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PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 27/2018 
 
 
 

SENTENCIA Nº130/18 
 
 
 

En Palencia, a treinta y uno de julio de dos mil 

dieciocho. 

 
Vistos por Dña. DIANA MARÍA GONZÁLEZ CONDE, Juez sustituto del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Palencia y  

su Partido, los autos de Juicio Ordinario, sobre nulidad y 

reclamación de cantidad, seguidos con el núm. 27/2018, 

promovidos por el Procurador Sr. GÓMEZ-MORÁN ARGüELLES, en 

nombre y representación de X, asistido por la Letrada Sra. 

PÉREZ GÓMEZ-MORÁN, contra BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., 

representado por el Procurador Sr. x y asistido por la Letrada 

Sra. x 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO.- Procedente de la Oficina de reparto de asuntos 

civiles, se recibió demanda de Juicio Ordinario, presentada  

por el Procurador Sr. GÓMEZ-MORÁN ARGüELLES, en nombre y 

representación de X, en la que exponía los hechos en que 

fundaban su pretensión, acompañaba los  documentos pertinentes 

y hacía alegación de los Fundamentos de Derecho que entendía 

aplicables al caso y finalizaba con la súplica de que, tras su 

legal tramitación, finalizara dictándose Sentencia que 

reconociera haber lugar al pedimento obrado. 

 
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dispuso el 

emplazamiento de la parte demandada, para que en el término 

legal, compareciera en autos asistida de Abogado y Procurador  

y contestara aquélla, lo cual verificaron en tiempo y forma 

mediante el correspondiente escrito unido a las actuaciones,  

en el que manifestaban lo que a su derecho convenía, citando 

los fundamentos de derecho que estimaron de aplicación, y 

terminaban suplicando que se desestimase la demanda y se 

condenase en costas a la parte actora. 

 
TERCERO.- Se convocó a las partes a la celebración de la 

Audiencia Previa que tuvo lugar en fecha 8 de mayo de 2018, en 

la que se propusieron y se admitieron las pruebas 

correspondientes a las partes. En fecha 16 de julio de 2018 se 

celebró el juicio, presentándose por las partes conclusiones, 

con el resultado que obra en autos, quedando los autos 

conclusos sobre la mesa de S.Sª. a fin de dictar la 

correspondiente resolución. 



 

 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- La parte actora ejercita acción de nulidad o 

anulabilidad de la orden de suscripción para la contratación  

de B.O POPULAR CAPITAL CONV. VT. 07-21 de fecha 15 de julio de 

2011 por importe de 20.000 euros, así como de la orden de 

suscripción de B.O POPULAR CAPITAL CONV. V. 2013 de fecha 31  

de octubre de 2010 por valor de 24.000 euros y posterior canje 

por B.O. SUB. OB. CONV. POPULAR V. 11-15 y posterior  

conversión obligatoria en acciones en fecha 25 de noviembre de 

2015. Subsidiariamente, para el caso de que no se admita la 

anterior petición, ejercita una acción de indemnización de 

daños y perjuicios por no haber ofrecido al cliente  

información adecuada del producto contratado. 

La entidad demandada se opone y alega una excepción de 

caducidad de la acción de anulabilidad por vicio del 

consentimiento por haber trascurrido en exceso el plazo de 4 

años previstos para el ejercicio por el art. 1301 del Código 

Civil en el caso de las adquisiciones de obligaciones 

subordinadas de 2011 y de bonos subordinados de 2010 y 

posterior canje en 2012. Habiendo desde entonces y hasta la 

formulación de la demanda más de 4 años. 

Así mismo, de la denominación del producto, de la información 

dada y de la documentación entregada a la parte actora se 

deduce sin género de duda el tipo de producto que se estaba 

contratando. No hay vicio en el consentimiento. Y el actor 

tenía contratados otros productos que ponen de manifiesto que 

sí tenía perfil inversor. 

La entidad demandada señala que en la suscripción de estos 

valores no ejerció una labor de asesoramiento, sino que existe 

un contrato de recepción y transmisión de órdenes (contrato de 

depósito y administración de valores). 



