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Sentencia Tribunal Superior de Justicia las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife,
núm. 665/2006 (Sala de lo Social, Sección 1), de 16 octubre

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 526/2006.
Ponente: Ilma. Sra. Dª. Mª del Carmen Sánchez-Parodi Pascua.

En Santa Cruz de Tenerife , a 16 de octubre de 2006.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS en Santa Cruz
de Tenerife formada por los Iltmos. Sres. Magistrados D./Dña. Antonio Doreste Armas (Presidente), D./Dña. Jose Mª
Del Campo Y Cullen y D./Dña. Mª Carmen Sanchez Parodi Pascua (Ponente) , ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación núm. 0000526/2006 , interpuesto porFidel, frente a la Sentencia del JDO. DE LO
SOCIAL N. 5 de SANTA CRUZ DE TENERIFE en los Autos 0000873/2003 en reclamación de DESPIDO , ha sido
Ponente el ILTMO./A. SR./A. D./DÑA. Mª Carmen Sanchez Parodi Pascua .

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO.- Que según consta en Autos, se presentó demanda porFidel, en reclamación de DESPIDO siendo
demandado Cajacanarias y Federacion Tinerfeña de Ajedrez y celebrado juicio y dictadaSentencia, el día 4 de abril
de 2006 , por el Juzgadode referencia, con carácter desestimatorio .

SEGUNDO.- Que en la citada Sentencia y como hechos probados, se declaran los siguientes: PRIMERO.-
D.Fidelrealizó funciones como monitor de ajedrez en las escuelas de ajedrez promovidas por "Cajacanarias" desde
1999. D.Fideles miembro de la Federación Tinerfeña de Ajedrez. Las funciones como monitor de ajedrez las
realizaba en horario de tarde, 8 horas durante cuatro días a la semana, en Tegueste y El Rosario. Las actividades de
escuelas de ajedrez se realizaban coincidiendo con el curso escolar. D.Fidelcompatibilizaba las funciones de monitor
de ajedrez con un trabajo por cuenta ajena, al parecer en la Universidad. Se le pagaba una cantidad fija por cada
clase y, aparte, los gastos de desplazamiento, que variaban en función de la distancia existente entre la localidad
donde se impartían los cursos y la de residencia del monitor. Hasta finales de 2002 dichas cantidades le eran
abonadas por "Cajacanarias", y, a partir de esa fecha, por la Federación Tinerfeña de Ajedrez. Normalmente,
importaban en total 389 euros al mes. D.Fidelno suscribió ni con Cajacanarias ni con la Federación Tinerfeña de
Ajedrez ningún contrato escrito. SEGUNDO.- D.Fidelno ostenta o ha ostentado en la Federación Tinerfeña de
Ajedrez o en "Cajacanarias" la condición de delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado
sindical. Se encuentra afiliado a "Intersindical Canaria" al menos desde 2002. TERCERO.- El día 2 de septiembre de
2003 se comunicó a D.Fidelque se prescindiría de sus servicios en ese año lectivo. El día 3 de septiembre de 2003
el actor remitió burofax al director del centro de ajedrez de Cajacanarias manifestando "habiendo sido despedido
verbalmente el día 2 de septiembre de 2003, solicito incorporación o confirmación por esta misma vía del despido".
Fue el único monitor de quien se prescindió durante ese curso escolar. CUARTO.- En el Juzgado de lo Social
número 4 de SantaCruz de Tenerife se siguieron autos de Conflicto Colectivo 249/2003, planteado por "Intersindical
Canaria" contra Cajacanarias, la Federación Tinerfeña de Ajedrez, y los Ayuntamientos de Buenavista del Norte,
Icod de los Vinos, La Victoria de Acentejo, El Rosario, Tegueste, Arona, Adeje, Güímar, El Sauzal, San Sebastián de
la Gomera, Valverde de El Hierro, Granadilla de Abona y Santa Cruz de Tenerife, al objeto de que se declarase que
los monitores de las escuelas de ajedrez de la isla de Tenerife mantenían relación laboral con Cajacanarias, y no
mercantil o de

