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En Madrid, a 16 de enero de 2012.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados
al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 10

En el recurso de suplicación 1267/11 interpuesto por FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO
representado por el Letrado JORGE MAS SALINAS, contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social
NUM. 27 DE MADRID en autos núm. 1051/09 siendo recurrido Gines representado por el Letrado
LEOPOLDO PARDO SERRANO. Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. DOÑA Alicia Catalá Pellón.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En el Juzgado de lo Social de procedencia tuvo entrada demanda suscrita por
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO, contra Gines en reclamación sobre CANTIDAD en la que
solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la
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demanda a trámite y celebrado el juicio, se dictó sentencia con fecha 29 de septiembre de 2010 , en los
términos que se expresan en el fallo de dicha resolución.

SEGUNDO: En dicha sentencia, y como HECHOS PROBADOS , se declaraban los siguientes:

PRIMERO.- El demandante Gines , con D.N.I. NUM000 , suscribió el 10/06/2008 contrato de trabajo de
Alta Dirección con la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO para prestar servicios como
Seleccionador Nacional del Equipo Senior Masculino, contrato que por obrar en Autos -Doc. 1 del ramo
de la demandada se da por reproducido a efectos de integrar este hecho probado-.

Dicho contrato establecía entre otras las siguientes cláusulas, que por su interés se reproducen:

III Duración.

El presente contrato surtirá sus efectos a partir del día 10 de junio de 2008 y tendrá una duración
indefinida.

Una vez finalizada la competición oficial de cada año (Olimpiadas, Mundial o Campeonato de Europa),
ambas partes podrán rescindir unilateralmente la vigencia de este contrato, sin especificar causa alguna
y sin derecho a indemnización, en el plazo de treinta días desde la finalización de cada una de las
competiciones.

IV Remuneración.

a) El Seleccionador percibirá una remuneración fija total de cuatrocientos mil euros (400.000 euros)
brutos anuales pagaderos en cuatro plazos de 100.000 euros los días 30 de julio, 30 de julio, 30 de
agosto y 30 de septiembre de 2008. Esta remuneración será revisada anualmente es decir, el uno de
junio de cada año".

SEGUNDO. - Las negociaciones previas a la suscripción del contrato se llevaron a cabo entre el
representante del demandante Nicanor y el Presidente de la Federación Rafael y Romulo , aunque
después y tras establecer entre ellos las bases fundamentales del contrato, el interlocutor de la
Federación Española para concretar los detalles era Victoriano . -Director Económico-.

Los términos de la contratación eran una remuneración al Seleccionador de 400.000 euros por la
prestación de sus servicios hasta la finalización de las Olimpiadas de Pekín, que se abonarían en 4
plazos de 100.000 euros cada uno, en junio, julio, agosto y septiembre y la posibilidad para cualquiera de
las partes de rescindir el contrato al finalizar la competición sin causa y sin penalización pasados 30 días
de su término; así como un bonus en función del resultado, de 100.000 euros por el 3° puesto; 200.000
euros por el 2° puesto y 300.000 euros por la medalla de oro. -Testifical Sr. Nicanor -.

TERCERO.- En la fase previa a la suscripción del contrato de depurar los detalles, el Sr. Victoriano , el
día 7 de junio envió al Sr. Nicanor un correo electrónico que dice:

"Estimado Nicanor :

Tras las sugerencias comentadas en la conversación mantenida, te adjunto la propuesta de contrato de
seleccionador nacional en la que he realizado las siguientes modificaciones:

-Duración: posibilidad anual de resolución anticipada sin causa alguna tras evaluar los resultados de
cada competición. Igualmente para el supuesto de que el presidente no sea reelegido en elecciones
2008, causa muy poco probable, pero que las partes tengan esa libertad, al ser una relación basada en la
mutua confianza.

-Centro de trabajo; se introduce la flexibilidad para desarrollar sus funciones en Barcelona.

-Remuneración: se incluyen las cantidades comentadas y la forma de pago para el primer año. No
obstante, Nicanor , considero que debes mirar si es conveniente que las cobre en 4 meses por la
repercusión fiscal en ese año que perjudicaría a tu representado. Te sugiero que las cobre prorrateadas
en 12 meses y en el supuesto que decida ejercer cláusula de no continuidad tras los Juegos se le abona
en su totalidad. A la Federación le da igual y creo que Aito pagaría muchos menos impuestos.

-Exclusividad: se simplifica la posibilidad de impartir cursos y conferencias a que exista mutuo acuerdo
entre las partes.

-Extinción por desistimiento; se adaptan las fechas a las nuevas circunstancias de la contratación.

