AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA nº1
DE
SANTANDER
JUICIO VERBAL 484/2016
, Procuradora de
los Tribunales y de GAS
con domicilio en la
en
Barcelona, con
conforme acredito con
la copia del poder
a mi favor
que acompaño como
documento nº 1, actuando bajo la dirección letrada de
Doña
, colegiada nº
del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria,
ante el Juzgado comparece y como en derecho mejor
proceda, DICE:
Que por medio del presente escrito y en nombre
de mí representada y atendiendo a la cédula de
emplazamiento de 25 de mayo de 2016, me persono en
autos de Juicio Verbal nº484/2016, seguido contra mí
citado mandante
a instancia de Doña
, CONTESTANDO A LA DEMANDA y
oponiéndome a sus pedimentos, y solicitando que se
dicte
una
Sentencia
absolutoria,
con
expresa
imposición de costas a la parte actora, sobre la base
de los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
HECHOS

AL PRIMERO .Niego, rechazo y no admito
sea
expresamente
reconocido
contestación a la demanda.
Cierto que Doña
suscribió en mayo de

2012

todo aquello que no
en
la
presente

sendos

contratos

de
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La demandante fue informada y consintió
en la
contratación estampando
su firma tanto en
los
apartados de los
suministros de energía, como
en
los
servicios
de
mantenimiento,
aunque
ahora
"denuncia" no haberse enterado.
Sin
embargo,
leída
la
información
que
proporciono la Sra.
al formalizar los contratos,
se evidencia que fue consciente del "objeto del
contrato", pues no solo
firmo como contratante del
suministro
y
servicios
contratados,
sino
que
identifico a
otras dos personas como obligadas al
pago, con sus cuentas bancarias en el apartado "datos
de pago y facturación", probablemente las inquilinas
que ocupaban la vivienda:
.- Doña
.- Doña
Nos remitimos a los documentos nº 1 y 2 de la
demanda, en prueba de lo expuesto.
AL SEGUNDO
Al momento de la contratación,
la Sra.
recibió no solo las condiciones particulares,
sino también las generales, cuya firma era requisito
imprescindible para la activación de los servicios.
Presento las condiciones generales
de este
contrato publicadas en la página
como documento nº
2.
Las condiciones generales, además de definir el
objeto en su apartado segundo regulaba en su apartado
2º " La entrada en vigor y duración"
"2.- Entrada en vigor y duración
El presente contrato tendrá una duración de un año, prorrogándose
tácitamente por períodos anuales, salvo denuncia de cualquiera de las
partes con al menos 15 días de antelación a la fecha de su vencimiento. En
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caso de haber contratado una oferta con compromiso de permanencia, el
Cliente se compromete a prorrogar su contrato como mínimo un año más.
El contrato de suministro de gas o electricidad entrará en vigor cuando se
haya procedido a la correcta grabación y validación de los contratos por
parte de
y se active el acceso a las redes de la empresa distribuidora
de que se trate, que se realizará dentro del plazo previsto en la legislación
vigente.
El presente Contrato permanecerá vigente, aún en el caso de que se haya
solicitado la baja del mismo por el Cliente, hasta el momento en que se
produzca el cese del suministro y retirada efectiva del contador, por lo que
el Cliente será el responsable de abonar el suministro que se derive del
presente Contrato hasta ese momento.
Todo ello, sin perjuicio de estar obligado a permitir la entrada en el
domicilio a la empresa distribuidora para llevar a cabo dicho cese, en caso
de encontrarse el contador en el interior de su vivienda.
Los contratos de Servicios entrarán en vigor cuando
reciba la
documentación contractual firmada y la de de alta en sus sistemas. En el
caso de contratación telefónica, el contrato entrará en vigor una vez
validada la locución contractual, que se realizará en un plazo aproximado
de 48 horas. No obstante, el servicio de reparación con intervención
urgente en menos de 3 horas, tendrá una carencia de 15 días desde la fecha
de grabación del contrato en sistemas.
De conformidad con lo anterior, la entrada en vigor y activación del
contrato quedará condicionada a la autorización del acceso por parte de la
distribuidora y al cumplimiento de los criterios de contratación de
En caso de la contratación conjunta de:
1 - Suministro de gas natural y de un servicio de mantenimiento de gas, la
activación de este último quedará supeditada a la activación del suministro
de gas.
2 - Suministro de gas y/o luz y el resto de servicios, la activación de estos
últimos estará supeditada a la activación de cualquiera de las energías
contratadas.
Cada uno de los Servicios objeto de este contrato se contrata de forma
individual, de modo que la resolución de uno, no implica necesariamente la
de otro.
El Cliente podrá consultar si se ha producido la activación del servicio o
suministro
de energía llamando al Teléfono de Atención al Cliente.
En caso de resolución unilateral anticipada del contrato de suministro de
gas natural y/o de los contratos de servicios (en cualquiera de sus
modalidades) la parte
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incumplidora deberá indemnizar a la otra los daños y perjuicios causados
(incluidos el abono de las tarifas de acceso por el periodo que reste hasta la
finalización del Contrato, salvo que
quede liberada de su abono a la
Distribuidora), así como la restitución de las ofertas comerciales y
descuentos recibidos de
en atención a la duración del Contrato y a la
oferta contratada.
Asimismo, para los contratos de servicios, en caso de resolución anticipada
y siempre que se haya realizado alguna de las prestaciones ofrecidas en el
Contrato, el Cliente deberá abonar las cuotas pendientes hasta completar
el año de duración.
En caso de resolución unilateral anticipada del contrato de suministro de
electricidad por parte del Cliente, podrá serle aplicada una penalización de
hasta un 5% del precio del contrato por la energía estimada pendiente de
suministro.
Las causas de resolución son las previstas en la Condición 6 del presente
Contrato.
Al tenor literal de la cláusula segunda de las
condiciones generales, la Sra.
, en defecto del
desistimiento dentro de los 7 días hábiles para
ejercer el derecho de desistimiento ( art 71.1 Rd ley
1/2007 de 16 de noviembre de 2007 ); ni dentro de los
tres meses siguientes a contar desde que se entregó
el bien para el supuesto ( art 71,3 del mismo cuerpo
legal), que aquí no se da, de que el consumidor no
hubiera
sido
informado,
tenía
la
facultad
de
resolver
el
contrato
al
vencimiento
de
cada
anualidad, previa denuncia con quince días de
antelación, lo que tampoco hizo.
La Sra.
, mantuvo activos los contratos
suscritos en su integridad hasta que los pisos se le
quedaron vacios, momento en que
al tener que
soportar
los gastos fijos de cada contrato de
suministro, dejo de convenir a sus intereses que los
gastos de mantenimiento, además de los consumos de
los suministros fueran soportados por las inquilinas.
A
partir
de
la
factura
presentada
como
documento nº 11 de la demanda, en agosto 2013, hay
un cambio de cuenta bancaria
para domiciliar los
cargos de la vivienda de la calle
.
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En cuanto al

