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SENTENCIA

En Barcelona, a 25 de septiembre de 2013

Vistos por el Iltre. DON ALFONSO MERINO REBOLLO, Juez Titular de Refuerzo de este Juzgado
Mercantil Nº 9 de Barcelona, las presentes actuaciones correspondientes a Juicio Ordinario Nº 704/2012,
promovido por doña  Genoveva  , doña  Luz  , doña  Otilia  y don  Gaspar  , representados por Procurador
de los Tribunales y defendidos técnicamente por Letrado, en ejercicio de un derecho de separación como
socios contra la entidad Laboratorios Miret, S. A. (en adelante Lamirsa), representada por Procurador de los
Tribunales y defendida técnicamente por Letrado, y en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO.- Se presentó ante el Decanato de Barcelona por la representación procesal de doña
Genoveva  , doña  Luz  , doña  Otilia  y don  Gaspar  demanda en ejercicio de un derecho de separación como
socios contra la entidad Laboratorios Miret, S. A.

SEGUNDO.- Por decreto, se admitió a trámite la demanda, ordenando dar traslado de la misma a la
demandada para que contestaran en el plazo de 20 días.

Mediante escrito, la demandada contestó a la demanda oponiéndose a la misma.

TERCERO.- Por diligencias de ordenación, se citó a las partes para la celebración de una Audiencia
Previa el día 22-1-2013.

El día señalado tuvo lugar la celebración de la mencionada Audiencia, compareciendo ambas partes,
no llegando a un acuerdo en la misma y procediéndose a la proposición y admisión de prueba con el resultado
que consta en autos, fijándose el acto de juicio para los días 3 y 4 de septiembre de 2013, a las 10.00 horas.

El día señalado tuvo lugar la celebración del juicio practicándose las pruebas que fueron admitidas en
la audiencia previa, quedando las actuaciones vistas y conclusas para sentencia.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del proceso y objeto del debate.

El objeto del proceso versa sobre una acción personal declarativa del derecho de separación de unos
socios por falta de distribución como dividendos de un tercio de los beneficios propios de la explotación del
objeto social.

Los actores manifiestan que son socios de la mercantil Laboratorios Miret, S. A., en concreto, doña  Luz
, doña  Otilia  y don  Gaspar  son nudos propietarios de 3.167 acciones, cada uno, heredadas al fallecimiento
de su padre, y doña  Genoveva  es usufructuaria vitalicia de dichas acciones y, además, propietaria de 6
acciones adquiridas por compraventa. Sostienen que en la junta general celebrada el día 29 de mayo de
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2012, los accionistas de Lamirsa decidieron por unanimidad aprobar como beneficio contable la cantidad de
840.379,27 euros y repartir en concepto de dividendos el importe de 216.000 euros, haciendo el representante
legal de los actores (don  Heraclio  ) constar en el acta de dicha junta su petición de que se repartieran más
dividendos y expresa reserva del ejercicio del art. 348 bis Ley de Sociedades de Capital . Afirman que el 13
de junio de 2012 doña  Genoveva  , como apoderada de su hija doña  Otilia  , envío un escrito a la mercantil
demandada ejercitando el derecho de separación del art. 348 bis en nombre de su hija y en nombre propio
como usufructuaria de dichas acciones. Asimismo, el día 18 de junio de 2012, el letrado don  Heraclio  , como
apoderado de don  Gaspar  , doña  Luz  y de doña  Genoveva  (en su condición de usufructuaria) envío un
escrito a la demandada ejercitando dicho derecho de separación. Deponen que el día 6 de julio de 2012,
Lamirsa contestó a dichos escritos rechazando el derecho de separación ya que entendía, básicamente, que
se habían repartido más de un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social, extrayendo de
los resultados del ejercicio tres partidas y que la aplicación de dicho precepto estaba suspendida. Los actores
sostienen que concurren todos los requisitos del citado precepto para ejercitar el derecho de separación y
que las indicadas partidas deben ser incluidas para calcular los beneficios propios de la explotación del objeto
social.

Frente a ello la demandada se opone aduciendo la falta de legitimación activa de doña  Genoveva  ya
que comunicó a Lamirsa el no ejercicio del derecho de separación. Mantiene que está suspendida la aplicación
del precepto hasta el día 31 de diciembre de 2014 y que dicha suspensión afecta tanto a las declaraciones de
separación como a los procedimientos de separación en el trámite en el que se encontraran cuando se acordó
la suspensión. Afirma que en la junta general ordinaria de 29 de mayo de 2012 (relativa a las cuentas anuales
del ejercicio 2011) se acordaron repartir como dividendos más de un tercio de los beneficios propios de la
explotación del objeto social, pues a los resultados del ejercicio (840.379,27 euros) se le deben restar tres
partidas, en concreto, "imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras", "otros resultados"
e "ingresos financieros de valores negociables y otros instrumentos financieros de terceros". Consideran que
los actores votaron en dicha junta a favor de la propuesta de reparto de dividendos realizada por el órgano
de administración, sin embargo no formularon una propuesta alternativa de un reparto superior de dividendos
para que fuera incluida en el orden del día.

SEGUNDO.- Sobre el art. 348 bis LSC

El artículo 348 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio , por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC) establece:

1. A partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el
socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales tendrá derecho de separación
en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de
los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean
legalmente repartibles.

2. El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que
se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios.

3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las sociedades cotizadas .

A la hora de analizar el precepto transcrito, debemos examinar los siguientes puntos: introducción en
el ordenamiento jurídico español y su periodo de vigencia, requisitos y ejercicio del derecho de separación.

En primer lugar, la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de sociedades de capital
y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el
ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, introdujo el art. 348 LSC, el
cual regula una nueva causa para el ejercicio del derecho de separación, en concreto, el derecho de separación
en caso de falta de distribución de dividendos. Dicho precepto entró en vigor el día 2 de octubre de 2011.

Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de
fusiones y escisiones de sociedades de capital, en su artículo Primero adicionó en la LSC una disposición
transitoria nueva por medio de la cual decretó la suspensión, hasta el 31 de diciembre de 2014, de la aplicación
de lo dispuesto en el artículo 348 bis. La citada ley de simplificación fue publicada en el BOE el día 23-6-2012,
entrando en vigor al día siguiente.

Por tanto, el citado art. 348 bis estuvo vigente desde el día 2 de octubre de 2011 hasta el día 23 de
junio de 2012.
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En segundo lugar, los requisitos exigidos por el mencionado precepto pueden ser sistematizados del
siguiente modo, según recoge la doctrina científica:

a) Que la sociedad lleve cinco años inscrita en el Registro Mercantil.

Será necesario que hayan transcurrido cinco ejercicios a partir de la inscripción de la sociedad en el
Registro Mercantil. Afectará a todas las sociedades capitalistas no cotizadas ya estuvieran constituidas a la
entrada en vigor del precepto ya sean nuevas, según podemos deducir de la literalidad del precepto y de la
ausencia de disposiciones transitorias. La duda de este requisito surge de la expresión "a partir del quinto
ejercicio". Entiendo que la citada locución incluye el quinto ejercicio y se refiere en concreto a los resultados
del quinto ejercicio (la decisión de su distribución se deberá adoptar en el sexto ejercicio), según se desprende
de su interpretación gramatical.

b) Que el socio hubiese votado a favor de la distribución de dividendos.

Se trata de una norma especial más restrictiva que la prevista como regla general en el art. 346 LSC,
por lo que únicamente estarán legitimados para ejercitar la decisión unilateral de separación por falta de
distribución de dividendos los socios que hubieran votado a favor de la distribución de éstos o, en su caso,
los que hubieran votado en contra de la retención, pues el sentido del voto cambiará según esté redactado el
punto del orden del día. En el caso de que los administradores no incluyan en el orden del día la distribución
de beneficios, sino que recojan el punto de que los beneficios repartibles sean destinados a reservas, será
necesario que el socio que quiera ejercitar el art. 348 bis haya votado en contra del destino a reservas, dejando
constancia en el acta de dicha voluntad disidente.

Deberán estar también legitimados los socios que hayan sido privados ilegítimamente del derecho de
voto. Sin embargo, deberán considerarse no legitimados aquellos socios que no asistieron a la Junta General
que adoptó el acuerdo en cuestión, los socios morosos en el pago de los desembolsos pendientes, los socios
que se abstuvieron en la votación, los socios que votaron en blanco y los titulares de participaciones sociales
o acciones sin voto (teniendo en cuenta, para este último supuesto, los arts. 99.3 y 100.2 LSC).

c) Que la junta general no acuerde un reparto de dividendos de al menos un tercio de los beneficios
propios de la explotación del objeto social durante el ejercicio anterior.

A la hora de interpretar la expresión "beneficios propios de la explotación del objeto social" debemos
acudir a la mens legislatoris que ofreció la justificación siguiente sobre el indicado precepto: " El derecho del
socio a las ganancias sociales se vulnera frontalmente si, año tras año, la junta general, a pesar de existir
beneficios, acuerda no repartirlos. La «Propuesta de Código de Sociedades Mercantiles», de 2002 (art. 150 ),
ya incluyó una norma semejante a la que este Grupo propone introducir en la Ley de Sociedades de Capital
a fin de hacer efectivo ese derecho. La falta de distribución de dividendos no solo bloquea al socio dentro
de la sociedad, haciendo ilusorio el propósito que le animó a ingresar en ella, sino que constituye uno de
los principales factores de conflictividad. El reconocimiento de un derecho de separación es un mecanismo
técnico muy adecuado para garantizar un reparto parcial periódico y para reducir esa conflictividad. Con esta
solución se posibilita el aumento de los fondos propios, permitiendo que las sociedades destinen dos tercios
de esas ganancias a la dotación de reservas, y se satisface simultáneamente la legítima expectativa del socio.

De otra parte, con la fórmula que se propone se evita tener que repartir como dividendos las ganancias
extraordinarias (como, por ejemplo, las plusvalías obtenidas por la enajenación de un bien que formaba parte
del inmovilizado fijo). La expresión «beneficios propios de la explotación» del objeto social, específicamente
introducida con esa finalidad, proviene del art. 128.1 de la Ley de Sociedades de Capital ".

El legislador expresamente ha querido excluir de los dividendos repartibles las plusvalías derivadas de
la enajenación de un bien que formaba parte del inmovilizado fijo y relacionar el art. 348 bis con el art. 128.1
ambos LSC. Este último precepto se refiere al usufructo de acciones y participaciones y excluye, según la
doctrina científica, los beneficios extraordinarios o atípicos.

Entiendo, por tanto, que la indicada expresión se refiere a la actividad ordinaria de la sociedad y que
excluye, entre otros supuestos, los beneficios extraordinarios y las plusvalías susceptibles de ser reflejadas
en la contabilidad.

d) Que los beneficios sean legalmente repartibles.

Se podrán no repartir beneficios cuando se justifique en una limitación legal, como por ejemplo, en la
necesidad de compensar pérdidas o de dotar reservas legales o estatutarias.
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El reparto de dividendos debe producirse en el momento en que la empresa ha hecho frente a todos
sus gatos financieros y ha satisfecho los impuestos.