arrendamiento de servicios, recayendosentencia el 21 de julio de 2003. En dicha sentencia se declararon
probados los siguientes hechos: "1.- Cajacanarias inició en enero de 1999 una actividad de Escuelas de Ajedrez.
Esta consistía en una red de Escuelas con sede en los siguientes municipios: Santa Cruz de Tenerife, La Esperanza
(El Rosario); La Victoria, Tegueste, El Sauzal, Icod, Buenavista, Güímar, El Fraile (Arona) Granadilla, Adeje, Los
Cristianos (Arona), San Sebastián de La Gomera y Valverde .2.- La actividad consistía en impartir clases de ajedrez
para lo cual se realizaban conciertos con diferentes Ayuntamientos que prestaban el local. Cajacanarias aportaba el
material, tableros, relojes, libros y abonaba a los monitores determinadas cantidades mensuales. Asimismo personal
de Cajacanarias, (Braulioprimero y despuésJose Carlos) tomaban nota de los días que daban clases los monitores,
coordinaba los horarios y hacía reuniones, y se encargaba de determinar en que escuela impartirían los cursos, así
como el cese de sus actividades. 3.- El 1 de mayo de 2002 se suscribe convenio de colaboración y patrocinio entre
Cajacanarias y la Federación Insular de Ajedrez obligándose esta entre otras, a las siguientes prestaciones: otorgar
la licencia de monitor de ajedrez provincial de manera automática a todos los monitores de las Escuelas Municipales



de Canarias, con la confianza de la capacidad de los técnicos de Cajacanarias para seleccionar y formar monitores
cualificados... Justificar razonadamente las partidas de gasto de la subvención que se mencionan en la sección a
partir de los objetivos concretos indicados en el aportado anterior y aportar las facturas correspondientes para la
justificación del gasto al término del convenio... Suscribir una concierto con compañías de seguros en los que se
cubrieran los posibles accidentes que se pudieran generar como consecuencia de los desplazamientos en cualquier
medio de transporte que los monitores o practicantes tuvieran que realizar.... Asumir exclusivamente los efectos y
consecuencias mantenidas entre la Federación y terceros colaboradores en la difusión de la enseñanza del ajedrez,
quedando totalmente al margen de dichas colaboraciones y por tanto exonerada Cajacanarias de cualquier
responsabilidad tanto civil, laboral y administrativa y de cualquier otra índole, por las mencionadas relaciones.
Cajacanarias como contraprestación se comprometía a apoyar financieramente a la Federación de

Ajedrez de Tenerife para llevar a cabo los objetivos expresados en los puntos anteriores con la cantidad de once
mil euros que se destinaría a los objetivos referidos. 4.- La federación empieza a realizar pagos a los monitores
desde octubre de 2002, haciendo constar en los recibos que dichas cantidades se abonaban en concepto de
transportes y comidas.5.Se celebró sin avenencia el acto de conciliación previa el 27 de marzo de 2003". El fallo de
dicha sentencia dispone: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por CONFEDERACIÓN CANARIA
DE TRABAJADORES INTERSINDICAL CANARIA contra CAJACANARIAS, debo declarar que la relación de los
monitores de las Escuelas Municipales de Ajedrez Con CAJACANARIAS es de carácter laboral absolviendo a
FEDERACIÓN TINERFEÑA DE AJEDREZ, AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DEL NORTE, AYUNTAMIENTO DE
ICOD DE LOS VINOS, AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO, AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO,
AYUNTAMIENTO DE TEGUESTE, AYUNTAMIENTO DE ARONA, AYUNTAMIENTO DE ADEJE, AYUNTAMIENTO
DE GÜIMAR, AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL, AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA,
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE EL HIERRO, AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA Y AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ". Contra la citada sentencia recurrió en suplicación "Cajacanarias", formándose en la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias -Sala de SantaCruz de Tenerife- rollo 1001/2003, en el que el 16
de junio de 2004se dictó sentencia estimando el recurso, revocando la sentencia en el sentido de absolver a
"Cajacanarias" de la reclamación instada en su contra. Por "Intersindical Canaria se formalizó recurso de casación
para unificación de doctrina contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que el Tribunal Supremo inadmitió
a trámite enauto de fecha de 12 de julio de 2005. La demanda de conflicto colectivo, que originariamente se dirigía
sólo frente a "Cajacanarias" se amplió posteriormente contra la Federación Tinerfeña de Ajedrez y varios
Ayuntamientos de la isla. En la contestación a la demanda, la Federación Tinerfeña de Ajedrez alegó que no tenía
ningún tipo de relación laboral con los monitores de ajedrez, limitándose a concederles las oportunas licencias y
abonar compensaciones por gastos, sin capacidad organizativa. QUINTO.- Se presentó el día 18 de septiembre de
2003 por parte del actor papeleta de conciliación, teniendo lugar la comparecencia ante el S.M.A.C. el día 6 de
octubre de 2003 sin avenencia .