Creo que he modificado todo lo que hemos comentado. Espero tu revisión y comentarios y a tu



disposición para cualquier aclaración o modificación propuesta.

Me puedes localizar en el teléfono....

Recibe un afectuoso saludo,

Victoriano

Director Económico y de Recursos"

CUARTO. - El día 17 de junio, una vez firmado el contrato de trabajo, el Sr. Victoriano , envió al Sr.
Nicanor un correo, al que incorporaba un cuadro explicativo de cómo quedarían las nóminas del
demandante para su mejor fiscalidad del siguiente tenor:

" Nicanor :

Hemos preparado cuadro de cómo quedarían las nóminas tras aplicar los descuentos y las normas de
Seguridad Social. Te adjunto la propuesta para su análisis y el pago lo haríamos en 4 veces de junio a
septiembre tal como quedamos, con este sistema mejoraría su tributación fiscal".

El día 2 de julio el Sr. Victoriano envía nuevo correo al Sr. Nicanor aclarando el cuadro explicativo para
tener en cuenta la fecha del alta en Seguridad Social el 10 de junio y añade que "Por lo demás, dadas las
características especiales de que se cobra más de los que se devenga, además de firmar la nómina, que
ya está preparada, debería firmar un recibo de la cantidad recibida (58.480 euros) este mes".

El Sr. Nicanor contestó el mismo día por correo electrónico que decía:

"He revisado el cuadro y está OK, por supuesto. Se me ocurre que podríamos especificar esa cantidad
recibida de 58.480 euros en un recibo como tú propones. Además, se podría firmar un documento de
diez líneas en el que se detalle que se percibirá esa misma cantidad en cuatro ocasiones, de junio a
septiembre, manteniendo la estructura de nóminas reseñada en el documento Excel adjunto".

QUINTO.- En los meses de junio y julio el demandante percibió la cantidad neta de 58.480,24 euros y
58.480,44 euros respectivamente suscribiendo sendos recibos -folio 105 y 107- aunque también suscribió
los recibos salariales que obran a los folios 100, 101 y 102, pero no percibió las cantidades que en los
mismos figuran.

SEXTO. - Tras la rescisión del contrato a iniciativa del demandante con efectos de 29/08/2008, la
Federación demandada realizó al actor sendas transferencias bancarias por importe de 2.834,88 euros y
50.487,68 euros como liquidación, saldo y finiquito de la relación laboral en la que se incluía, teniendo en
cuenta las pagas de junio y julio, la prima o bonus por la obtención de la medalla de plata en los Juegos
Olímpicos. -Folios 108 a 110-

SÉPTIMO. - El representante del actor en las negociaciones y seguimiento del contrato, Sr. Nicanor ,
percibió en junio de la Federación sus honorarios que ascendían a 40.000 euros conforme al contrato
suscrito el mismo 10/06/2008 que era un 10% de las cantidades brutas que el entrenador percibiese,
excluidos premios. -folios 167 y 168-.

Dicho contrato o acuerdo de representación además establecía:

"Si D. Gines siguiera prestando sus servicios en la Federación como Seleccionador nacional con
posterioridad a la próxima competición oficial, el Representante tendrá derecho al 10% de las cantidades
brutas que el Entrenador-Seleccionador percibiese excluidos premiso. La Federación abonará dicho 10%
previa presentación por parte de K.F. España de la factura correspondiente el 30 de junio de cada año".

OCTAVO.- Se agotó la vía administrativa previa.

TERCERO: En esta sentencia se emitió el siguiente fallo:

"Que estimando la demanda interpuesta por Gines contra FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
BALONCESTO, debo condenar y condeno a la demandada a que abone al actor la cantidad bruta de
311.111,11 euros más el interés por mora del art. 29.3 ET ( RCL 1995, 997 ) ."

CUARTO : Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada, siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso el pase de los mismos al
Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, Sección
5ª).Sentencia núm. 10/2012 de 16 eneroJUR\2012\64174

17 de mayo de 2012 © Thomson Aranzadi 3



PRIMERO

.- Frente a la sentencia de instancia, que estima íntegramente la demanda, se alza la Federación
Española de Baloncesto, a través de su representación Letrada, formulando Recurso de Suplicación, que
articula en dos motivos, los dos por el cauce del artículo 191 c) de la LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) , en
los que se denuncia la infracción de los artículos 1254 , 1262 , 1281 , 1282 del Código Civil ( LEG 1889,
27 ) , censurando igualmente la indebida aplicación, por la Magistrada de instancia, del 10% de recargo
por mora, de conformidad con el artículo 29.3 del ET ( RCL 1995, 997 ) y la Jurisprudencia que relaciona.