En tercer lugar, el ejercicio del derecho de separación por falta de distribución de dividendos engloba
tres apartados, a saber:

a) El plazo para su ejercicio comienza a computarse desde la fecha en que se hubiera celebrado la
Junta General ordinaria de socios en la que se hubiera adoptado el acuerdo en cuestión. El art. 348.2 bis
recoge una norma especial en relación a la norma general del art. 348.2 ambos preceptos de la LSC.

b) El modo de ejercicio será mediante una comunicación por escrito, dejando libertad al socio para
escoger cualquiera de los medios a su alcance para comunicarse con la sociedad, bien por carta bien por
medio electrónico que permita acreditar la realización del envío. Deberá ir dirigido a la sociedad, produciendo
efectos desde el momento de la recepción, sin que se requiera la aceptación.

c) Los efectos del ejercicio del derecho de separación son los previstos para el procedimiento común
de separación y exclusión de socios. Según el mismo, en primer lugar, se procederá a una valoración
consensuada de las acciones o de las participaciones sociales por la sociedad y el socio. En caso de no
existir un acuerdo satisfactorio para las partes, será un auditor de cuentas ajeno a la sociedad y nombrado
por el registrador mercantil, a solicitud de cualquiera de las partes, quien determinara el valor razonable de
las participaciones sociales o de las acciones.

TERCERO.- Sobre la legitimación de doña  Genoveva  .

La primera cuestión discutida es la relativa a si doña  Genoveva  posee legitimación activa ad causam
para el ejercicio del derecho de separación por falta de reparto de dividendos.

Doña  Genoveva  es ( art. 281.3 LEC ) propietaria de seis acciones de Lamirsa adquiridas por
compraventa y usufructuaria vitalicia de las acciones de sus hijos (hoy co-actores). El 13 de junio de 2012,
doña  Genoveva  , como apoderada de su hija doña  Otilia  , envío un escrito a la mercantil demandada
manifestando que ejercía el derecho de separación del art. 348 bis en nombre de su hija y en nombre propio
como usufructuaria de dichas acciones (folio 577 de autos, con pleno valor probatorio ex art. 326 LEC ).
Asimismo, el día 18 de junio de 2012, el letrado don  Heraclio  , como apoderado de don  Gaspar  , doña  Luz
y de doña  Genoveva  (en su condición de usufructuaria de las acciones de sus hijos) envío un escrito a la
demandada donde comunicaba que ejercitaba a través del mismo el citado derecho de separación (folio 608,
con pleno valor probatorio ex art. 326 LEC ). Nuevamente, el día 20 de junio de 2012, la señora  Genoveva
envió una carta al señor  Ezequias  (folio 627, con pleno valor probatorio ex art. 326 LEC ) en la que en nombre
propio y en el de sus hijos, por el poder que éstos le habían otorgado, confirmaba y ratificaba a la demandada
el ejercicio del derecho de separación anticipado por don  Heraclio  en la carta del día 18 de junio. La señora
Genoveva  también manifestaba en la carta que no ha ejercitado en su condición de titular del pleno dominio
de seis acciones el citado derecho de separación ya que quiere mantener la titularidad de dichas acciones
como un vínculo sentimental. Finalmente, el día 22 de junio de 2012 (folio 636, con pleno valor probatorio ex
art. 326 LEC ), el letrado don  Heraclio  , como apoderado de don  Gaspar  , doña  Luz  , doña  Otilia  y de doña
Genoveva  , envió una carta a Lamirsa donde recoge que nuevamente formula, ratifica o reitera el ejercicio
del derecho de separación del art. 348 bis.

Llegados a este punto, tenemos que diferencias entre las seis acciones que doña  Genoveva  ostenta en
pleno dominio y las acciones que disfruta como usufructuaria y cuya nuda propiedad poseen sus hijos. De las
citadas cartas enviadas por los actores a la entidad demandada, podemos concluir que la señora  Genoveva
renuncia expresamente a ejercitar el derecho de separación del art. 348 bis LSC en relación a las seis acciones
que detenta en pleno dominio. Sin embargo, sí que manifiesta que ejerce dicha separación como usufructuaria
de las acciones propiedad de sus hijos.

El art. 127.1 LSC en materia de usufructo de acciones establece que " en caso de usufructo de
participaciones o de acciones la cualidad de socio reside en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá
derecho en todo caso a los dividendos acordados por la sociedad durante el usufructo. Salvo disposición
contraria de los estatutos, el ejercicio de los demás derechos del socio corresponde al nudo propietario ".
De este precepto, hay que concluir que la legitimación para el ejercicio de los derechos del socio frente
a la sociedad, con independencia de su distribución según el titulo constitutivo del usufructo, se confía a
los estatutos. En su defecto, el ejercicio de tales derechos le corresponde al nudo propietario de la acción,
que ostenta la cualidad de socio, con la única excepción del derecho a los dividendos que se atribuye
imperativamente al usufructuario. El art. 348 bis LSC se está refiriendo al derecho de separación del socio
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cuando no se hayan repartido como dividendos, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación
del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior. El ejercicio de este derecho lo debe llevar a cabo el
socio (que será el nudo propietario de las acciones) y no el usufructuario, salvo que los estatutos establezcan
otra cosa. En los estatutos de Lamirsa (documento 1 de la contestación con pleno valor probatorio ex art. 319
LEC ) no se recoge nada en relación al ejercicio de los derechos del socio cuando el usufructo de una acción
pertenece a una persona distinta del nudo propietario. Por ello, el ejercicio del derecho de separación lo tienen
que ejercitar doña  Luz  , doña  Otilia  y don  Gaspar  porque son los que ostentan la condición de socios al
ser los nudos propietarios de las acciones. Sin embargo, doña  Genoveva  no puede ejercitar el derecho de
separación como usufructuaria de las acciones de sus hijos ya que los estatutos no atribuyen expresamente
esta facultad a los usufructuarios, por lo que carece de legitimación activa ad causam en la presente litis.

CUARTO.- Aplicación de la doctrina legal y científica al caso concreto (I): suspensión de la
aplicación del precepto.

