjudicaba  y no lo entendía. Dejaron de utilizar el producto 
porque la pérdida era terrible, les cobraban hasta un 1,20 fuera de la barrera, y pese a que 
no utilizaban el producto, les seguían pasando la liquidación.  La empleada explica las 
liquidaciones de 11 de septiembre de 2.006 (pag. 78 y s.s.), el cambio que aparece es  
1,2596 USD/EUR, pero este cambio solo es provisional, de esta forma en la misma fecha 
y sobre esta cantidad se aplican las comisiones, intereses, gastos e IVA, sin embargo, este 
no era el tipo de cambio definitivo que después liquidaban conforme a las reglas del 
contrato que resultaban incomprensibles. La empleada concluye que desde que firmaron 
el contrato el banco cambiaba a como quería, pensaba que tenían un seguro, nunca pesó 
que podían perder dinero y tampoco que el banco especularía con el cambio. Llegado el 
término del contrato, el 18 de abril de 2.007 el Banco liquida todas las operaciones y 
carga  en la cuenta de la actora la suma 31.555,58 euros dejando al descubierto mas de 
doce mil euros, cantidad reclamada como perjuicios.  La liquidación deja atónitos tanto al 
administrador de la entidad como a la empleada, pensaban que cada una de las compras 
se liquidaba de forma individual y que se estaba al día con el Banco, de hecho puede 
apreciarse cada una de las liquidaciones en la documentación aportada por Piezas y 
Conjuntos Industriales, en los folios nº 78 y s.s., a cada compra se le aplicaba un cambio 
con los gastos, intereses correspondientes y el IVA, nadie entendió porqué se le liquida 



esta cantidad a la fecha de expiración a favor del Banco. El Contrato contiene un apartado 
al respecto, se calculará el Cambio de Compra  a la Fecha de Expiración de acuerdo con 
la siguiente fórmula: n dividido entre (1/X1 + ... +1/Xn), siendo Xi = cambio de 
acumulación semanal en la semana i; y n= nº de observaciones. El director Sr. Eguiara 
tampoco supo explicar la fórmula aplicada, la empleada presentó algunas de las 
liquidaciones efectuadas por el Banco y las que corresponderían de haber aplicado el 
cambio del contrato que ellos entendían (doc. nº 22), preguntado si podía explicar los 
cambios no supo contestar.  Sobre la fórmula de la fecha de expiración, ni los testigos ni 
los letrados supieron dar una explicación coherente, observamos que incluso en el 
contrato faltan datos para hallar la fórmula.  El Banco en el escrito de contestación afirma 
que el cliente no se ajustó al producto contratado y lejos de cumplir con lo pactado se fue 
a otro horizonte quizá más beneficioso para sus intereses pero penalizados 
contractualmente con la diferencia generada y por eso cuando vence el producto y no ha 
utilizado todos los dólares comprados el Banco le gira la liquidación por lo no dispuesto, 
es decir, precio mínimo=1,2286. Precio euro/dólar a vencimiento de cobertura=1,3577. 
Diferencia = 0,1291 que se multiplica por cada dólar no utilizado.  Deducimos que de los 
dólares no usados (hasta un millón contratados según el doc. nº 3), el banco aplica esta 
diferencia, este podría ser el saldo de la cuenta bancaria (doc. nº 14), sin embargo, el 
banco no se molesta en practicar esta liquidación, desconocemos los dólares sobrantes, y 
lo que es mas importante, en el contrato nada se decía del precio mínimo, solo se habla de 
la barrera (1,339). La operación de liquidación no se ha explicado lo suficiente por el 
banco, conforme al contrato el cliente fue incapaz de realizar la liquidación, tampoco la 
pudo realizar el director de la oficina, en el acto de juicio reconoce que no sabe como se 
liquidó,  tampoco la Sala ha podido averiguar como se hace por mas que ha leído una y 
otra vez el contrato. 

 
TERCERO.-  Atendiendo al texto del contrato pactado lo lógico es realizar una 

interpretación del mismo conforme establecen los art. 1.281 y s.s CC, indicando el 
primero que si los términos de un contrato son claros y no deja duda sobre la intención de 
los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Este artículo contiene las tres 
grandes reglas de la hermenéutica contractual, que doctrinalmente se pueden resumir en 
tres principios esenciales: a) el principio de tomar en cuenta la voluntad común de las 
partes contratantes; b) el principio de la autorresponsabilidad de dichas partes 
contratantes; y c) el principio de la confianza, buena fe en ellas.  Como ya hemos dicho 
en el fundamento anterior las cláusulas del contrato en este caso se apartan de la voluntad 
de quien las firmó que creyó estar aceptando un contrato de seguro de divisas, así se lo 
habían explicado en el banco, y es que la literalidad del documento no es suficiente para 
alcanzar el verdadero significado del contrato, sus cláusulas son oscuras, de su contenido 
no podemos deducir como se realizaba el cambio de divisas ni la liquidación al expirar el 
término.  El art. 1.288 CC establece la regla "contra proferentem", según la cual la 
interpretación de las cláusulas oscuras o contradictorias de un contrato no deben 
favorecer a la parte que lo ha redactado originando tal oscuridad; A la inversa, si 



favorecerá a la parte que no lo haya redactado; aplicado a los contratos de adhesión 
resulta que la cláusula oscura o contradictoria se interpretará a favor del adherente, lo 
cual ya había sido proclamado en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios de 1.984 y ha sido posteriormente repetido por la Ley 7/98 de 13 de abril sobre 
Condiciones Generales de la Contratación. 