 

 
 
 

Y que la documentación precontractual y contractual revela que 

la entidad cumplió   con su obligación de información de los 

diversos riesgos inherentes  a  la suscripción de los  Bonos 

subordinados. Y   que  no   procedería indemnización  por 

incumplimiento de deberes de  información porque estos serían 

precontractuales,  y  en   este  caso  debería acudirse a la 

responsabilidad extracontractual y la acción prescribe al año. 

 
 
 

SEGUNDO.- CADUCIDAD. Con carácter previo al análisis del fondo 

del debate, debe analizarse la excepción procesal de caducidad 

en relación al plazo de ejercicio de la acción, por haber 

transcurrido, según la entidad demandada, los cuatro años  

desde la suscripción del producto. 
 

La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2016 

expresa: 
 

“1.- Respecto a la caducidad de la acción y la interpretación  

a estos efectos del art. 1.301 CC (EDL 1889/1), hemos 

establecido en sentencias de esta Sala núm. 769/2014, de 12 de 

enero de 2015 ( EDJ 2015/7310); 376/2015, de 7 de julio ( EDJ 

2015/128718); 489/2015, de 16 de septiembre (EDJ 2015/173672 

), y 102/2016, de 25 de febrero (EDJ 2016/10556), que: 
 

«en relaciones contractuales complejas como son con frecuencia 

las derivadas de contratos bancarios, financieros o de 

inversión, la consumación del contrato, a efectos de  

determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la 

acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede 

quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener 

conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día 

inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto,  

el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de 



 

 
 
 

devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión  

de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, 

otro evento similar que permita la comprensión real de las 

características y riesgos del producto complejo adquirido por 

medio de un consentimiento viciado por el error». 

2.- Conforme a dicha jurisprudencia, el comienzo del plazo de 

ejercicio de la acción de anulación por vicio en el 

consentimiento no puede computarse, como pretende la parte 

recurrente, desde que se perfeccionó el contrato de  

adquisición de las participaciones preferentes y se entregaron 

los títulos, sino desde que los clientes estuvieron en 

disposición de conocer los riesgos patrimoniales de la 

operación (…). 

En suma, no se produce la caducidad de la acción hasta 

transcurridos cuatro años desde que se tiene o puede tenerse 

cabal y completo conocimiento de la causa que justifica el 

ejercicio de la acción relativa al error vicio que se invoca 

como motivo de anulación, no simplemente los resultados 

negativos, sino las razones de fondo que permiten la 

comprensión real de las características y riesgos del producto 

complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por 

el error – vid. ATS de 11 de mayo de 2016 -.” 

En este caso, la conversión en acciones es momento en el que 

visualizaría y comprendería realmente los riesgos del producto 

adquirido, que según la demandante se dio en el mes de 

noviembre de 2015 y respecto a las obligaciones subordinadas, 

el vencimiento de las mismas estaba previsto para el 2021. Por 

lo que presentada la demanda el 11 de enero de 2018, no ha 

transcurrido el plazo de cuatro años, no estando, por tanto, 

caducada la acción. 



 

 
 
 
 

 

TERCERO.- Entrando en el fondo del asunto, las obligaciones 

subordinadas son títulos valores de renta fija con rendimiento 

explícito emitidos normalmente por entidades de crédito, con  

la consideración de recursos propios, que ofrecen una mayor 

rentabilidad que otros activos de deuda, a cambio de perder 

capacidad de cobro en caso de extinción y posterior  

liquidación de la sociedad, ya que está subordinado el pago en 

orden de prelación en relación con los acreedores ordinarios y 

que requieren unos requisitos de información al cliente 

equivalentes a los que se dirá sobre los bonos. Las entidades 

de crédito deben observar una administración diligente, 

prudente y ordenada (artículo 255.2 del Código de Comercio).  

En el Código General de Conducta (artículo 2 del anexo del RD. 

