JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE CADIZ
ESTADIO NUEVO MIRANDILLA, FONDO SUR, 3ª PLANTA
Tlf: 856-581035/856-582010, Fax: 956-203707
NIG: 1101244420220000723
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Derechos Fundamentales
Nº AUTOS: 302/2022Negociado: 12
Sobre: DERECHOS FUNDAMENTALES
DEMANDANTE/S: ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES DE
SEGURIDAD PRIVADA
ABOGADO/A: D. ROBERTO MANGAS MORENO
DEMANDADO/S:INSPECCION PROVIN IAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
ABOGACÍA DEL ESTADO: D. JUAN CARLOS GARCÍA ZULUETA

SENTENCIA Nº 305/2022

En Cádiz, a cinco de julio de dos mil veintidós.

Vistos por D. Óscar Alcalá Mata Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social nº
1 de Cádiz, los presentes autos sobre tutela de derechos fundamentales,
registrados bajo el número 302/2022, y seguidos a instancia del sindicato
ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA frente a
a la ITSS, bajo las asistencias letradas arriba reseñadas, siendo parte el Ministerio
Público, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución
Española, ha dictado la siguiente.
ANTECEDENTES DE HECHO

a) Declare la existencia de vulneración del derecho a la Libertad Sindical de esta
organización sindical ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES DE
SEGURIDAD PRIVADA, en tanto en cuanto que afecta a la representatividad del
mismo.
b) Condene a la demandada, a indemnizar a la organización ALTERNATIVA
SINDICAL DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA en la cantidad de
12500 euros.
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PRIMERO.- Con fecha 16 de marzo de 2022 fue turnada a este Juzgado demanda
en materia de tutela de derechos fundamentales por ALTERNATIVA SINDICAL DE
TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA frente a la ITSS, en la que, previa
alegación de los hechos que consideró aplicables al caso, se concluye la demanda
suplicandose:

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se citó a las partes para el acto de
conciliación que se celebró sin avenencia.

Tras la ratificación por la dirección jurídica del demandante en su escrito de
demanda,
se opuso la parte demandada, mientras que el Ministerio Público
interesó se recibiera el pleito a prueba. Recibido el pleito a prueba, se propuso
prueba documental y testifical que fueron admitidas. Tras lo cual se procedió a la
práctica de la prueba propuesta y admitida, con el resultado que obra en las
actuaciones. Finalizado el periodo probatorio, se concedió la palabra a la actora y
demandadas para formular conclusiones e informes finales, manteniendo sus
pretensiones y oposiciones iniciales, interesando el Ministerio Público la
inexistencia de vulneración del derecho a la libertad sindical por falta de
representatividad del sindicato actor y por ende de legitimación en la petición de
información a la ITSS.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las
prescripciones legales.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO.Que el sindicato actor presentó cuatro denuncias ante el
organismo de inspección de trabajo de Cádiz, concretamente contra las empresas
GRUPO CONTROL S.A. Y PROSEGUR S.I.S., que dieron lugar a los expedientes
ante la IPTSS OS/11-0002552/21,OS/11-0002639/21, OS/11-0002640/21, OS/110006193/21. Denuncias de 11 y 16 de marzo y 4 de junio, que versaban sobre la
imposición unilateral y sin acuerdo con la RLT de jornadas de trabajo desde el año
2017 hasta el año 2021 con incumplimiento sistemático del máximo mensual de
162 horas de los cuadrantes elaborados por la empresa al no repartir
equitativamente las jornadas de trabajo, horas extraordinarias ni turnos de trabajo;
teletrabajo y desconexión digital y formación obligatoria -caso de GRUPO
CONTROL SA-, y sobre formación obligatoria en el caso de PROSEGUR.