TERCERO.- Que por el JDO. DE LO SOCIAL N. 5 de SANTA CRUZ DE TENERIFE , se dictó Sentencia, cuyo
Fallo literal dice: Debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda presentada por D.Fidel, y, en
consecuencia, absuelvo a las demandadas "CajaCanarias" y "Federación Tinerfeña de Ajedrez" de las pretensiones
deducidas contra ellas en el suplico de la demanda .

CUARTO.- Que contra dicha Sentencia, se interpuso Recurso de Suplicación por la parteFidel, siendo
impugnado de contrario. Recibidos los Autos por esta Sala, se formó el oportuno rollo y pase al Ponente.
Señalándose para votación y fallo el día 05 de Octubre de 2006 .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En vía de censura jurídica y a tenor de lo establecido en elart. 191 c) de la Ley de Procedimiento
Laboral, recurre la representación del Sr.Fidelpor aplicación indebida delart. 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
158.3de la Ley de Procedimiento Laboral, así como sentencias que cita al efecto.

El recurrente pretende que se anulen las actuaciones conforme elart. 191 a), al entender que el Magistrado debe
entrar en el fondo del asunto al no entrar en juego el instituto de la cosa juzgada.

SEGUNDO.- En las presentes actuaciones hay que partir de un hecho fundamental y es que en su día, tal y
como consta en el relato fáctico, tuvo lugar un conflicto colectivo planteado por "Intersindical Canaria" contra
Cajacanarias, la Federación Tinerfeña de Ajedrez, y los Ayuntamientos de Buenavista del Norte, Icod de los Vinos,
La Victoria de Acentejo, El Rosario, Tegueste, Arona, Adeje, Güímar, El Sauzal, San Sebastián de la Gomera,
Valverde de El Hierro, Granadilla de Abona y Santa Cruz de Tenerife, al objeto de que se declarase que los
monitores de las escuelas de ajedrez de la isla de Tenerife mantenían relación laboral con Cajacanarias, y no
mercantil o de arrendamiento de servicios, recayendosentencia el 21 de julio de 2003. En dicha sentencia se
declararon probados los siguientes hechos: "1.- CajaCanarias inició en enero de 1999 una actividad de Escuelas de
Ajedrez. Esta consistía en una red de Escuelas con sede en los siguientes municipios: Santa Cruz de Tenerife, La
Esperanza (El Rosario); La Victoria, Tegueste, El Sauzal, Icod, Buenavista, Güímar, El Fraile (Arona) Granadilla,
Adeje, Los Cristianos (Arona), San Sebastián de La Gomera y Valverde .2.- La actividad consistía en impartir clases
de ajedrez para lo cual se realizaban conciertos con diferentes Ayuntamientos que prestaban el local. CajaCanarias
aportaba el material, tableros, relojes, libros y abonaba a los monitores determinadas cantidades mensuales.
Asimismo personal de CajaCanarias, (Braulioprimero y despuésJose Carlos) tomaban nota de los días que daban
clases los monitores, coordinaba los horarios y hacía reuniones, y se encargaba de determinar en que escuela
impartirían los cursos, así como el cese de sus actividades. 3.- El 1 de mayo de 2002 se suscribe convenio de
colaboración y patrocinio entre CajaCanarias y la Federación Insular de Ajedrez obligándose esta entre otras, a las
siguientes prestaciones: otorgar la licencia de monitor de ajedrez provincial de manera automática a todos los



monitores de las Escuelas Municipales de Canarias, con la confianza de la capacidad de los técnicos de
CajaCanarias para seleccionar y formar monitores cualificados... Justificar razonadamente las partidas de gasto de
la subvención que se mencionan en la sección a partir de los objetivos concretos indicados en el aportado anterior y
aportar las facturas correspondientes para la justificación del gasto al término del convenio... Suscribir una concierto
con compañías de