629/1993 de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los 

mercados de valores) se establece que tales entidades 

administradoras de valores deben actuar "con cuidado y 

diligencia en sus operaciones, procediendo a su ejecución  

según las estrictas instrucciones de sus clientes, o en su 

defecto, en las mejores condiciones para el cliente,  

observando en todo caso los reglamentos y usos propios de cada 

mercado". En definitiva, deben observar la normativa  

protectora informativa prevista en la Ley del Mercado de 

Valores y en sus normas de desarrollo, no meramente la 

normativa bancaria. 

Y respecto a los bonos, la sentencia del Tribunal Supremo de 

17 de junio de 2016 califica el producto de la siguiente  

manera ”1.- Los bonos necesariamente convertibles son activos 

de inversión que se convierten en acciones automáticamente en 

una fecha determinada, y por tanto, el poseedor de estos bonos 

no tiene la opción, ni la seguridad de que recibirá acciones  

en la fecha de intercambio. A su vencimiento, el inversor 



 

 
 
 

recibe un numero prefijado de acciones a un precio  

determinado, por lo que no tiene la protección contra la  

bajada del precio en las acciones que ofrecen los convertibles 

tradicionales. Los bonos necesariamente convertibles ofrecen  

al inversor una parte de la futura subida potencial de la 

acción a cambio de un cupón prefijado y exponen al inversor a 

parte o a toda la bajada de la acción. Por eso tienen carácter 

subordinado. 

2.- Según la clasificación de los productos financieros 

realizada por el art. 79 bis 8 a) LMV (actual art 217 del  

Texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), son 

productos no complejos, los que cumplan todas y cada una de  

las siguientes cuatro características: a), que sean 

reembolsables en cualquier momento aprecios conocidos por el 

público; b) que el inversor no pueda perder un importe  

superior a su coste de adquisición, es decir, a lo que  

invirtió inicialmente; c) que exista información pública, 

completa y comprensible para el inversor minorista, sobre las 

características del producto; y d) que no sean productos 

derivados. A sensu contrario, son productos o instrumentos 

financieros complejos los que no cumplen con todas o alguna de 

las características anteriores. Los productos complejos pueden 

suponer mayor riesgo para el inversor, suelen tener menor 

liquidez (en ocasiones no es posible conocer su valor en un 

momento determinado) y, en definitiva, es más difícil entender 

tanto sus características como el riesgo que llevan asociado. 

El propio art. 79 bis 8 a) LMV parte de dicha diferenciación y 

considera los bonos necesariamente convertibles en acciones 

como productos complejos, por no estar incluidos en las 

excepciones previstas en el mismo precepto (así lo estima 



 

 
 
 

también la CNMV en la Guía sobre catalogación de los 

instrumentos financieros como complejos o no complejos). 

3.- Pero es que, además, si tenemos en cuenta que los bonos 

necesariamente convertibles en acciones del Banco Popular son 

un producto financiero mediante el cual y, a través  de 

distintas  etapas, hasta llegar  a la conversión  en  acciones 

ordinarias    de esa  misma  entidad, el banco  se recapitaliza, 

siendo su   principal característica  que al inicio  otorgan un 

interés fijo, mientras dura el bono, pero después, cuando el 

inversor se convierte en accionista del banco, la aportación 

adquiere las  características de  una  inversión  de renta 

variable, con el consiguiente riesgo de pérdida del capital 

invertido; es claro que se trata de un producto no solo 

complejo, sino también arriesgado. Lo que obliga a la entidad 

financiera que los comercializa a suministrar al inversor 

minorista una información especialmente cuidadosa, de manera 

que le quede claro que, a pesar de que en un primer momento su 

aportación de dinero tiene similitud con un depósito  

remunerado a tipo fijo, a la postre implica la adquisición 

obligatoria del capital del banco y, por tanto, puede suponer 

la pérdida de la inversión”. 
 