Punto de suministro

La titular del contrato, ahora demandante,
solicito
la
baja
en
Octubre
2013
en
el
Servielectric, que
fue materializada, manteniendo
únicamente el
Al igual que en el supuesto anterior
las
facturas aportadas con la demanda ( documentos nº 19
a nº 27) acreditan
que desde la contratación se
giraron las cuotas del contrato de Servigas electric
y Servigascomplet, hasta que
recibida la
petición
de baja en Octubre de 2013, paso a facturarse
únicamente el Servigas básico 50+1 (documento nº 28
de la demanda)
Hasta Noviembre 2014, la Sra.
ponerse en contacto con Gas

no volvió a
.

La actora ha presentado las cartas remitidas a
mi mandante (documentos nº 29 a nº33 de la demanda).
Su primera pretensión era la resolución
de los
contratos de mantenimiento, en concreto el Servigas
básico 50+1. Desde dicha fecha, ante la petición
expresa de resolución del único contrato de servicios
que permanecía activo , fue resuelto, con apoyo en la
mera solicitud y sin invocar la nulidad contractual,
ni vicio alguno en el consentimiento.
La segunda, la devolución de las cantidades
abonadas por los contratos, sin mayor concreción,
hasta la presente demanda.
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AL TERCERO.La parte actora
en este epígrafe concreta las
cantidades que quiere que le sean reintegradas y que
retrotrae
al
momento
de
la
contratación
del
"contrato de suministro dual y servicios" en cada uno
de los puntos de suministro, sobre la base de un
error en el consentimiento sobre los servicios
contratados, y ello a pesar de haber hecho uso de los
mismos.
En las condiciones generales" CONTRATO DE
SUMINISTRO DUAL
Y SERVICIOS" presentadas como
documento nº 2, de la contestación, se
describe el
objeto de cada una de las modalidades de contrato de
mantenimiento suscritas por la demandante:
APARTADO E) que remite al:

incluye la revisión
preventiva
anual
de
la
instalación
doméstica de gas (1).
c)