 
Las cláusulas del contrato son oscuras pero es que, además, el banco no ofreció 

al cliente toda la información necesaria para la comprensión del contrato, el tipo de 
cambio que se le iba a aplicar, la forma de liquidación al final de su término, ni los 
perjuicios y problemas que podrían originarse caso que el dólar bajase su cotización 
como fue el caso.  La falta de información sobre la esencia del contrato y sus cláusulas, y 
sobre los posibles perjuicios que podían surgir, es suficiente para concluir que el Sr. 
Jurado expresó su consentimiento por error, el Sr. Eguiara no le explicó toda la verdad, 
solo le habló de ventajas,  no valoró los daños que el contrato podía irrogar, las cláusulas 
del contrato resultan incomprensibles literalmente, ni siquiera el director de la sucursal 
pudo explicarlas en un lenguaje mas común y comprensible para el cliente, quizá, como 
dijo en el acto de juicio el Sr. Eguiara, él tampoco las comprendía. De todo ello 
deducimos que el error fue sustancial, aunque el Sr. Jurado, no pudo entender el contrato 
en el momento de la firma actuó con una regular diligencia, el Sr. Eguiara le explicó en 
qué consistía, a él y a su empleada, sin embargo, las explicaciones no fueron suficientes, 
no se le dió toda la información necesaria para entenderlo, el Sr. Jurado pensó que le iba 
a resultar beneficioso cuando en realidad no fue así, a las liquidaciones parciales que se 
iban realizando con cada compra se sumó en la fecha de la expiración una liquidación 
global que no sabemos a que obedece ni la fórmula empleada para deducir las cantidades 
descontadas en la cuenta bancaria.  Por todo ello la Sala considera que el contrato debe 
ser declarado nulo conforme expresa el art. 1.265, y 1.266 CC. 

 
La nulidad del contrato conlleva la devolución de los perjuicios irrogados como 

consecuencia del mismo que se concretan en las cantidades descontadas en la cuenta 
corriente de la empresa actora, en total 31.475,77 euros. Bankinter realizaba los cambios 
con cada uno de los pagos que la empresa actora hacía a sus proveedores en China, 
aplicando los tipos de cambio que correspondían a cada operación con los intereses, 
gastos e impuestos correspondientes, luego no entendemos porqué se descuentan estas 
cantidades al finalizar el contrato, las cláusulas pactadas nada decían sobre esta 
liquidación final o, la menos no lo dicen con la suficiente claridad, por lo que procede su 
devolución.  En cambio, no podemos aceptar la segunda cantidad reclamada y que 
asciende a 5.005,18 euros, basado en un documento de parte (doc. nº 22) que aplica la 
diferencia entre el cambio aplicado por el banco al vencimiento, y el cambio a la 
financiación, en el acto de juicio no se aclaró a qué obedecía estas diferencias ni si 
estaban incluidas en la liquidación que realiza el banco al finalizar el contrato cuya 
cuantía estimamos en la presente resolución. 

 



CUARTO.-  Que además del principal los obligados al pago deberán hacer 
efectivos los intereses legales, en este caso los que correspondan desde la fecha de la 
liquidación por el Banco el 18 de abril de 2.007, todo ello conforme a lo establecido en el 
art. 1.108 CC. 

 
QUINTO.- Que no procede hacer expresa imposición de costas en ninguna de 

las instancias ex art. 394 y 398 LEC. 
 
 
 

FALLAMOS 
 
 
ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso interpuesto por Piezas y Conjuntos 

Industriales S.L. representado por la procuradora Sra. Gómez contra la sentencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Vitoria en el procedimiento Ordinario nº 
468/08,  REVOCANDO la misma, y, en consecuencia, que ESTIMANDO 
PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Piezas y Conjuntos Industriales SL 
debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a BANKINTER SA a que abone al actor la 
suma de 31.475,77 euros, más los intereses legales del fundamento jurídico cuarto; y todo 
ello sin expresa imposición de costas en ninguna de las instancias. 

 
Frente a la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario de clase 

alguna. 
 
Con certificación de esta sentencia remítanse los autos originales al Juzgado de 

procedencia para su conocimiento y ejecución. 
 
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 

 