Desde esta perspectiva, en cuanto al alcance del deber de 

información en relación a los bonos subordinados convertibles 

en acciones, la citada sentencia razona lo siguiente: “En el 

caso concreto de los bonos necesariamente convertibles en 

acciones, el riesgo no deriva de la falta de liquidez, puesto 

que al vencimiento el inversor recibirá unas acciones que 

cotizan en un mercado secundario; sino que dependerá de que  

las acciones recibidas tengan o no un valor de cotización 

bursátil equivalente al capital invertido. En consecuencia, 

para que el inversor pueda valorar correctamente el riesgo de 

su inversión, deberá ser informado del procedimiento que se va 



 

 
 
 

a seguir para calcular el número de acciones que recibirá en  

la fecha estipulada para la conversión y si este número de 

acciones se calculase con arreglo a su precio de cotización 

bursátil, el momento que servirá de referencia para fijar su 

valor, si es que éste no coincide con el momento de la 

conversión. Cuando con arreglo a las condiciones de una  

emisión de obligaciones necesariamente convertibles en 

acciones, no coincida el momento de la conversión en acciones 

con el momento en que han de ser valoradas éstas para 

determinar el número de las que se entregarán a cada inversor 

recae sobre los inversores el riesgo de depreciación de las 

acciones de la entidad entre ambos momentos”. 

Dado que, como consecuencia del canje, el inversor en 

obligaciones convertibles obtendrá acciones, podrá ser 

consciente, con independencia de su perfil o de su  

experiencia, de que, a partir de dicho canje, su inversión 

conlleva un riesgo de pérdidas, en función de la fluctuación  

de la cotización de tales acciones. Desde ese punto de vista, 

no resultaría relevante el error que haya consistido en una 

frustración de las expectativas del inversor sobre la  

evolución posterior del precio de las acciones recibidas, sino 

que el error relevante ha de consistir en el desconocimiento  

de la dinámica o desenvolvimiento del producto ofrecido, tal y 

como ha sido diseñado en las condiciones de la emisión y, en 

particular, en el desconocimiento de las condiciones de la 

determinación del precio por el que se valorarán las acciones 

que se cambiarán, puesto que, según cual sea este precio, se 

recibirá más o menos capital en acciones. 

Las normas reguladoras del mercado de valores imponen un 

especial deber de información a las empresas autorizadas para 

actuar en ese ámbito, por lo que incumbe a la entidad  

bancaria, conforme a las reglas del artículo 217 de la Ley de 



 

 
 
 

Enjuiciamiento Civil, acreditar que cumplió su deber de 

información clara, precisa y detallada, asegurándose de que el 

cliente comprendía el funcionamiento del producto y riesgos 

asumidos. Y ello partiendo como premisa de que la relación 

jurídica existente entre el inversor y la entidad bancaria era 

de asesoramiento y no de mera comercialización, pues como 

indica la STS de 20 de enero de 2014 , en base a la STJUE de 

30 de mayo de 2013 “la cuestión de si un servicio de inversión 

constituye o no asesoramiento en materia de inversión no 

depende de la naturaleza del instrumento financiero en sí,  

sino de la forma en que este último es ofrecido al cliente o 

posible cliente”, y esta valoración debe realizarse conforme a 

los criterios de las Directivas 2004/39/CE y 2006/73/CE, o  

sea, como “la prestación de recomendaciones personalizadas a  

un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la 

empresa de inversión, con respecto a una o más operaciones 

relativas a instrumentos financieros” y “se entenderá por 

recomendación personal una recomendación realizada a una 

persona en su calidad de inversor o posible inversor….” que se 

presente como conveniente o se base en consideración de sus 

circunstancias personales, por lo que los servicios litigiosos 

tenían las características propias de los de asesoramientos en 

materia de inversión. Y en este caso, la parte actora señala 

que fue la entidad Banco Popular, quien le ofreció este 

producto, creyendo que contrataba un plazo fijo. 

La sentencia del Tribunal Supremo de 20 enero 2014 dice que  

hay error cuando la voluntad del contratante se forma a partir 

de una creencia inexacta. Es decir, cuando la representación 

mental que sirve de presupuesto para la realización del 

contrato es equivocada o errónea. Para que concurra es preciso 

que sea esencial, excusable y que exista una relación causal 

entre el mismo y la finalidad pretendida por el contratante. 