(1) La revisión preventiva anual incluye la revisión de la instalación
receptora individual de gas, sistema de calefacción (circuito hidráulico,
caldera y radiadores), de la caldera o calentador, y productores de agua
caliente sanitaria. Junto con lo anterior y, únicamente dentro de uso
doméstico, incluye además la revisión de los demás aparatos que funcionen
con gas, de acuerdo con el programa de visitas que tenga establecido
En este servicio quedan incluidas las labores de mantenimiento de las
instalaciones objeto del mismo contempladas en el RITE (R.D. 1027/2007
de 20 de Julio).
En caso de imposibilidad de contactar con el cliente para concertar la visita
durante un año,
quedará eximida de la obligación de realizar la
revisión correspondiente a ese período de vigencia anual.
Tras la revisión, se facilitará al cliente un certificado de la revisión
realizada que será el resultado de una actuación puntual y corresponderá a
la situación de la instalación observada el día de la visita.
d)
incluye un servicio de asistencia
con intervención urgente (2)
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e)

con

calefacción:

comprende

los servicios incluidos en el
y
y
adicionalmente un servicio de asistencia
(3).
(2) Asistencia y/o reparación con intervención urgente de los defectos de
funcionamiento de la instalación individual de gas, sistema de calefacción
(circuito hidráulico, caldera y radiadores), de la caldera o calentador, y
productores de agua caliente sanitaria cuando para su reparación se
precise la asistencia a domicilio y cuyo origen no provenga de causa ajena a
la misma.
Condiciones de la intervención urgente:
- Se realizará en el plazo de tiempo más breve posible, y en todo caso en un
plazo inferior a tres (3) horas desde la recepción del aviso, salvo cuando
concurran circunstancias geográficas, climatológicas o de fuerza mayor que
impidan su cumplimiento, en cuyo caso
quedará eximido de cumplir el
plazo informando al cliente de las referidas circunstancias. No se podrá
garantizar la presencia en 3 horas en el caso de que se requiera que la
reparación la efectúe el servicio técnico (SAT) homologado por la marca.
- En el caso de haber contratado el
(con o sin
calefacción): el precio incluye los gastos de desplazamiento y las tres (3)
primeras horas de mano de obra, excluido el coste de piezas y materiales.
El resto de horas de mano de obra utilizadas, así como las piezas y
materiales, serán facturados por el instalador al cliente, previa aceptación
del presupuesto correspondiente que se emitirá sin coste alguno para el
cliente.
- En el caso de haber contratado el
t +: el precio incluye los
gastos de desplazamiento, las tres primeras horas de mano de obra y cubre
el coste de las piezas y/o materiales necesarios para la reparación de los
aparatos cubiertos, con un límite máximo de 300€ (incluido IVA) para cada
año de vigencia del contrato, no acumulables a otros años.
A tales efectos, el cliente tendrá un saldo de 300 euros por año de vigencia
del contrato, del que se irán descontando el importe de las piezas
sustituidas hasta cubrir el máximo de 300 euros.
El número de reparaciones con sustitución de piezas realizadas durante la
vigencia será ilimitado
Una vez aceptado el presupuesto,
abonará al instalador que
corresponda el importe de la reparación de los aparatos incluida en el
contrato, siempre que el importe sea inferior al saldo y no exceda de 300
euros.
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Superado el importe de 300 € por año de vigencia, el cliente tendrá que
abonar el exceso directamente al instalador que corresponda.
El
t + no cubrirá el coste de la sustitución de tramos de
tubería de la instalación de gas superior a 1 metro de longitud, ni la
sustitución de radiadores, tramos de tubería de la instalación de
calefacción superior a 1 metro de longitud y termostatos ni la sustitución
de gasodomésticos.
(3) Incluye el asesoramiento sobre la utilización, mejora o ampliación de
las instalaciones cubiertas por el presente contrato, con el fin de conseguir
la máxima seguridad y eficiencia y, si fuera necesario, el desplazamiento al
domicilio del cliente. Las piezas, mano de obra y materiales, serán
facturados por el instalador al cliente, previa aceptación del presupuesto
correspondiente que se emitirá sin coste alguno para el cliente.