SEGUNDO.- En fecha 6 de septiembre del 2021 el sindicato recibió
contestación de la IPTSS negando
el traslado de la información requerida
alegando que no tiene representatividad en las empresas objeto de las denuncias y
que salvo acreditación por dicha parte no se les puede dar traslado de la
información.
Con fecha 9 de septiembre de 2021 recayó Resolución de la IPTSS en el
expediente 11/0006321/21 informando al demandante de lo solicitado respecto a la
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(Expediente administrativo ante la IPTSS)

empresa de seguridad privada MERSANT VIGILANCIA SA.
Según corrobora el testigo D. Carmelo, coordinar del sindicato en la
Provincia, la IPTSS comunicó el resultado de las investigaciones derivadas de las
denuncias interpuestas por el sindicato actor de PROSEGUR, SECURITAS y, en
general, de todas las empresas de seguridad privada a excepción de GRUPO
CONTROL SA.
TERCERO.- Con fecha 20 de septiembre D. Carmelo,
coordinador de Alternativa Sindical en Cádiz, pide explicaciones por correo
electrónico al Inspector actuante que denegó el derecho de información.
(doc. 7 de la actora)
CUARTO.- Hubo cruzo de emails entre el Coordinador e Inspectores de
Trabajo hasta el 2 de noviembre de 2021, en que por parte de Don....Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (IPTSS de Cádiz) se dijo:
De: JEFE INSPECCION CADIZ <s.gob.es>
Enviado: martes, 2 de noviembre de 2021 12:24
Para: hotmail.com>
Asunto: Contestación escritos denuncia: representatividad
Estimado señor Flujas.
En respuesta a su escrito solicitando información sobre una denuncia por
usted presentada, se pone en su conocimiento que, tras el estudio de la
documentación aportado, no queda suficientemente acreditada la representatividad
del sindicato al que representa en la empresa de referencia.

Por ello, debe analizarse si puede ser considerado como “más
representativo” a nivel estatal o “representativo”. Se debe descartar, a la luz de
esos datos aportados, que sea “más representativo” a nivel estatal (art. 6.2 de la
Ley Orgánica de Libertad Sindical, LOLS en adelante) o de CC. AA. (art. 7.1 LOLS),
y por ello se debe acudir a juzgar la posibilidad de su consideración como
“representativo” (art.7.2 LOLS). Lo que exige este precepto es que en un ámbito
territorial y funcional específico (en el presente caso a nivel nacional y en el sector
de la seguridad privada) ostente el 10 por 100 o más de delegados de personal y
miembros de comité de empresa.
Esta condición no se cumple. Alternativa Sindical tiene 159 representantes
de un total de 3641.
Necesitaría, por consiguiente, para ser representativo de sector 364, al
menos.
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Así, desde esta Jefatura de Inspección se entiende que lo que ha acreditado
el denunciante es que el sindicato al que representa ha obtenido un número de
representantes legales en el sector que lo convierte en uno de los más votados.

Por ello, considerando la documentación por usted aportada, y que ha sido
remitida por el inspector actuante, no se dan las circunstancias, a juicio de quien
suscribe, a las que se refiere el artículo 20.4 de la Ley Ordenadora del Sistema de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que se le pueda informar sobre el
resultado y las conclusiones de la actuación inspectora en la empresa Grupo
Control en la provincia de Cádiz.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
IPTSS de Cádiz

(documentos 8 a 13 del ramo documental de ALTERNATIVA SINDICAL)

CUARTO.- El sindicato ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES
DE SEGURIDAD PRIVADA es el quinto en representatividad y primero en el ámbito
de los sindicatos propios de las empresas de seguridad privada, y contaba a fecha
14 de octubre de 2021 con una representación de 18 miembros de Comité del
Sindicato en GRUPO CONTROL SA a nivel estatal de 58 posibles (7 en Sevilla, 5
en Huelva, 3 en Madrid, 1 en A Coruña, 1 en Almería y 1 en Granada) y acredita
una afiliación de 220 trabajadores en tal empresa a nivel nacional y entre 10 y 15
afiliados en Cádiz.
NO cuenta con miembros del Comité de empresa en Cádiz en las empresas
seguridad objeto de denuncia y de consiguiente petición de información a la IPTSS.
(documentos 1 a 8 de la más documental aportada por Alternativa sindical relativa
al ramo de prueba documental sobre representatividad e implantación y testifical de
D. Carmelo)

PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la LRJS
este órgano judicial debe explicitar el razonamiento probatorio. Los hechos
probados se han deducido, al margen de ser hechos conformes, resultan del total
documental aportada a los autos, consistente en el expediente administrativo, y
relación de email que aporta la parte demandante

SEGUNDO.-
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

invocando que por aplicación del artículo 2 f) LRJS la Jurisdicción Social sólo tiene
cabida cuando de cuestiones atinentes al personal laboral de la Administración se
contrae el derecho a la libertad sindical (“sobre las reclamaciones en materia de
libertad sindical y de derecho de huelga frente a actuaciones de las
Administraciones públicas referidas exclusivamente al personal laboral”).

La excepción ha de ser desestimada conforme a la última y reciente jurisprudencia
que viene a interpretar el artículo 2 n) in fine en relación con el artículo 2 f) LRJS
(los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones litigiosas
que se promuevan: n)...respecto de las demás impugnaciones de otros actos de las
Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus
potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía
administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro
orden jurisdiccional. En efecto, en la reciente STS Sala de lo Social de 27 de enero
de 2022 (RC 78/2020) se cuestiona si es compete al orden social el conocimiento
de la pretensión de información formulada por un Sindicato y dirigida a una
Consejería con referencia a los expedientes de suspensión temporal de empleo
(ERTEs) por causa de fuerza mayor asociada al Covid-19, o por razones
económicas, organizativas y de producción (ETOP) conexas con la pandemia. Se
pretenden datos relativos a las empresas que han solicitado los expedientes
referidos (su CIF, provincias de afectación, periodo temporal de duración del ERTE,
sector productivo) y a las personas afectadas. Tanto el recurrente como el
Ministerio Fiscal invocan de manera acertada la doctrina constitucional conforme a
la cual los sindicatos pueden ejercer todas aquellas actividades encaminadas a
cumplir las funciones que la Constitución y el Ordenamiento Jurídico les atribuye. El
TS estima que el litigio afecta a la rama social pues está en juego el alcance que
posea la libertad sindical y sus límites; pues lo que se dilucida no es el derecho a
obtener la información con arreglo a la legislación sobre Transparencia (Ley
19/2013; Ley autonómica 1/2014), sino determinar si la tutela de la libertad sindical
alcanza a la reclamación frente a esta actuación de la Junta de Andalucía como
Autoridad Laboral (art. 2.n LRJS). En favor de esa solución, desde luego, opera la
doctrina constitucional sobre contenido esencial de la libertad sindical (STC
37/1983) y las pautas hermenéuticas facilitadas por el legislador procesal
(Exposición de Motivos de la LRJS).

TERCERO.- Entrando a valorar la cuestión de fondo -si ha existido o no
vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical-, he de concluir e en
sentido afirmativo y favorable a la vulneración derecho de información del sindicato,
que no es sino concreción del contenido esencial de la libertad sindical. En tal
sentido La reciente STSJ de Castilla la Mancha de 13 de abril de 2022 (RS 1/2022)
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Lo que trasladado al supuesto enjuiciado y dada la indudable trascendencia laboral
de las cuestiones objeto de denuncia (jornada de trabajo, desconexión digital o
formación continuada de los trabajadores) ha de determinar la competencia de los
órganos de la jurisdicción social.