La parte demandada mantiene que la suspensión del art. 348 bis afecta tanto a las declaraciones
de separación realizadas después de la entrada en vigor de la suspensión como a los procedimientos de
separación que estuviesen en curso en el momento de su entrada en vigor. A tales efectos, se apoya en
el informe pericial (documento 7 de la contestación) elaborado por dos catedráticos de derecho mercantil,
don  Eladio  y don  Felix  , y por un catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, don  Humberto  .
Dichos peritos sostiene que "el legislador ha querido mediante la suspensión de ese precepto no solo paralizar
el ejercicio del derecho de separación que allí se menciona sino también la aplicación de ese derecho de
separación lo que, rectamente entendido, comporta la suspensión del procedimiento de separación allí donde
se encontrase"..."Ya sea debido a que, concurriendo los elementos habilitantes de la separación, esta no se
formuló antes de esa fecha, o bien debido a que si bien se formuló con anterioridad al repetido 24 de junio de
2012 no ha terminado el proceso de separación mediante la entrega de la cuota de separación".

Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de
fusiones y escisiones de sociedades de capital, en su artículo Primero adicionó en la LSC una disposición
transitoria nueva por medio de la cual decretó la suspensión, hasta el 31 de diciembre de 2014, de la aplicación
de lo dispuesto en el artículo 348 bis. La citada ley de simplificación fue publicada en el BOE el día 23-6-2012,
entrando en vigor al día siguiente. Dicha disposición transitoria tiene el siguiente texto: " Se suspende, hasta
el 31 de diciembre de 2014, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 348 bis de esta Ley ". La Ley 1/2012
no hace ninguna otra referencia al precepto que estamos analizando.

La suspensión de la aplicación del art. 348 bis LSC no es equiparable a la acordada por el Real Decreto-
ley 27/2012 , como mantienen los citados catedráticos.

El citado Real Decreto lleva por título Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas
urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. En su Exposición de Motivos, recoge
expresamente la citada norma que su " objeto fundamental consiste en la suspensión inmediata y por un
plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo
de exclusión. Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectará a cualquier proceso judicial o
extrajudicial de ejecución hipotecaria por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas
pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, el real decreto-ley, sin alterar el procedimiento de
ejecución hipotecaria, impide que se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las personas ".
El artículo 1 del Real Decreto lleva por título: " Suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de
colectivos especialmente vulnerables ". Y establece en su apartado primero que " hasta transcurridos dos años
desde la entrada en vigor de este real decreto -ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o
extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta,
la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad ". Finalmente,
la Disposición Transitoria Única de la norma versa sobre los procedimientos en curso y establece: " Esta norma
será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado
a la entrada en vigor de este real decreto-ley, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento ".

Del texto transcrito, podemos observar que el Real Decreto-ley 27/2012 no se refiere al proceso
declarativo de desahucios del art. 250.1.1ª LEC , sino que versa exclusivamente sobre los lanzamientos
o desahucios que se acuerden dentro del proceso de ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial. El Real
Decreto no afecta al proceso de ejecución hipotecaria, sino que se circunscribe a un acto concreto de dicho
proceso, el lanzamiento, cuando la vivienda se haya adjudicado al acreedor después de que la ejecución
hipotecaria haya pasado por todas sus fases.
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La jurisprudencia constitucional ( SSTC de 13 de abril de 2000 , 16 de julio de 1987 , entre otras) y la
ordinaria ( STS Sala 1ª 3 de noviembre de 1997 o 19 de octubre de 1999 ) vienen señalando la necesidad de
interpretar las normas de derecho transitorio de modo restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales
a situaciones no contempladas. En este mismo sentido, debe recordarse que la jurisprudencia interpretativa
de las disposiciones transitorias del Código Civil (Sentencias de 12 marzo 1984, 29 abril 1986 y 29 abril 1988)
ha declarado que las disposiciones legales, si no previenen lo contrario, no ordenan más que para el porvenir
ni rigen más actos que aquellos que se producen con posterioridad a su promulgación, de donde se deduce
que las situaciones jurídicas creadas al amparo del texto de una norma no pueden ser alteradas sin que el
legislador dé expresamente a las mismas efecto retroactivo.

El art. 348 bis estuvo vigente desde el día 2 de octubre de 2011 hasta el día 23 de junio de 2012,
quedando suspendido por Ley 1/2012 , la cual se limita a suspender la aplicación del mismo, sin decir ni
expresa ni tácitamente que queden suspendidos los procedimientos de separación que estuviesen en curso
en el momento de su entrada en vigor.

Por tanto, en base a lo expuesto podemos concluir que aquellas solicitudes que pidan la separación de
los socios en base al art. 348 bis LSC que se emitieran cuando dicho precepto estaba vigente tienen eficacia y
deben continuar su tramitación sin que queden suspendidas por la disposición transitoria incorporada a la LSC
por la Ley 1/2012 , pues lo contrario podría suponer una vulneración de diversos principios constitucionales
como el de seguridad jurídica.

QUINTO.- Aplicación de la doctrina legal y científica al caso concreto (II): ejercicio del derecho
de separación, inscripción registral de la sociedad y votación a favor de la distribución de dividendos.

En el presente fundamento, procederemos a analizar si el derecho se separación se ejercitó según los
trámites procedimentales previstos en el art. 348 bis LSC, así como si concurren los dos primeros requisitos
relativos a que la sociedad lleve cinco años inscrita en el Registro Mercantil y a que el socio hubiese votado
a favor de la distribución de dividendos. Dejaremos para el siguiente fundamento el estudio de los requisitos
relativos a que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los
beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior y que sean
legalmente repartibles.

En primer lugar, el ejercicio del derecho de separación por falta de distribución de dividendos se llevará
a cabo mediante una comunicación escrita en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera
celebrado la junta general ordinaria de socios.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionista de 29 de mayo de 2012 (documento 12 de
la demanda y 6 de la contestación a la demanda con pleno valor probatorio ex art. 326 LEC ) de la
sociedad Lamirsa acordó en su punto tercero la aprobación por unanimidad de la aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011 destinando a repartir como dividendos
la cantidad de 216.000 euros.