seguros en los que se cubrieran los posibles accidentes que se pudieran generar como consecuencia de los
desplazamientos en cualquier medio de transporte que los monitores o practicantes tuvieran que realizar.... Asumir
exclusivamente los efectos y consecuencias mantenidas entre la Federación y terceros colaboradores en la difusión
de la enseñanza del ajedrez, quedando totalmente al margen de dichas colaboraciones y por tanto exonerada
CajaCanarias de cualquier responsabilidad tanto civil, laboral y administrativa y de cualquier otra índole, por las
mencionadas relaciones. CajaCanarias como contraprestación se comprometía a apoyar financieramente a la
Federación de Ajedrez de Tenerife para llevar a cabo los objetivos expresados en los puntos anteriores con la
cantidad de once mil euros que se destinaría a los objetivos referidos. 4.- La federación empieza a realizar pagos a
los monitores desde octubre de 2002, haciendo constar en los recibos que dichas cantidades se abonaban en
concepto de transportes y comidas.5.Se celebró sin avenencia el acto de conciliación previa el 27 de marzo de
2003". El fallo de dicha sentencia dispone: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por
CONFEDERACIÓN CANARIA DE TRABAJADORES INTERSINDICAL CANARIA contra CAJACANARIAS, debo
declarar que la relación de los monitores de las Escuelas Municipales de Ajedrez Con CAJACANARIAS es de
carácter laboral absolviendo a FEDERACIÓN TINERFEÑA DE AJEDREZ, AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DEL
NORTE, AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS, AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO,
AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO, AYUNTAMIENTO DE TEGUESTE, AYUNTAMIENTO DE ARONA,
AYUNTAMIENTO DE ADEJE, AYUNTAMIENTO DE GÜIMAR, AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL, AYUNTAMIENTO
DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE EL HIERRO, AYUNTAMIENTO DE
GRANADILLA Y AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ". Contra la citada sentencia recurrió en suplicación
"Cajacanarias", formándose en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias -Sala de SantaCruz
de Tenerife- rollo 1001/2003, en el que el 16 de junio de 2004se dictó sentencia estimando el recurso, revocando la
sentencia en el sentido de absolver a "Cajacanarias" de la reclamación instada en su contra. Por "Intersindical
Canaria se formalizó recurso de casación para unificación de doctrina contra la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia, que el Tribunal Supremo inadmitió a trámite enauto de fecha de 12 de julio de 2005. La demanda de
conflicto

colectivo, que originariamente se dirigía sólo frente a "Cajacanarias" se amplió posteriormente contra la
Federación Tinerfeña de Ajedrez y varios Ayuntamientos de la isla. En la contestación a la demanda, la Federación
Tinerfeña de Ajedrez alegó que no tenía ningún tipo de relación laboral con los monitores de ajedrez, limitándose a
concederles las oportunas licencias y abonar compensaciones por gastos, sin capacidad organizativa.

TERCERO.- Tiene establecido esta Sala respecto a la cosa juzgada: "La institución de la cosa juzgada (cuyo
régimen jurídico está contenido en losartículos 207 y 222 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil [LEG 1881, 1] tiene
como objeto proteger la seguridad jurídica impidiendo una segunda sentencia sobre lo ya enjuiciado. En su
consideración hay que tener en cuenta la diferenciación que presenta la cosa juzgada distinguiéndose entre 'cosa
juzgada material' y 'cosa juzgada formal' según afecte al momento procesal o al derecho ejercido respectivamente. A
su vez la ley distingue entre el efecto positivo y negativo de la cosa juzgada.

Así la cosa juzgada material se traduce en el principio 'non bis in idem', que quiere decir que la primera sentencia
excluye un segundo proceso cuando el objeto del segundo litigio sea el mismo o coincida con el del primero
impidiendo así que se pueda empezar un nuevo proceso produciendo de esa forma dos efectos: uno negativo o
preclusivo (recogido en el párrafo 1º delart. 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civilque establece que 'la cosa juzgada
de las sentencias firmes sean estimatorias o desestimatorias excluirá conforme a la ley un ulterior proceso cuyo
objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo') y otro positivo o prejudicial (recogido en el párrafo 3º
delart. 207del mismo cuerpo legal al decir que 'las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el
tribunal del proceso en que hayan recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas' y en el párrafo 4º delart.
222 de la misma Ley de Enjuiciamiento Civilque dice que 'lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia
firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como
antecedente lógico de lo que sea su objeto siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa
juzgada se extienda a ellos por disposición legal').

Por otro lado el ámbito de la cosa juzgada material no actúa indiscriminadamente sino que se circunscribe a un
campo específico que ha de quedar delimitado; para verificar tal delimitación partiremos de la tradicional tesis de las
tres identidades según la cual para que un fallo goce de autoridad de cosa juzgada en proceso ulterior se requiere
que se dé la perfecta concurrencia de tres elementos comunes; los sujetos el objeto y la causa(sentencias de la Sala
IV del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1992 [RJ 1992, 4599], 2 de octubre de 1995 [RJ 1995, 7092] y 30 de abril
de 1997[RJ 1997, 3562] aunque se estima que no es necesaria una identidad perfecta entre todos los componentes
de los dos procesos(sentencias del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1994 [RJ 1994, 7732] y 29 de mayo
de 1995[RJ 1995, 4455]. Pero si bien hemos de decir que sólo el fallo o parte dispositiva pasa a tener autoridad de
cosa juzgada para determinar esa triple identidad hay que analizar y tener siempre en cuenta los hechos la 'causa
petendi' la cual como alegación sirve entre otras cosas de base para la lógica aplicación de la ley al caso concreto".