decía en su FJº 3 Dicho lo anterior, la siguiente cuestión consiste en determinar si
el hecho de que el sindicato USO carezca en el ámbito de la administración
autonómica de la condición de mayor representatividad, puede ser utilizado como
un criterio válido para un trato diferenciado en relación al resto de sindicatos por lo
que se refiere a la remisión de correos electrónicos masivos. La respuesta debe ser
decididamente negativa.
Es cierto que el art. 6 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical establece que "la mayor representatividad sindical reconocida a
determinados sindicatos les confiere una singular posición jurídica a efectos, tanto
de participación institucional como de acción sindical". Pero acto seguido desarrolla
en su número 3 las manifestaciones funcionales de la mayor representatividad,
referidas a la " representación institucional ante las Administraciones públicas u
otras entidades y organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la
tenga prevista, a la negociación colectiva, en los términos previstos en el Estatuto
de los Trabajadores", a " participar como interlocutores en la determinación de las
condiciones de trabajo en las Administraciones públicas a través de los oportunos
procedimientos de consulta o negociación, así como en los sistemas no
jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo", " promover elecciones para
delegados de personal y comités de empresa y órganos correspondientes de las
Administraciones públicas", " obtener cesiones temporales del uso de inmuebles
patrimoniales públicos en los términos que se establezcan legalmente", y "
cualquier otra función representativa que se establezca".

Y con mayor ahínco cabe hacer aplicación de la STS -Sala 4ª- resolutoria de 14
de abril de 2021 (RCUD 1/2020) citada por la actora y acompañada a efectos
ilustrastivos, en que nuestro más Alto Tribunal frente al recurso interpuesto casa la
sentencia recurrida de la Audiencia Nacional que estimó la falta de legitimación
activa del sindicato Alternativa sindical de trabajadores de seguridad privada para
instar la demanda de conflicto colectivo rectora de las actuaciones, en la que se
impugnan las tablas salariales de la empresa demandada.
En cuanto a la
legitimación procesal del sindicato actor en el proceso de conflicto colectivo, se
repasa exhaustivamente la doctrina jurisprudencial que exige la implantación del
sindicato en el ámbito del conflicto y la existencia de una conexión material entre el
objeto del pleito y el sindicato como sujeto del interés colectivo. En el caso de
autos consta que la empresa tiene centros de trabajo en 16 provincias, que el
sindicato actor tiene un representante en el comité del centro de Madrid, una
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Como puede observarse sin mayores esfuerzos, la mayor representatividad sindical
se utiliza como criterio para reconocer determinadas facultades representativas,
negociadoras, de promoción de elecciones y de uso de ciertos medios materiales.
Pero fuera de estas expresas previsiones, ningún sindicato puede ser privado del
contenido, y mucho menos del contenido esencial, de su libertad sindical, por el
hecho de no contar con la condición de mayor representatividad. En consecuencia,
un sindicato no puede ver restringido el derecho a la actividad sindical al que se
refiere el art. 2.1 d/ de la LOLS por la circunstancia aducida por la administración
demandada.

trabajadora afiliada y un delegado sindical en el ámbito de Madrid, lo que supone
que tiene la implantación suficiente en el ámbito del conflicto. En consecuencia, se
estima el recurso, con devolución de las actuaciones al Tribunal de instancia, para
su pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
Concretamente, la indicada STS de 14 de abril de 2021 expone en el apartado 7º
de su FJº 4º que: 7.- El TC argumenta: "el art. 24.1 CE (reconoce) el derecho a la
tutela judicial efectiva a todas las personas que son titulares de derechos e
intereses legítimos, está imponiendo a los órganos judiciales la obligación de
interpretar con amplitud las fórmulas que las Leyes procesales utilicen al atribuir
legitimación activa para acceder a los procesos judiciales, resultando censurables
aquellas apreciaciones judiciales de falta de legitimación que carezcan de base
legal o supongan una interpretación arbitraria, irrazonable o excesivamente
restrictiva de la disposición legal aplicable al caso contraria a la efectividad del
derecho fundamental" (por todas, sentencia del TC nº 48/2009 de 23 febrero). El
TS ha aplicado la citada doctrina a la legitimación activa de los sindicatos en los
conflictos colectivos ( sentencia del TS de 7 de julio de 2016, recurso 167/2015).