El 13 de junio de 2012, doña  Otilia  , a través de su apoderada y madre doña  Genoveva  , envió
un escrito a la mercantil demandada manifestando que ejercía el derecho de separación del art. 348 bis.
Asimismo, el día 18 de junio de 2012, los actores doña  Luz  y don  Gaspar  , a través de su apoderado el
letrado don  Heraclio  , enviaron un escrito a la demandada donde comunicaba que ejercitaban a través del
mismo el citado derecho de separación. Finalmente, el día 22 de junio de 2012, el letrado don  Heraclio  ,
como apoderado de los actores don  Gaspar  , doña  Luz  y doña  Otilia  , envió una carta a Lamirsa donde
recoge que nuevamente formula, ratifica o reitera el ejercicio del derecho de separación del art. 348 bis. Dichas
comunicaciones fueron recibidas por la entidad demandada ( art. 281.3 LEC ) y, además, fueron también
enviadas por burofax, entregado a su destinatario.

Si observamos las fechas de la junta y de las comunicaciones del ejercicio del derecho de separación
vemos como éstas se enviaron dentro del mes previsto por el art. 348 bis LSC y antes de que se acordara la
suspensión de la aplicación del indicado precepto, por lo que podemos concluir que el derecho de separación
se ejercitó por escrito y dentro del plazo legal.

En segundo lugar, es necesario que la sociedad lleve cinco años inscrita en el Registro Mercantil. La
concurrencia de este requisito no ha sido cuestionada en la litis, pues ambas partes reconocen que la sociedad
Lamirsa se constituyó el 10 de agosto de 1962, estando inscrita en el Registro Mercantil desde entonces, según
se desprende también del certificado emitido por el Registrador Mercantil, documento 1 de la contestación a
la demandada con pleno valor probatorio ex art. 319 LEC .
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En tercer lugar, se requiere que el socio hubiese votado a favor de la distribución de dividendos. En
este punto, debemos acudir nuevamente al acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionista de
29 de mayo de 2012 (con pleno valor probatorio ex art. 326 LEC ) de la sociedad Lamirsa. A la misma, los
actores doña  Luz  , doña  Otilia  y don  Gaspar  no asistieron personalmente, sino a través de su apoderado,
el letrado don  Heraclio  . En el punto tercero de dicha acta, todos los socios por unanimidad aprobaron la
aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011 destinando a
repartir como dividendos la cantidad de 216.000 euros. El penúltimo párrafo de dicha acta recoge lo siguiente:
"El Sr.  Heraclio  solicita que quede constancia en el Acta de la intervención que ha efectuado al tratarse el
punto tercero del orden del día (aplicación de resultado) en interés de un mayor dividendo para los accionistas,
superior al acordado (según viene solicitando año a año) y que formula en representación de los accionistas
Sres.  Gaspar   Otilia   Luz   Genoveva  , expresa reserva del derecho que contempla el artículo 348 bis de
la Ley de Sociedades de Capital ".

Debemos prescindir de la declaración prestada por los testigos, en el acto de la vista, debido al interés
más que evidente que todos ellos tienen en la presente causa, pues don  Cipriano  (hermano de don  Ezequias
que es el actual administrador único de Lamirsa), don  Genaro  , don  Jacinto  y don  Mateo  (hijo de don
Ezequias  ) son socios de la entidad Lamirsa; don  Valentín  es auditor de cuentas de Lamirsa desde el año
1987; don  Jesus Miguel  es trabajador (director financiero) de Lamirsa; don  Ezequias  fue asesor fiscal de
los actores hasta el año 2006 y don  Heraclio  es el letrado, asesor y apoderado de los actores en las juntas
de Lamirsa y reconoció en la propia vista que tenía interés en que los actores ganaran la litis. Además, los
testigos asistentes a la citada junta han mantenido versiones distintas sobre lo sucedido en la misma.

En relación a la tacha formulada por el letrado de la demandada respecto a los testigos de la actora don
Ezequias  y don  Heraclio  , debe ser rechazada por extemporánea, pues fue interpuesta durante la propia
vista contradiciendo así lo prescrito por el art. 378 LEC para el tiempo de las tachas.

Por tanto, de la mencionada acta y teniendo en cuenta lo expuesto en el fundamento segundo en relación
a este punto, podemos concluir que se cumple el requisito consistente en que los socios (hoy actores) hayan
votado a favor de la distribución de dividendos.

Debe rechazarse la alegación de la demandada consistente en que los actores debieron formular en
la indicada junta una propuesta alternativa de un reparto superior de dividendos para que fuera incluida en
el orden del día y votada en la junta. El art. 348 bis LSC no exige para su aplicación que se realice dicha
propuesta alternativa. En este extremo el tenor literal del precepto es claro y no da lugar a dudas, el significado
de las palabras es evidente en cuyo caso se aplicará la máxima o apotegma in claris non fit interpretatio . En
este sentido, el TS reconoce que se produciría un perjuicio si se hace interpretación de un texto que por su
claridad o univocidad y sencillez no plantea discordancia entre las palabras y su significado final puesto que,
si el texto resulta claro, el intérprete o juez debe abstenerse de más indagaciones.

SEXTO.- Aplicación de la doctrina legal y científica al caso concreto (III): "distribución como
dividendo de un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social, legalmente
repartibles".

Finalmente, procede analizar los dos últimos requisitos del art. 348 bis LSC consistentes en que la junta
general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la
explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior y que sean legalmente repartibles.

A la hora de interpretar la expresión "beneficios propios de la explotación del objeto social" debemos
acudir a la mens legislatoris que ofreció la justificación siguiente sobre el indicado precepto: " El derecho del
socio a las ganancias sociales se vulnera frontalmente si, año tras año, la junta general, a pesar de existir
beneficios, acuerda no repartirlos. La «Propuesta de Código de Sociedades Mercantiles», de 2002 (art. 150 ),
ya incluyó una norma semejante a la que este Grupo propone introducir en la Ley de Sociedades de Capital
a fin de hacer efectivo ese derecho. La falta de distribución de dividendos no solo bloquea al socio dentro
de la sociedad, haciendo ilusorio el propósito que le animó a ingresar en ella, sino que constituye uno de
los principales factores de conflictividad. El reconocimiento de un derecho de separación es un mecanismo
técnico muy adecuado para garantizar un reparto parcial periódico y para reducir esa conflictividad. Con esta
solución se posibilita el aumento de los fondos propios, permitiendo que las sociedades destinen dos tercios
de esas ganancias a la dotación de reservas, y se satisface simultáneamente la legítima expectativa del socio.