El Recurso de Suplicación, ha sido impugnado.

El análisis de los dos motivos del recurso a través de los que se encauza la denuncia jurídica, debe
realizarse a partir del incólume relato fáctico de la sentencia de instancia, en el que se declara probado
que el actor suscribió el 10 de junio de 2008 , contrato de trabajo de alta dirección con la Federación
Española de Baloncesto, para prestar servicios como Seleccionador Nacional del Equipo Sénior
Masculino. Dicho contrato establecía: En cuanto a su duración que "El presente contrato surtirá sus
efectos a partir del día 10 de junio de 2008 y tendrá una duración indefinida. Una vez finalizada la
competición oficial de cada año (Olimpiadas, Mundial o Campeonato de Europa), ambas partes podrán
rescindir unilateralmente la vigencia de este contrato, sin especificar causa alguna y sin derecho a
indemnización, en el plazo de treinta días desde la finalización de cada una de las competiciones". En
cuanto a la remuneración disponía que el Seleccionador percibirá una remuneración fija total de
cuatrocientos mil euros (400.000 euros) brutos anuales pagaderos en cuatro plazos de 100.000 euros los
días 30 de julio, 30 de julio, 30 de agosto y 30 de septiembre de 2008. Esta remuneración será revisada
anualmente es decir, el uno de junio de cada año".

Las negociaciones previas a la suscripción del contrato se llevaron a cabo entre el representante del
demandante Nicanor y el Presidente de la Federación D. Rafael y D. Romulo , aunque después y tras
establecerse entre ellos las bases fundamentales del contrato, el interlocutor de la Federación Española,
para concretar los detalles era D. Victoriano , director económico.

Los términos de la contratación, eran una remuneración al Seleccionador de 400.000 euros, por la
prestación de sus servicios hasta la finalización de las Olimpiadas de Pekín, que se abonarían en 4
plazos de 100.000 euros cada uno, en junio, julio, agosto y septiembre y la posibilidad para cualquiera de
las partes de rescindir el contrato al finalizar la competición sin causa y sin penalización pasados 30 días
de su término; así como un bonus, en función del resultado, de 100.000 euros por el 3° puesto; 200.000
euros por el 2° puesto y 300.000 euros por la medalla de oro.

En la fase previa a la suscripción del contrato el Sr. Victoriano , el día 7 de junio envió al Sr. Nicanor un
correo electrónico que dice: "Estimado Nicanor : Tras las sugerencias comentadas en la conversación
mantenida, te adjunto la propuesta de contrato de Seleccionador nacional en la que he realizado las
siguientes modificaciones: Duración: posibilidad anual de resolución anticipada sin causa alguna tras
evaluar los resultados de cada competición. Igualmente para el supuesto de que el presidente no sea
reelegido en elecciones 2008, causa muy poco probable, pero que las partes tengan esa libertad, al ser
una relación basada en la mutua confianza. -Centro de trabajo; se introduce la flexibilidad para
desarrollar sus funciones en Barcelona. -Remuneración: se incluyen las cantidades comentadas y la
forma de pago para el primer año. No obstante, Nicanor , considero que debes mirar si es conveniente
que las cobre en 4 meses por la repercusión fiscal en ese año que perjudicaría a tu representado. Te
sugiero que las cobre prorrateadas en 12 meses y en el supuesto que decida ejercer cláusula de no
continuidad tras los Juegos se le abona en su totalidad. A la Federación le da igual y creo que Aito
pagaría muchos menos impuestos. -Exclusividad: se simplifica la posibilidad de impartir cursos y
conferencias a que exista mutuo acuerdo entre las partes. -Extinción por desistimiento; se adaptan las
fechas a la nuevas circunstancias de la contratación.

Creo que he modificado todo lo que hemos comentado. Espero tu revisión y comentarios y a tu
disposición para cualquier aclaración o modificación propuesta.

Me puedes localizar en el teléfono.... Recibe un afectuoso saludo, Victoriano Director Económico y de
Recursos".

El día 17 de junio, una vez firmado el contrato de trabajo, el Sr. Victoriano , envió al Sr. Nicanor un
correo, al que incorporaba un cuadro explicativo de cómo quedarían las nóminas del demandante para su
mejor fiscalidad del siguiente tenor: " Nicanor : Hemos preparado cuadro de cómo quedarían las nóminas
tras aplicar los descuentos y las normas de Seguridad Social. Te adjunto la propuesta para su análisis y
el pago lo haríamos en 4 veces de junio a septiembre tal como quedamos, con este sistema mejoraría su
tributación fiscal".