incluye, para las
viviendas cuya instalación eléctrica
no tenga una potencia superior a 10 kW,
los servicios de asistencia eléctrica
con intervención urgente (4) y servicios
de
asistencia
con
intervención
convencional (5)
h)

(4) Asistencia y/o reparación, con las condiciones de la intervención
urgente definida en el apartado (2), de los siguientes aparatos:
• Nevera / congelador cuando éstos no funcionen, o lo hagan a bajo
rendimiento.
• Lavadora, lavavajillas, secadora y horno cuando éstos no funcionen.
• Instalación eléctrica, cuando no haya luz en la vivienda, o en la fase donde
se encuentre la nevera.
• No disponibilidad de agua caliente (en referencia a reparaciones de
termos/calentadores eléctricos).
• Aire Acondicionado / Bomba de calor cuando no funcione, o lo haga a
bajo rendimiento.
(5) En el servicio de asistencia eléctrica con intervención convencional se
facilitará al cliente un profesional cualificado para atender en su vivienda
las reparaciones de los siguientes aparatos:
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• Electrodomésticos de gama blanca (nevera, lavadora, secadora,
lavavajillas, horno, vitrocerámica, y campana extractora), con asistencia
SAT de la marca.
• Equipos de aire acondicionado/ bomba de calor.
• Calentadores Eléctricos.
• Interruptores, enchufes y puntos de luz, así como averías en la
instalación eléctrica de la vivienda.
Condiciones de la intervención convencional:
- Se realizará el contacto con el reparador en menos de (3) horas desde la
recepción del aviso y la visita del mismo se producirá en menos de (24)
horas laborales (de lunes a viernes de 8 a 20h) salvo cuando concurran
circunstancias geográficas, climatológicas o de fuerza mayor que impidan
su cumplimiento, en cuyo caso GNS quedará eximido de cumplir el plazo
informando al cliente de las mismas. No se podrá garantizar la presencia en
24 horas en el caso de que se requiera que la reparación la efectúe el
servicio técnico (SAT) homologado por la marca.
- El precio incluye los gastos de desplazamiento. Las piezas, mano de obra y
los materiales, serán facturados por el reparador al cliente, previa
aceptación del presupuesto que se emitirá sin coste alguno para el cliente.
Para información de tarifas en vigor el cliente deberá llamar al Teléfono de
Asistencia

comprende
los
servicios incluidos en el
y adicionalmente un servicio de
revisión preventiva anual de equipos de
aire
acondicionado/
bomba
de
calor
doméstico, según la normativa vigente
(6)
i)

(6) incluye la revisión de los equipos de aire acondicionado
doméstico/bomba de calor individual. La revisión comprende: los equipos
unitarios autónomos de solo frío o frío/calor condensados por aire,
pudiendo ser unidad compacta de ventana, unidad partida (split, multisplit,
cassete), así como conductos, rejillas y difusores en el caso de que exista
ventilación forzada. La revisión se efectuará de acuerdo con el programa de
visitas que tenga establecido
y con las condiciones establecidas
para la revisión preventiva en el apartado (1).
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- En cuanto a la capacidad, competencia
y jurisdicción, conformes con el correlativo de la
demanda ya que corresponde al Juzgado que nos
dirigimos
por radicar los puntos de suministro en
Santander.
Segundo.- Procedimiento.- Nada que alegar en
cuanto al procedimiento de Juicio Verbal por ser el
elegido por el demandante el adecuado para enjuiciar
los hechos que se discuten.
Tercero.- Cuantía.Conforme
con la cuantía
fijada de contrario de SEISCIENTOS DOCE CON SESENTA Y
TRES CENTIMOS( 612,63 €)
Cuarto.actor.