De otra parte, con la fórmula que se propone se evita tener que repartir como dividendos las ganancias
extraordinarias (como, por ejemplo, las plusvalías obtenidas por la enajenación de un bien que formaba parte
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del inmovilizado fijo). La expresión «beneficios propios de la explotación» del objeto social, específicamente
introducida con esa finalidad, proviene del art. 128.1 de la Ley de Sociedades de Capital ".

El legislador expresamente ha querido excluir de los dividendos repartibles las plusvalías derivadas de
la enajenación de un bien que formaba parte del inmovilizado fijo y relacionar el art. 348 bis con el art. 128.1
ambos LSC.

El art. 128.1 LSC establece: " finalizado el usufructo, el usufructuario podrá exigir del nudo propietario
el incremento de valor experimentado por las participaciones o acciones usufructuadas que corresponda a los
beneficios propios de la explotación de la sociedad integrados durante el usufructo en las reservas expresas
que figuren en el balance de la sociedad, cualquiera que sea la naturaleza o denominación de las mismas ". La
doctrina científica al interpretar este precepto entiende que la expresión " beneficios propios de la explotación
de la sociedad" excluye los beneficios extraordinarios o atípicos y que la remisión a las reservas significa la
exclusión de las denominadas reservas ocultas o plusvalías, apartándose así de la extensión a todos los frutos
que recoge el Código Civil. Consideran también que las normas contables no permiten distinguir en las partidas
que comprenden el balance los resultados debidos a la explotación del negocio de otros extraordinarios o
distintos a tal explotación, lo que dificulta su cálculo.

Entiendo, por tanto, que la indicada expresión se refiere a la actividad ordinaria de la sociedad y que
excluye, entre otros supuestos, los beneficios extraordinarios y las plusvalías susceptibles de ser reflejadas
en la contabilidad. Además, se podrán no repartir beneficios cuando se justifique en una limitación legal, como
por ejemplo, en la necesidad de compensar pérdidas o de dotar reservas legales o estatutarias. Considero
que el reparto de dividendos debe producirse en el momento en que la empresa ha hecho frente a todos sus
gatos financieros y ha satisfecho los impuestos.

Para determinar el tercio de los indicados beneficios propios, debemos partir de las cuentas anuales
de 2011 de Lamirsa (con pleno valor probatorio, documento 3 de la demandada y acompañadas en los
diversos informes periciales), en concreto, del resultado del ejercicio de la Cuenta de Pérdidas Y Ganancias
(en adelante PYG) y analizar si procede o no detraer las tres partidas que la demandada ha excluido para
calcular los beneficios propios de la explotación del objeto social.

Para realizar estas operaciones en necesario tener en cuenta el objeto social de Lamirsa, por ello
procedemos a transcribirlo. El art. 2 de los estatutos de la mercantil establece: " la investigación científica
y técnica, la producción y venta de productos químicos de síntesis y de formulados tanto orgánicos como
inorgánicos de uso industrial, así como la producción de ingredientes/aditivos alimentarios y cosméticos de
síntesis y formulaciones de ingredientes/aditivos alimentarios y cosméticos; la construcción y venta de equipos
mecánicos dosificadores, y los servicios de tratamiento biocidas y de análisis " (inscripción 90ª anotada tras la
junta de 24 de octubre de 2008, documento 1 de la contestación con pleno valor probatorio ex art. 319 LEC ).

Las partidas controvertidas, y que analizaremos por separado a continuación, son: "imputación de
subvenciones de inmovilizado no financiero y otras", "otros resultados" e "ingresos financieros de valores
negociables y otros instrumentos financieros de terceros".

A) Ingresos financieros de valores negociables y otros instrumentos financieros de terceros por un
importe de 154.718,25 euros.

Aparecen recogidos en el número 14.b2) de PYG y en la nota 15,l) y m) de la Memoria.

Proceden de los intereses obtenidos por las imposiciones realizadas por Lamirsa de sus excedentes
de tesorería, pues dicha entidad utiliza dichos excedentes de tesorería para realizar inversiones temporales
de forma habitual ( art. 281.3 LEC ).

La entidad demandada considera que dichos ingresos deben detraerse del resultado del ejercicio
para obtener los beneficios propios de la explotación del objeto social. Apoya su alegación en dos informes
periciales. El primero elaborado por don  Valeriano  y por don  Jesús María  (documento 7 bis de la contestación)
que entiende que debido a que el objeto social de Lamirsa está relacionado con una actividad industrial los
rendimientos financieros obtenidos por la sociedad como consecuencia de la inversión de sus excedentes de
tesorería no están relacionados con el mismo, por lo que no debe formar parte del beneficio de la explotación.
Consideran también que los excedentes de tesorería permiten fortalecer la solvencia de la sociedad a corto
plazo y que no deben utilizarse para reducir el importe de la financiación ajena. El segundo (documento 7 de
la contestación) confeccionado por los catedráticos don  Eladio  , don  Felix  y don  Humberto  que sostienen
que los ingresos financieros no pueden considerarse resultados ordinarios de la explotación de una sociedad
no financiera como muestra el modelo de la cuenta PYG donde este concepto está separado del resultado de
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la explotación. Mantienen, además, que los "gastos financieros" (partida 15.b de PYG) sí deben computarse
como parte del resultado ordinario al representar el coste de parte de la financiación ajena que sí está afecta
a la activad funcional de Lamirsa.