 

 
 
 

Sentado lo anterior, la actora niega la información, y por lo 

tanto, corresponde la carga de la prueba al banco obligado a 

cumplir con tales deberes. En efecto, la aplicación de las 

disposiciones de la Directiva MiFid 2004/39/CE, a partir de su 

incorporación a nuestro ordenamiento nacional mediante la Ley 

47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (LMV), 

obligaban a realizar los correspondientes cuestionarios al 

cliente para conocer su perfil y acomodar la oferta al mismo 

(STS 15 octubre 2015). 
 

Según la entidad demandada, se entregó documentación  

suficiente en la que aparecían los riesgos del producto y los 

folletos advertían de dichos riesgos, estando los mismos 

aprobados por la CNMV (doc. 20 a 26). Además, se firmó 

voluntariamente por el actor la orden de canje, y no se  

realizó el test de conveniencia porque el cliente no quiso, 

firmando que no quería hacerlo pero sí contratar el producto a 

pesar de todo. Como dice el Tribunal Supremo la entrega de 

estos documentos no agota la obligación de información  

exigible al empleado bancario, rechazando las menciones 

estereotipadas predispuestas por quien está obligado a dar la 

información, en las que el adherente declara haber sido 

informado debidamente, declarando la ineficacia de las 

menciones predispuestas que consisten en declaraciones no de 

voluntad sino de conocimiento o de fijación como ciertos de 

determinados hechos, que se revelan como fórmulas  

predispuestas por el profesional, vacías de contenido real al 

resultar contradichas por los hechos (STS de 4 de febrero de 

2016). Y la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia  

de 18 de julio de 2014 señala que sobre el tema de la  

necesaria información y asesoramiento que se han de 

proporcionar, las entidades financieras a sus clientes, se ha 



 

 
 
 

de tener igualmente en cuenta que la carga probatoria 

corresponde al profesional financiero (art. 217 LECIV), 

respecto del cual la diligencia exigible no es la genérica de 

un buen padre de familia, sino la específica de un ordenado 

empresario y representante leal en defensa de los intereses de 

sus clientes. 

La entidad no acompaña de prueba alguna que avale que ha 

existido una información real del producto y riesgos, que no  

se reduce a la entrega de los documentos antes referidos, si 

estos no se acompañan con una explicación suficiente de los 

mismos. En todo caso, su entrega no agota la obligación 

exigible. 

En relación con lo anterior, los actores son clientes 

minoristas, legos en conocimientos económicos financieros, sin 

experiencia en productos complejos y que tenían contratados 

otros productos (acciones y fondos de inversión), no 

modificando esta circunstancia su perfil. La entidad demandada 

manifiesta que el ser consumidor minorista no quiere decir que 

no tengan conocimientos suficientes para la contratación de 

estos productos, pero esto no justifica que la información  

haya sido correcta, o bien la entidad no lo ha probado cuando 

es a ella a quien corresponde la carga de la prueba (art 217.2 

de la LECIV). 

De lo expuesto se deriva que el Banco Popular incurrió en un 

incumplimiento de su obligación de informar de forma adecuada 

al cliente, induciéndole a error, no pudiendo el demandante 

tener un juicio formado sobre la naturaleza y riesgo del 

producto para poder tomar una decisión sobre la inversión que 

hacían. 

Por lo anterior, en este caso se ha de considerar que ha 

concurrido el vicio del consentimiento alegado, pero no todo 



 

 
 
 

error servirá para anular el contrato, debiendo ser 

suficientemente importante, relevante, y que no sea imputable  

a la negligencia de quien lo sufre (excusabilidad). De lo 

expuesto, debe considerarse que el error fue esencial, puesto 

que ha afectado a la obligaciones principales del contrato y a 

la característica de alto riesgo del mismo; sustancial , pues 

afecta a un elemento nuclear del contrato, sobre la base de la 

falta de información imputable a la entidad bancaria, que  

venía obligada a facilitar que el cliente adquiriera plena 

conciencia de lo que contrata, y, sobre todo, del riesgo que 

asumía; y excusable, pues la actora confió en la palabra del 

empleado bancario con quien había contratado todos los 

productos, sin ser consciente de los altos riesgos existentes. 