Reiterados pronunciamientos de este Tribunal (por todas, sentencias del TS de 7
de junio de 2017, recurso 166/2016; 8 de enero de 2020, recurso 216/2018; y 15 de
junio de 2020, recurso 72/2019) compendian la doctrina jurisprudencial sobre la
materia:
"a) en virtud del principio "pro actione" y sin que sea necesario ni siquiera la
implantación de un Sindicato en todo el ámbito del Convenio, debe reconocerse su
legitimación para defender el cumplimiento de la normativa pactada en Convenio
Colectivo;
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Por tanto, si no cabe hacer una interpretación arbitraria, ni irrazonable ni
excesivamente restrictiva de las normas sobre representatividad e implantación a la
hora de negar legitimación ad procesum de un sindicato en el ámbito de un conflicto
colectivo, menos aún puede hacerse con relación al derecho de información al
sindicato denunciante; por cuanto la negativa del derecho de información en el
ámbito enjuiciado comporta restringir sobremanera la acción sindical
conformadora del contenido esencial de la libertad sindical. Y como acredita la
parte actora, el sindicato actuante es el 5º en representatividad “general” y primero
en representatividad a nivel nacional en el ámbito sindical de empresas de
seguridad privada. Pero es más, el no ostentar la mayor representatividad a nivel
estatal y autonómico (artículos 6.2º y 7.1º LOLS) o simplemente representatividad
(artículo 7.2º LOLS) no puede erigirse como medio de mermar la citada acción
sindical pues comportaría que tan sólo los sindicatos con poder de negociación
pudieran instar la actuación inspectora. Y desde luego no tendría sentido activar la
actuación inspectora -como ha sido el caso- si no es para el ulterior ejercicio de
derechos en beneficio de los trabajadores o afiliados mediante la necesaria
obtención de los resultados de la inspección. Lo que conduce a la necesaria
aplicación del principio pro actione, que no significa otra cosa que favorecer en
última instancia la acción sindical en beneficio del trabajador. La indicada STS en
su FJ º 5º -recuérdese que atribuye legitimación activa al sindicato actor en el
ámbito de una acción de conflicto colectivo- en tal sentido consagra que:

b) debe distinguirse entre la legitimación para impugnar o para plantear un conflicto
sobre la aplicación e interpretación de un Convenio Colectivo cualquiera que sea su
eficacia, y la legitimación para negociarlo, por lo que no puede negarse la
legitimación activa para defender su cumplimiento por el hecho de que el Sindicato
no tenga legitimación para recabar su entrada en la Comisión Negociadora;
c) deben considerarse legitimados a los Sindicatos para accionar en los procesos
en el que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores, siempre que
tengan implantación suficiente en el ámbito del conflicto (vínculo acreditado de
conexión entre la organización que acciona y la pretensión ejercitada);
d) la implantación suficiente también existe cuando posea nivel de afiliación
adecuado en el ámbito de afectación del conflicto; y,
e) un Sindicato con la necesaria implantación tiene un interés real y directo en que
todos los trabajadores que se encuentren en las condiciones legal y
convencionalmente previstas puedan acceder a los derechos que le reconozca un
convenio colectivo y que el Sindicato pueda, por tanto, defender el cumplimiento de
la normativa pactada en Convenio Colectivo, pues, en definitiva, una decisión
estimatoria de la pretensión formulada, caso de tener éxito, reportaría una ventaja o
utilidad con una innegable trascendencia colectiva por su proyección o alcance
general y de evidente conexión con la función institucional del sindicato ( art. 7
CE)".
El sindicato actor cuenta con 159 representantes a nivel nacional, 220 afiliados (6%
de afiliados del total de 3641) y entre 10-15 en la provincia de Cádiz -según depuso
su Coordinador Provincial-, lo que a juicio del suscribiente lo hace acreedor del
derecho de información interesado, siendo la negativa por la Inspección Provincial
constitutiva de vulneración de la acción sindical como parte del contenido esencial
de la libertad sindical, en cuanto excesivamente restrictiva del contenido de tal
derecho fundamental. Al margen, de que también pudiera considerarse arbitraria o
incluso no razonada dicha actuación por cuanto no se justifica al albur del
argumento de la representatividad e implantación que se de traslado del contenido
de la actuación inspectora respecto de empresas en las que ni siquiera el sindicato
ostenta representación.

