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RESUMEN
El TS casa la SAN impugnada, estima el recurso contencioso y anula la resolución ministerial denegatoria del derecho de asilo, reconociendo la condición de refugiado en los recurrentes, ya que de los documentos aportados, conjuntamente, hacen aflorar lo único que exige
el art. 8 Ley 5/1984, que sean "indicios suficientes". La Sala entiende que de los documentos aportados se prueba suficientemente que la
persecución se produce no solo en Rusia, sino también en Georgia.

NORMATIVA ESTUDIADA
Ley 5/1984 de 26 marzo 1984. Derecho de Asilo y Condición de Refugiado
art.3.1 art.8 art.17.2

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS
EXTRANJEROS
ASILO Y REFUGIO
En general
PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
PRUEBA
Valoración, carga de la prueba

FICHA TÉCNICA
Procedimiento: Recurso de casación
Legislación
Aplica art.3.1, art.8, art.17.2 de Ley 5/1984 de 26 marzo 1984. Derecho de Asilo y Condición de Refugiado
Cita art.88.1, art.95.2, art.139.2 de Ley 29/1998 de 13 julio 1998. Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Cita Ley 9/1994 de 19 mayo 1994. Modifica L 5/1984; Derecho Asilo y Condición Refugiado
Cita art.3 de Ley 5/1984 de 26 marzo 1984. Derecho de Asilo y Condición de Refugiado
En la Villa de Madrid, a veintinueve de marzo de dos mil cinco.
Visto el recurso de casación núm. 6660/01 interpuesto por D. Luis Antonio, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Paloma Martín
Martín, contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de fecha 7 de septiembre
de 2001 (recurso contencioso administrativo núm. 1107/98), sobre denegación de solicitud de asilo, habiendo comparecido como parte recurrida la
Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por acuerdo de 31 de agosto de 1998 el Ministerio del Interior denegó la petición de asilo presentada por D. Luis Antonio de nacionalidad georgiana, y actuando también en representación de su esposa Concepción, de nacionalidad rusa y de sus hijos Carlos Miguel y Gabriela,
ambos de nacionalidad georgiana.
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso por D. Luis Antonio, recurso contencioso administrativo que fue tramitado por la Sala de
lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional con el núm. 1107/98, en el que recayó sentencia de fecha 7 de septiembre de 2001 por la
que se desestimaba el recurso interpuesto.
TERCERO.- Frente a la anterior sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación en el que, una vez admitido y tramitado conforme a las
prescripciones legales, se ha señalado para la votación y fallo el día 17 de marzo de 2005, fecha en la que se ha llevado a cabo el acto.
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Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- D. Luis Antonio de nacionalidad georgiana, en nombre propio y en el de su esposa Concepción, de nacionalidad rusa y de sus hijos
Carlos Miguel y Gabriela, ambos de nacionalidad georgiana, interpone, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción (LJ),
recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 7 de septiembre de 2001, que desestimó
el recurso contencioso administrativo formulado por él y su familia contra el acuerdo del Ministerio del Interior de 31 de agosto de 1998, por el que
se le denegó su petición de asilo.
SEGUNDO.- La sentencia de instancia desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por el recurrente contra el acuerdo antes indicado, por entender, primero, que no se habían apreciado indicios de persecución determinantes del reconocimiento de la condición de refugiado, y
segundo, que la denegación de la permanencia de los solicitantes en España por aplicación del art. 17.2 de la Ley de Asilo, con base en la inexistencia
de razones humanitarias y de interés público, no podía considerarse desvirtuada.
Señala, concretamente, la sentencia dictada por el Tribunal a quo, en sus fundamentos jurídicos 2º a 5º, lo siguiente:
“Segundo.- La resolución impugnada denegó el asilo al hoy actor, en síntesis, porque del hecho de ser origen ruso en Georgia no se desprende
la existencia de persecución; por resultar inverosímil el relato según la información disponible sobre el país de origen, y porque no aparece prueba