La actora sostiene una versión totalmente distinta consistente en que deben incluirse para calcular los
beneficios propios. A tales efectos, se basa en tres informes periciales. El primero realizado por don Jaume
Carreras Boada (documento 28 de la demanda) que concluye que los citados ingresos no se deben detraer,
así como que en el pasivo del balance figuran unas deudas por financiación externa que generan unos gastos
financieros que no serían tan elevados si las inversiones financieras temporales y los saldos de tesorería se
destinaran a reducir dicho endeudamiento externo. El segundo, hecho por don  Blas  (documento 29 de la
demanda), que afirma que el objeto social de Lamirsa comporta la necesaria gestión de su tesorería y de su
estructura financiera y que los ingresos financieros están relacionados directamente con los gastos financieros
por lo que no procede la deducción de los citados ingresos. El tercero, creado por don  Eliseo  y por don
Fulgencio  (documento 27 de la demanda), que manifiesta que Lamirsa realiza inversiones financieras con los
excesos de tesorería y que para ello utiliza parte de la financiación ajena, generando unos gastos financieros,
por lo que concluyen que dichos ingresos deben ser incluidos para calcular el beneficio del objeto social.

Los beneficios obtenidos por Lamirsa en la partida 14.b2) de PYG provienen de los intereses generados
por las imposiciones de sus excedentes de tesorería y, por tanto, derivados de una actividad que no constituye
el objeto social de la mercantil (como es de observar en su art. 2 de los estatutos) ya que la misma no
desempeña una actividad financiera. Entiendo, por ello, que dichos ingresos deber ser detraídos para calcular
los beneficios propios. Por el contrario, la partida de gastos financieros (15.b PYG) debe ser incluida pues
como vemos en la documental obrante a los folios 3147 a 3219 (con pleno valor probatorio ex art. 326 LEC )
se refiere a una serie de gastos por diversos conceptos (v. gr. equipos de renting, préstamo CDTI, préstamo
La Caixa, préstamo ICO Banco Sabadell, préstamo COPCA BBVA, etc.) que no se corresponden con los
conceptos incluidos en el apartado de ingresos financieros. Cuestión distinta es que Lamirsa no desee, por
razones de política empresarial, destinar sus excesos de tesorería a saldar parte de estos gastos financieros.

B) Otros resultados.

Están reflejados en el número 13 de PYG y en la nota 15,k) de la Memoria.

Los ingresos contabilizados en este apartado se deben a la retención definitiva del 5% del valor de la
obra de un edificio que la sociedad Coperfil, S. A., estaba construyendo para la actora y que ascienden a
58.695,53 euros ( art. 281.3 LEC ).

Igualmente, la entidad demandada considera que estos ingresos deben extraerse para calcular el tercio
destinado a beneficios, basándose para ello en los indicados informes periciales. El primero establece que la
partida "otros resultados" tiene una naturaleza de ingreso extraordinario destinado a registrar transacciones
excepcionales y, desde el punto de vista de la sustancia económica que subyace, no están relacionados con
la actividad ordinaria de la sociedad. El segundo alega que dicho epígrafe tiene una naturaleza totalmente
atípica y que al proceder de una indemnización por retraso de la constructora en la finalización de una obra
es un ingreso de origen excepcional ajeno al resultado ordinario del ejercicio.

Por su parte, los actores incluyen esta partida en los beneficios propios, pivotando su opinión en los tres
informes periciales citados. Sin embargo, dichos informes concluyen que no pueden dictaminar la procedencia
o no de su deducción a los efectos indicados pues no disponen de información suficiente. En el acto de la
vista, todos los peritos de la actora mantuvieron la necesidad de incluir esta partida discutida para calcular el
tercio destinado a dividendos, pues el inmueble que se iba a construir iría destinado a una actividad industrial
que forma parte del objeto de la sociedad.

La sociedad Coperfil, S. A., celebró un contrato con Lamirsa (folios 2872 a 2888 con pleno valor
probatorio ex art. 326 LEC ) para la construcción de un edificio para "uso principalmente industrial",
comprometiéndose la constructora a entregar el certificado de obra en el plazo de 1 año a contar desde el
29 de enero de 2010. Transcurrido dicho plazo, no se entregó la obra por lo que las partes resolvieron por
mutuo disenso el contrato de obra (documento 3 obrante a los folios 2392 a 2395, recogido igualmente en
los folios 3019 a 3022), quedándose Lamirsa con el importe retenido del 5% indicado, que pasó de ser una
garantía para convertirse en un derecho, registrándolo en la citada partida. Desde el punto de vista teórico-
contable los ingresos registrados en esta partida tienen un carácter excepcional en las cuentas anuales, según
la clasificación del Nuevo Plan General Contable. En este sentido, se pronuncian no solo los peritos aportados
por la demandada, sino también el informe aportado por la actora y elaborado por don  Eliseo  y por don
Fulgencio  quienes sostienen que en la partida "Otros resultados" se recogen ingresos excepcionales que



10

no deben ser tenidos en cuenta en el cálculo del Beneficio del objeto social. Desde el punto de vista de la
sustancia económica, estos ingresos proceden de una actividad (retención de una garantía) que no forma parte
del objeto social de Lamirsa, lo cual no podemos confundir con la naturaleza del bien que se iba a construir,
el cual, el día en que se acabe, formará parte del inmovilizado de Lamirsa y estará relacionado con su objeto
social. En base a lo expuesto, debemos excluir también esta partida para calcular los beneficios propios.

C) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, con un montante de 33.961,73
euros y contabilizados en la partida 9 PYG y letra 5,i) y 16 de la Memoria.

Estos ingresos recogen el traspaso al resultado del ejercicio 2011 de la condonación del último plazo
de la subvención otorgada a Lamirsa por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (en adelante
CDTI) con motivo del desarrollo de un proyecto de I+D concluido con éxito ( art. 218.3 LEC ).