"-es reiterada ya nuestra doctrina, que lo acoge en tanto que la utilización del
criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la LISOS ha sido
admitido por la jurisprudencia constitucional ( STC 247/2006). Señalamos, no
obstante, que con la utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las
sanciones de la LISOS, no estamos haciendo "una aplicación sistemática y directa
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CUARTO.- Respecto a la indemnización peticionada reducida a la
cantidad de 7.500 euros por aplicación del artículo 7.7 en relación con el artículo
40.1 b) LISOS, frente a la subsidiariamente peticionada a título ejemplificativo por la
Abogacía del Estado de 1.250 euros, debe tenerse presente entre otras la STS de
24 de octubre de 2019, recurso 12/2019, que señala:

de la misma", sino que nos ceñimos "a la razonabilidad que algunas de esas cifras
ofrecen para la solución del caso, atendida a la gravedad de la vulneración del
derecho fundamental" ( STS/4ª de 15 febrero 2012 -rec. 67/2011-, 8 julio 2014
-rcud. 282/2013- y 2 febrero 2015 -rcud. 279/2013-, entre otras).".
Con relación a la indemnización a abonar, teniendo en consideración tales pautas
orientativas, como reconoció D. Carmelo se ha tenido finalmente acceso a todas las
actividades inspectoras objeto de denuncia por el sindicato, a excepción de las de
GRUPO CONTROL SA -que no obstante se acompañan ahora a los autos, respecto
a las que fueron objeto de denuncia-, por lo que considero proporcionado y
prudente establecer una indemnización mínima de 751 euros. Y ello porque la
negativa del derecho de información al sindicato se conceptúa como grave (art. 7.7
LISOS), pero en cualquier caso hay que ponderar que la infracción contemplada es
una traslación y aplicación jurisprudencial de la doctrina enunciada en materia de
representatividad e implantación respecto del artículo 20.4º de la Ley 23/2015, de
21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
respecto a la que no consta un criterio jurisprudencial consolidado. A lo que debe
sumarse el hecho incontrovertido de que tal información finalmente ha sido
facilitada si quiera instrumentando el presente procedimiento judicial.

QUINTO.- A tenor de lo prevenido en el art. 191 LRJS, contra esta
sentencia cabe recurso de suplicación -al acumularse acción de tutela por
vulneración de derechos fundamentales-, de lo que se advertirá a las partes.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLO

ESTIMO la pretensión de la demanda entablada por ALTERNATIVA SINDICAL
DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA frente a
la INSPECCIÓN
PROVINCIAL DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL y, en su consecuencia:
1) DECLARO la existencia de vulneración del derecho a la Libertad Sindical de
ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA, y
2) CONDENO a la demandada, a indemnizar a ALTERNATIVA SINDICAL DE
TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA en la cantidad de 751 euros.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia, que deberá prepararse ante este mismo
Juzgado mediante escrito o comparecencia de acuerdo con lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, dentro de los cinco días
siguientes al en que se produzca su notificación; debiendo la empresa condenada
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Notifíquese a las partes en legal forma.

si fuere ésta la que recurriere, presentar resguardo acreditativo de haber ingresado
tanto el importe de la condena como el depósito de 300 euros previsto en el artículo
229 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado.

Es copia auténtica de documento electrónico

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
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