CUARTO.- El recurrente indica en su escrito que no puede aplicarse la excepción de la cosa juzgada toda vez
que ha surgido una circunstancia nueva al dar como probado el Juzgador que la Federación Tinerfeña le abona una
cantidad fija por clase.



El actor base su demanda en que Caja Canarias le despide tras la sentencia que se dictara en el conflicto
colectivo y donde se declaró la existencia de relación laboral que posteriormente fuera revocada por esta Sala. Dicho
conflicto fue promovido por el actor tal y como consta en los antecedentes de hecho.

Se recogió en el relato fáctico las incidencias por las que pasó este procedimiento y es clara, en esa fase,
cuando al parecer pretende el demandante desvincularse de todos los prolegómenos acaecidos.

Todo lo que se sometió a debate en el conflicto colectivo y relativo a si había o no relación laboral de los
monitores de Ajedrez con Caja Canarias y con la Federación Tinerfeña de Ajedrez, se quiere plantear ahora en el
litigio objeto de estudio. Allí se puso de relieve la forma en la que cobraban los monitores, siendo Caja Canarias
quien como contraprestación se comprometía a apoyar financieramente a la Federacion de Ajedrez de Tenerife para
llevar a cabo los objetivos concretos, siendo la Federación quien empieza a pagar a los monitores, haciendo constar
en sus recibos que dichas cantidades se abonaban en concepto de transportes y comidas.

El hecho de que ahora se recoja en el relato fáctico que le pagaban una cantidad por clase y gastos de
desplazamientos que variaban, no supone la existencia de un hecho nuevo, cuando ello ya fuera estudiado en la
sentencia de conflicto colectivo. Es decir, si lo que pretende el demandante es que se entre a conocer del fondo
porque dice que cobraba una cantidad y que podría en todo caso debatirse si hay o no relación laboral, no es posible
puesto que todo ello ya fue visto en el conflicto colectivo, contraprestaciones y formas de pago para llegar al
resultado de que no existía relación laboral.

Es por ello que, en atención a la doctrina expuesta, se dan las tres identidades que se exige para que pueda
aplicarse el instituto de cosa juzgada, lo que acontece en este procedimiento, al ser un tema que ya resolviera este
Tribunal indicando la no relación laboral para los monitores de Ajedrez en el conflicto colectivo que se resolviera al
efecto.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación, interpuesto porFidelcontra lasentencia del
Juzgado de lo Social de referencia de fecha 4 de abril de 2006, en virtud de demanda interpuesta por la parte aquí
recurrente contra Cajacanarias y Federacion Tinerfeña de Ajedrez en reclamación de DESPIDO y en consecuencia
debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia .

Devuélvanse los autos originales al JDO. DE LO SOCIAL N. 5 de SANTA CRUZ DE TENERIFE , con testimonio
de la presente una vez notificada y firme a las partes y con advertencia a las mismas de que contra la presente
Resolución podrá interponer sólo Recurso de Casación para Unificación de Doctrina, que se preparará por escrito
ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo
dispuesto en losartículos 219, 227 y 228 de la Ley Procesal Laboral, advirtiéndose, en relación con los dos
últimospreceptos citados, que el depósito de los 300,51 euros (50.000ptas.) deberá efectuarse ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella y en su cuenta nº 2410 del Banco Español de Crédito,
Oficina 1006 de la calle Barquillo nº 49, 28004 de Madrid, por todo recurrente que no tenga la condición de
trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, mientras que la
consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por el recurrente que no goce del
beneficio de justicia gratuíta ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso, presentando resguardo acreditativo de
haberla efectuado en la c/c nº 3777 que esta Sala tiene abierta en el Banco Español de Crédito, Oficina 1101, de la
calle Villalba Hervás, 12, 28002 de Sta. Cruz de Tenerife, haciendo constar el código nº 66 (Recursos de Casación
Laboral) y a continuación número y año del rollo de suplicación, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico
por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Remítase testimonio a la Fiscalía de la Audiencia Provincial y líbrese otro testimonio para su unión al rollo de su
razón, incorporándose original al Libro de Sentencia.

Así por esta nuestra Sentencia, que es firme, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior Sentencia, por el Iltmo/a. Sr/a Magistrado/a Ponente, que la
suscribe en el Sala de Audiencia de este Tribunal. Se envía testimonio a la Audiencia Provincial, en unión del
correspondiente oficio de remisión. Doy fe.