Nuevamente, las partes mantienen posiciones opuestas basadas en sus propios informes periciales ya
reseñados. La demandada aboga por su exclusión para calcular los beneficios. El primero de sus informes
dice que históricamente las subvenciones se han contabilizado como parte de los resultados extraordinarios,
que el hecho de recibir subvenciones no es una actividad propia de la empresa demandada y que la sustancia
económica que subyace a esta subvención no está relacionada ni vinculada con la actividad ordinaria propia
de la explotación de la sociedad, "sino que se trata de una fuente de financiación destinada a financiar la
citada actividad de la sociedad y más concretamente un proyecto de inversión determinado". El segundo llega
a la misma conclusión basándose en la forma histórica de contabilizar las subvenciones en el Plan General
de 1990, en las opiniones del ICAC en la resolución de 16 de mayo de 1991, en el concepto de "beneficio
operativo" del Impuesto de Sociedades y en la publicación del Banco de España titulada Resultados anuales
de las empresas no financieras 2010 .

Los informes periciales aportados por la actora opinan que la finalidad de la subvención es un proyecto
de I+D y que la investigación científica y técnica forma parte del objeto social de Lamirsa por lo que dicho
ingreso debe ser incluido en el cálculo del beneficio del objeto social.

La partida ahora analizada, desde un punto de vista teórico, tiene una naturaleza extraordinaria y por ello
los ingresos contabilizados en la misma no formarían parte del objeto de la explotación. Sin embargo, debemos
examinar la partida también desde el punto de vista de la sustancia económica que subyace al negocio
contabilizado. Lamirsa recibió una ayuda reembolsable sin intereses del CDTI mediante la escritura pública
de 3 de diciembre de 2008 para el desarrollo del Proyecto de Investigación y Desarrollo denominado "Arginato
de etilo conservante de amplio espectro en el sector alimentario". En dicha escritura (cláusula XV), se preveía
que si Lamirsa no disponía de la suma total del préstamo, las partes estarían obligadas a otorgar una nueva
escritura pública de modificación en la que se estipulase el calendario de amortizaciones de las cantidades
efectivamente dispuestas. Lamirsa no dispuso de la totalidad del préstamo, por ello y a tales efectos, se otorgó
la escritura pública de 26-9-2010. En esta última escritura, se recoge que Lamirsa ha finalizado con éxito el
indicado Proyecto y que ha cumplido las obligaciones asumidas con el CDTI, así como que no existen defectos
técnicos en los resultados del mismo que impidan su explotación, por lo que se suscribe un nuevo cuadro
de amortización del préstamo en el que se estipula que Lamirsa quedará eximida de devolver la cantidad
prevista para la ultima amortización si cumpliera todas las obligaciones derivadas del contrato (documento 4
obrante a los folios 2397-2409). Desde este momento, ya se le indica a Lamirsa que si cumple una serie de
requisitos, se le condonará la última cuota de amortización del mismo, pudiendo ya la entidad demandada
trazar su estrategia para contabilizar dicha subvención. Entre las actividades que forman parte del objeto
social de Lamirsa (recordemos art. 2 de sus estatutos) está incluida la investigación científica y técnica . El
CDTI no habría otorgado dicha subvención a la demandada si una de sus actividades no fuera la investigación
científica. El propio perito de la demandada don  Valeriano  manifestó en la vista que un proyecto de I+D forma
parte del objeto social de Lamirsa al ser ésta un laboratorio. Por ello, podemos concluir que los ingresos
contabilizados en la partida 9 de PYG están relacionados y vinculados con la actividad ordinaria propia de
Lamirsa, con lo que deben ser incluidos para calcular los beneficios propios de la explotación del objeto social.

Recapitulando, al resultado del ejercicio 2011 que asciende a 840.379,27 euros, debemos restar las
partidas 14.b2) y 13 de PYG por valor, respectivamente, de 154.718,25 euros y de 58.695,53 euros. Lo que
nos da como cantidad final la de 626.965,49 euros sobre la cual debemos calcular el tercio que iría destinado
a beneficios (208.988,50 euros). Lamirsa ha destinado a beneficios una cantidad superior a la indicada, en
concreto, 216.000 euros. Por tanto, al haberse distribuido como dividendo un importe superior al tercio de
los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio 2011, no procede la
aplicación del art. 348 bis LSC, lo que comporta la desestimación de la demanda rectora de la litis.
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SÉPTIMO.- Costas procesales.

El artículo 394.1 Ley Enjuiciamiento Civil establece que en los procesos declarativos, las costas de la
primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el
tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En el presente caso, no procede la imposición de costas de la demanda principal a ninguno de los
litigantes debido a las dudas de derecho existentes en la aplicación del art. 348 bis LSC, ya que es un precepto
de reciente creación legislativa sin precedentes, que ha estado en vigor unos meses, así como a la inexistencia
de jurisprudencia emitida al respecto y a las diversas y contrarias posiciones de la doctrina científica tanto
económica como jurídica a la hora de analizarlo.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español:

FALLO

DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO íntegramente la demanda principal interpuesta por doña
Genoveva  , doña  Luz  , doña  Otilia  y don  Gaspar  contra la entidad Laboratorios Miret, S. A., y por tanto,
DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la entidad Laboratorios Miret, S. A., de los pronunciamientos deducidos
de contrario.

No procede la imposición de las cotas a ninguna de las partes al apreciarse la existencia de dudas de
derecho.

Notifíquese a las partes que esta sentencia no es firme sino que, contra la misma, cabe interponer
recurso de apelación, que se interpondrá mediante escrito presentado en este juzgado en el plazo de 20 días
desde la notificación de la misma conforme a lo previsto en los arts. 455 y siguientes de la LEC , acreditando
haber consignado la cantidad de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso (D. Ad. XV de la LOPJ, conforme a la regulación dada por la L. O.
1/09, de 3 de noviembre).

Así por esta sentencia, de la que se deducirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando
y firmo.

PUBLICACION.- La anterior resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el juez que
la dictó estando celebrando audiencia pública. Doy fe.