del grupo GAS

Legitimación

Activa-

La

ostenta

el

Legitimación Pasiva.Gas
como empresa comercializadora

Quinto.Postulación
y
Defensa.La
parte
demandada comparece representada por Procurador
y
asistida de Letrado.
Sexto.- Cuestión de fondo.No admitimos

que el contrato no sea válido
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El artículo 1278 del Código Civil
establece
que los contratos serán obligatorios, cualquiera que
sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que
en ellos concurran
las condiciones esenciales para
su validez fijadas en el art 1261 del Código Civil.
ACCION DE NULIDAD
Afirma la demandante que al suscribir el
"Contrato de suministro dual y servicios" únicamente
pretendía la contratación de los suministros de luz
y gas,
pero no los contratos
de mantenimiento
y
y menos aún en el "
que ni siquiera figura en el contrato.
En cuanto al "
cuya
objeto
es
la revisión preventiva anual,
ha quedado
acreditado a través de la facturación que fue el
nuevo contrato de mantenimiento suscrito
por la
actora a partir de octubre 2013.
Doña
no puede invocar
como causa de nulidad la falta de consentimiento en
este "
pues
fue proporcionado a
demanda de la misma tras la petición expresa de
resolución de los previamente contratados.
Tampoco
adolece de consentimiento válido la
contratación del " Suministro dual y servicios", por
cuanto
la
demandante
no
solo
consintió
al
formalizar, sino que no revoco su consentimiento
dentro de los plazo marcados
por el art 71 del RD
legislativo
1/ 2007 de defensa de los consumidores
y usuarios en los años 2007 y ss.
( 7 días, tres
meses), ni
solicito
la resolución del contrato
preavisando con 15 días de antelación.
No cuestiona el actor la existencia de un
objeto cierto, incurriendo en clara contradicción con
su alegato.
No cuestiona la definición del objeto
del contrato, no podría ser de otra manera, pues las
condiciones generales definen su contenido
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Ni
denuncia
la
ausencia
obligación establecida.

de

causa

en

la

En consecuencia, atender la petición de la
actora. No cabe hablar de error, sino de conveniencia
sobrevenida para modificar lo pactado.
El error en la sustancia de la cosa desde el
momento
que
la
demandante,
previamente
a
la
activación de los contratos de mantenimiento, presto
su consentimiento y utilizó los mismos.
El consentimiento fue mostrado por la Sra.
con la firma y aceptación de la oferta y
en las
locuciones .
Aceptar la
pretensión de la actora de
modificar con efectos retroactivos el contrato, en
vez de desde el momento en
que solicitó la
resolución (octubre de 2013) supondría dejar a su
arbitrio
su
validez
y
cumplimiento
en
clara
vulneración del art 1256 del Código Civil.
De conformidad con lo dispuesto en el art 1261
del Código Civil se dan los requisitos para la
existencia del contrato, sin quepa hablar de nulidad
radical.
LEY 7/1998
de 13 de abril
GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

SOBRE

CONDICIONES

Afirma la parte actora que se han vulnerado la
Ley 7/1998 reproduciendo algunos de sus artículos,
pero sin concretar en qué vulnera la Ley el contrato
cuya resolución se pretende.

R.D.LEG 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007
regula la Ley General para la DEFENSA DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS

que
LOS
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Ninguno de los artículos
vulnerados.

invocados han sido

Doña
fue informada,
acepto,
consintió, le fue suministrado el servicio y pago el
precio
En el contrato
no incurre en ninguno de los
supuestos de los arts. 83 y ss del RDLEG 1/2007 que
define
qué
clausulas
pueden
ser
consideradas
abusivas.
Se ha respetado el derecho de información, la
reciprocidad, el derecho a la resolución y se ha
prestado el servicio

Séptimo.-

- Cuantía de la indemnización

La demandante
quiere que le sea reintegrada
la suma de 612,63 €, suma de las cantidades pagadas
por los servicios de mantenimiento desde el año 2012.
En
primer
lugar,
sorprende
que
quiera
recuperar las cantidades que desde
mayo 2012 hasta
octubre 2013 fueron pagadas por sus inquilinas.
En segundo lugar, reclama el reintegro a pesar
de haber tenido a su disposición los servicios
contratados a un precio inferior al de mercado, por
formar parte de un promoción.
Noveno.- Costas.- Procede su imposición
parte actora por imperativo del art. 394 L.E.C.