El día 2 de julio el Sr. Victoriano envía nuevo correo al Sr. Nicanor , aclarando el cuadro explicativo
para tener en cuenta la fecha del alta en Seguridad Social el 10 de junio y añade que "por lo demás,
dadas las características especiales de que se cobra más de los que se devenga, además de firmar la
nómina, que ya está preparada, debería firmar un recibo de la cantidad recibida (58.480 euros) este
mes". El Sr. Nicanor contestó el mismo día por correo electrónico que decía: "He revisado el cuadro y
está OK, por supuesto. Se me ocurre que podríamos especificar esa cantidad recibida de 58.480 euros
en un recibo como tú propones. Además, se podría firmar un documento de diez líneas en el que se
detalle que se percibirá esa misma cantidad en cuatro ocasiones, de junio a septiembre, manteniendo la
estructura de nóminas reseñada en el documento Excel adjunto".

En los meses de junio y julio, el demandante percibió la cantidad neta de 58.480,24 euros y 58.480,44
euros respectivamente suscribiendo sendos recibos -folio 105 y 107- aunque también suscribió los
recibos salariales que obran a los folios 100, 101 y 102, pero no percibió las cantidades que en los
mismos figuran.

Tras la rescisión del contrato a iniciativa del demandante con efectos de 29/08/2008, la Federación
demandada realizó al actor sendas transferencias bancarias por importe de 2.834,88 euros y 50.487,68
euros como liquidación, saldo y finiquito de la relación laboral en la que se incluía, teniendo en cuenta las
pagas de junio y julio, la prima o bonus por la obtención de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos.
-Folios 108 a 110.

El representante del actor en las negociaciones y seguimiento del contrato, Sr. Nicanor , percibió en
junio de la Federación sus honorarios que ascendían a 40.000 euros conforme al contrato suscrito el
mismo 10/06/2008 que era un 10% de las cantidades brutas que el entrenador percibiese, excluidos
premios.

Dicho contrato o acuerdo de representación además, establecía que si Don Gines , siguiera prestando
sus servicios en la Federación como seleccionador nacional con posterioridad a la próxima competición
oficial, el representante tendría derecho al 10% de las cantidades brutas que el entrenador seleccionador
percibiese excluidos premios. La Federación abonará dicho 10%, previa presentación por parte de KF
España de la factura correspondiente a 30 de junio de cada año.

SEGUNDO

.- Por lo que respecta al primer motivo del recurso, éste corre suerte adversa, porque conviniendo con
lo que en él se indica, es cierto y así nos parece, que ha sido y debe seguir siendo crucial para
comprender la esencia de la reclamación, que la suma de 400.000 euros brutos, no era devengada en
atención a una anualidad completa, pudiendo reducirse su importe en caso de que el actor decidiera
dejar de prestar servicios, sino que realmente, era una cantidad fija, que se debía abonar en cuatro
pagos al año, o prorrateada como se indica en el correo antes mencionado, por motivos fiscales durante
los doce meses del año, pero que se debía satisfacer con independencia de la suerte de nuestra
selección en el concreto campeonato en el que tomara parte y al margen de la decisión del actor, de
continuar o no prestando servicios.

Tal correo al que aludimos y refiere la sentencia de instancia, previa constancia en el relato fáctico, fue
remitido en fecha 7 de junio, por el señor Victoriano al Sr. Nicanor y en materia de remuneración
determinaba que "... se incluyen las cantidades comentadas y la forma de pago para el primer año. No
obstante... considero que debes mirar si es conveniente que las cobre en 4 meses por la repercusión
fiscal en ese año que perjudicaría a tu representado. Te sugiero que las cobre prorrateadas en 12 meses
y en el supuesto que decida ejercer cláusula de no continuidad tras los Juegos se le abona en su
totalidad. A la Federación le da igual y creo que Aito pagaría muchos menos impuestos...".

Este correo se inscribe, como dice la sentencia, en el marco de una serie de negociaciones previas a la
suscripción del contrato definitivo, y aun cuando en el recurso se argumente, que en el seno de las
mismas, se convino un pacto de trascendencia económica, del que cabía deducir que esos 400000 euros
brutos se devengarían anualmente, tal tesis no puede prosperar, porque como también se dice en el
recurso, en cada negociación se consigue lo que se puede, y no interesándose ninguna revisión fáctica,
la Sala debe partir de que lo Magistrada ha declarado probado, esto es, no solo el contenido del contrato,
sino el correo emitido tres días antes, del que, sin lugar a dudas, esa retribución de 400000 era fija y no
dependía de ningún factor que después permitiera un aplazamiento o una reducción de la citada cuantía.