 
 
 

CUARTO.- EFECTOS JURIDICOS. Los efectos de la nulidad que se 

declara se residencian en el art. 1303 del Código Civil, que 

impone que deben restituirse recíprocamente las cosas del 

contrato con sus frutos y el precio con sus intereses. En 

consecuencia, el precepto define la "restitutio in integrum", 

con retroacción "ex tunc" de la situación, es decir, se  

intenta que las partes afectadas vuelvan a tener la situación 

personal y patrimonial anterior al evento invalidador. Cuando 

en atención al contrato inválido, se han cumplido prestaciones 

correspectivas, es necesaria la reciprocidad en la restitución 

para evitar así el enriquecimiento injusto de una de las  

partes y, también, un correlativo enriquecimiento de la otra, 

también injusto (SSTS 6 de julio de 2005). 

Por tanto, es obligación de la entidad demandada la  

restitución del capital de la inversión efectuada por la parte 

actora, 44.000 euros, más los frutos que el capital ha 

generado, que se materializan en el interés correspondiente al 



 

 

 
 

Y, de acuerdo con el artículo 576 de la LECIV, las cantidades 

líquidas a cuyo pago se condene en virtud de resolución 

judicial, devengarán desde que aquella fuera dictada hasta su 

total ejecución, a favor del acreedor, el interés legal del 

dinero incrementado en dos puntos. 

 
QUINTO.- La estimación sustancial de la demanda implica la 

condena en costas a la parte demandada según lo establecido en 

el artículo 394 de la LECIV. 

 

Vistos los Artículos citados y demás de general y pertinente 

aplicación, 

 
 

FALLO 
 
 

Que ESTIMANDO SUSTANCIALMENTE la demanda presentada por el 

Procurador Sr. GÓMEZ-MORÁN ARGüELLES, en nombre y 

representación de X, contra BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., 

representado por el Procurador Sr. x, DEBO DECLARAR Y DECLARO 

la nulidad de la orden de suscripción para la contratación de 

B.O POPULAR CAPITAL CONV. VT. 07-21 de fecha 15 de julio de 

2011 por importe de 20.000 

dividendos, con los intereses correspondientes. 

posibles sus Popular Banco de acciones las devolver 

y productos los 

y 

de concepto de rentabilidad 

reintegrar a la parte demandada las cantidades parte actora 

obtenidas en 

legal del dinero, devengado desde el instante en que se 

materializó la orden de compra (15 de julio de 2011 y 31 de 

octubre de 2010) y en los sucesivos canjes en fechas 9 de mayo 

de 2012 y 25 de noviembre de 2015, además de comisiones y 

gastos cobrados por estos productos. Del mismo modo, deberá la 



 

 
 
 

euros, así como de la orden de suscripción de B.O POPULAR 

CAPITAL CONV. V. 2013 de fecha 31 de octubre de 2010 por valor 

de 24.000 euros y posterior canje por B.O. SUB. OB. CONV. 

POPULAR V. 11-15 y posterior conversión obligatoria en 

acciones en fecha 25 de noviembre de 2015 y DEBO CONDENAR Y 

CONDENO a la entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. a estar y 

pasar por dicha declaración y a devolver a la actora la 

cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS (44.000 euros, 

s.e.u.o.), con aplicación del interés fijado en el fundamento 

jurídico cuarto, debiendo igualmente la actora reintegrar a la 

demandada la totalidad de los importes abonados como 

rentabilidad y los intereses devengados, así como las acciones 

correspondientes derivadas de la conversión obligatoria en 

fecha 25 de noviembre de 2015 y los posibles dividendos 

percibidos por dichas acciones. Todo ello con expresa condena 

en costas a la parte demandada. 

 
 

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, 

haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso 

de Apelación, ante este mismo Juzgado, en el plazo de veinte 

días a contar desde el siguiente a su notificación. 

 
 

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