a

la

Por lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado
este escrito, con sus documentos y copias, se sirva a
admitirlo, teniendo por contestada en tiempo y forma,
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la demanda de Juicio Verbal
incoada por DOÑA
, contra mi mandante , y
previos los trámites legales que sean de aplicación,
incluida la celebración de vista que desde este
momento solicitamos, dicte Sentencia por la que
desestimando íntegramente la demanda, absuelva a mi
mandante de todos los pedimentos
contenidos en el
suplico de la demanda, todo ello con expresa condena
en costas a la parte actora pues de Justicia que pido
en Santander, a 20 de junio de 2016
PRIMER OTROSI DIGO, Que esta representación ha
pretendido cumplir con los requisitos, tanto de fondo
como de forma exigidos en la LEC que resulten de
aplicación, manifestando expresamente, de conformidad
con lo dispuesto en su artículo 231, su voluntad de
subsanar cualquier defecto en que se pudiera haber
incurrido, por lo que
AL JUZGADO SUPLICO, que tenga por efectuada la
anterior manifestación para el momento procesal
oportuno
SEGUNDO OTROSI DIGO, En cumplimiento de
dispuesto en el artículo 438,4 de la LEC solicito
celebración de vista oral

lo
la

AL JUZGADO SUPLICO,
que tenga por hecha la
anterior manifestación en lugar y fecha expresados
TERCERO OTROSI DIGO Al amparo del art 270- 3 de
la LEC
al no haber sido posible para esta parte
localizar
para el momento de contestación a la
demanda,
por el plazo conferido,
los contratos
firmados requeridos por la actora,
ni el contrato
los contratos de suministro dual y servicios de los
dos puntos de suministro; ni tampoco los partes de
actuaciones
anuncio su presentación para momento
posterior al no haber sido posible su obtención por
esta parte.
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Presento los peticiones de los contratos como
documentos nº6
y la
solicitud de las actuaciones
como documento nº 7.
CUARTO
los motivos
solicitamos
práctica de

OTROSI DIGO, A los efectos de acreditar
de oposición
expuestos en este escrito
el recibimiento a prueba, proponiendo la
la siguiente:

1.- Interrogatorio de la demandante
2.- Documental:
2.1 Que atendiendo a lo establecido en el art. 381 de la
LEC esta parte interesa que por el Juzgado se expida y remita
con
Oficio dirigido a
dirección en la calle
) en Santander
para que atendiendo a sus datos y archivos expidan y envíen al
Juzgado para ser unido a este pleito e informe sobre
las
revisiones de electricidad de la instalación realizadas desde
2012 hasta 2014, cantidades facturadas por las actuaciones y
quien las ha cobrado, que les consten realizadas en los cups :

CALLE

CALLE

2.2 Que atendiendo

a lo establecido en el art. 381 de la LEC
esta parte interesa que por el Juzgado se expida y remita Oficio
dirigido a
en Plaza
) para que atendiendo a sus datos y
archivos expidan y envíen al Juzgado para ser unido a este
pleito e informe sobre
las revisiones de la instalación
de
gas
preventivas y obligatorias realizadas desde 2012 hasta
2014 , cantidades facturadas por las actuaciones y quien las ha
cobrado en los cups:
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GAS

2.3 Sobre la base de lo dispuesto en el art 328 de
la LEC solicitamos que sea requerida la demandante
para la exhibición de los contratos de arrendamiento
de
los puntos de
suministro, así como los
documentos
de
resolución
de
citados
contratos
respecto de los inmuebles

A los efectos de conocer los condiciones de
pago
de los suministros de gas, luz y su mantenimiento,
y fechas a partir de las cuales la actora tuvo que
hacer frente a los
recibos energéticos,
así como
los números de los documentos nacionales de identidad
de cada una de ellas, y sus direcciones:
..-

3.- Testifical
., quien deberá ser
citada judicialmente, previa
averiguación de la
dirección
., quien deberá ser
citada
judicialmente
previa
averiguación
de
la
dirección
.Doña
, con dni:
, con domicilio en la calle
, Agente comercial
de ventas:
,
quien deberá ser citado
judicial
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