Por todo ello, decae el primer motivo del recurso.

TERCERO

.- Como razonábamos en Sentencia de este mismo Tribunal, de 6 de octubre de 2009 Recurso de
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Suplicación número 3738/2009 "... cabe citar STS 6-11-06 que resume la jurisprudencia en la siguiente
forma: "La sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 15 de marzo del 2005 ( RJ 2005, 4574 )
(recurso núm. 4460/2003 (LA LEY 12478/2005)) ha seguido el criterio mantenido por nuestra Sentencia
de 15 de junio de 1999 ( RJ 1999, 6736 ) (Recurso 1938/98 (LA LEY 11629/1999)), en cuyo tercer
fundamento se razona que «es doctrina constante de esta Sala en interpretación y aplicación del citado
precepto estatutario, sentada en la sentencia de contraste de 14-10-85 (dictada en interés de Ley y en
relación con el art. 29.3 de la Ley 8/80 de 10 de marzo ( RCL 1980, 607 ) , pero con doctrina aplicable
igualmente en casación unificadora y en relación con el mismo precepto del Real Decreto Legislativo
1/1995 de 24 de marzo ( RCL 1995, 997 ) que no ha variado su texto) y también en las anteriores de 7 de
junio) y 21 de diciembre de 1984 y en las posteriores de 28 de septiembre 1989, 28 de octubre de 1992,
9 de diciembre 94 y 1 de abril de 96- que "...el recargo por mora sólo será procedente cuando la realidad
y cuantía de los salarios dejados de percibir consten de un modo pacífico e incontrovertido, es decir,
cuando se trate de una cantidad exigible, vencida y líquida, sin que la procedencia o improcedencia de su
abono se discuta por los contratantes" ( sentencias de 14-10-85 y 28-8-89 ), de modo que "cuando lo
reclamado como principal es problemático y controvertido, queda excluida la mora en que podrían
encontrar causa dichos intereses" ( sentencias de 9-12-94 y 1-4-96 ). Afirmación esta última que, como
es lógico, debe entenderse referida a una oposición empresarial razonablemente fundada, no a la mera
negativa a abonar unos salarios no discutidos, o controvertidos sin base legal suficiente, a la que se
alude en la sentencia recurrida...".

En el caso que nos ocupa, por aplicación de la citada doctrina jurisprudencial, la Sala entiende que no
se ha producido la infracción de jurisprudencia citada en el recurso, porque no podemos considerar que
la naturaleza de la retribución pactada de 400000 euros, haya sido verdaderamente discutida, en tanto
aparece meridianamente claro, que era fija y tratándose de una deuda exigible y vencida, debió liquidarse
en el momento de contraerla, por lo que ha lugar al recargo impuesto por la sentencia de instancia.

Por todo ello, el recurso debe ser desestimado, confirmándose íntegramente el fallo recurrido.

FALLAMOS

Desestimamos parcialmente el recurso de suplicación formulado por la representación Letrada de la
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO frente a la Sentencia nº 390/2010 dictada por el Juzgado
de lo Social 27 de los de Madrid, de fecha 29 de septiembre de 2010 , en autos número 1051 /2009
promovidos contra la recurrente por DON Gines confirmándola de modo integro.

Sin costas.

Dese a los depósitos y consignaciones el destino legal.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión al rollo de suplicación, que se archivará en
este Tribunal.

Notifíquese la presente sentencia a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia y a las partes por
correo certificado con acuse de recibo que se unirá a los autos, conforme establece el art. 56 LRJS,
incluyendo en el sobre remitido copia de la presente resolución.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente
sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la
doctrina, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del
improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta
sentencia de acuerdo con los establecido, en los artículos 220, 221 y 230 de la LRJS.

Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta
sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, deberá
acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso el ingreso en metálico del depósito de 600
euros conforme al art. 229.1 b) de la LRJS y la consignación del importe de la condena cuando proceda,
presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la cuenta
corriente c/c nº 2876 0000 00(SEGUIDO DEL NÚMERO DE RECURSO DE SUPLICACIÓN) que esta
Sección tiene abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en la calle Miguel Angel
17, 28010, de Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el
aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y
pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito



Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION

Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día 20 ENE 2012 por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente
que la suscribe en la Sala de Audiencias de este Tribunal, habiéndoseme hecho entrega de la misma por
el Ilmo. Magistrado Ponente, firmada por los tres Magistrados en esta misma fecha para su notificación.
Doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.
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