o indicio alguno de la persecución alegada; de todo ello deduce que no se aprecia la existencia de temores fundados de persecución por motivos de
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social y opiniones políticas que permitan reconocer la condición de refugiado, tal y como
exige el art. 1.A.2 párrafo primero, de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y conforme a lo dispuesto en el artículo
I.2 del Protocolo de Nueva York de 1967, sobre dicho Estatuto, Instrumentos Internaciones ambos a los que expresamente se remite el artículo 3 de
la Ley de Asilo. Termina oponiéndose a la aplicación del artículo 17.2. de la Ley de Asilo al no apreciar razones humanitarias o de interés público
para autorizar la permanencia en España.
Como motivos de persecución personal, expone D. V., según expone el escrito dirigido a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que es de
nacionalidad georgiana, y que había ejercido su profesión de Técnico de T.V y Radio desde principios de los años 80 hasta 1989, sin tener problemas,
pero a partir de esta fechas con la entrada en el ejecutivo de Hamsa Hurdian, de corte marcadamente nacionalista y separatista del gobierno centralista
ruso, comenzó a tenerlos, por lo que decidió irse a Rusia, donde conoció y se casó con su actual esposa.
Que vivieron hasta 1994 sin problemas de carácter político o social. Que a partir de este año toma fuerza el partido político KPK, que agrupaba a la
mayoría de la población Kosaca de la región, que su esposa era miembro del Partido Gubernamental e Rusia, cuyo líder político era Yelstin, y ejerció
como Diputada desde mayo de 1994 hasta diciembre de 1996. Que el Partido Kosaco quiso que él y su esposa se afiliaran a su movimiento político, y
al negarse les dijeron por carta que debían abandonar Rusia si querían continuar con vida. Que fue objeto de malos tratos, perdieron sus propiedades,
llegando a secuestrarles un hijo por lo que tuvieron que pagar 10.000 dólares. Obligados a abandonar Rusia regresa con su familia a Georgia, pero que
allí tampoco podían estar por su vinculación con los rusos, por lo que decidieron salir de Georgia, lo que hicieron el 5 de junio de 1997.
Tercero.- La parte actora en el escrito de demanda combate el fundamento de derecho cuarto de la resolución, en cuanto en el mismo se considera
que no aprecia la existencia de temores fundados de persecución por los motivos que exige la Convención de Ginebra de 1951, ya que aparecen en
autos los documentos 5 y 7 que acreditan la existencia de amenazas y malos tratos, por pertenecer su esposa a un partido político gubernamental de
oposición al que gobierna en Georgia, y que de aquí se desprende la existencia de una prueba indiciaria que resulta suficiente, pues acorde con reiterada
jurisprudencia no es preciso una prueba plena sobre la existencia de persecución.
En sus conclusiones insiste en lo indicado, significando que frente a la negativa sobre existencia de indicios que hace el Abogado del Estado en su
contestación, sí que existen indicios suficientes de la persecución en su país de origen.
Cuarto.- La Sala está de acuerdo con la tesis de la actora en cuanto a no precisar que el solicitante de asilo aporte una prueba plena de la existencia
de persecución por alguno de los motivos que acoge la institución de asilo, resultando suficiente la existencia de indicios. Ahora bien, frente a su
estimación, considera que en autos no se han aportado tales indicios.
En efecto, nos hallamos ante una persona nacional de Georgia, que se traslada a Rusia y después de unos años regresa a su país, que también
abandona para solicitar el asilo. De esta situación, no analizada en la demanda, se desprende que la concesión exigiría aportar indicios de la persecución
sufrida tanto en Georgia como en Rusia. La demanda se basa en los documentos 5 y 7 del expediente administrativo. El primero de ellos resulta
traducción de un escrito que recoge amenazas para que abandone Rusia el solicitante de asilo; el segundo hace referencia a una actuación de un grupo
armado encarcelado por la Policía Nacional, y de él no se desprende una persecución concreta. En cuanto al primer documento, aparte las dudas que
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ofrece su autenticidad, nada se aporta para acreditar que se haya puesto el hecho en conocimiento de las autoridades del País, ni tampoco que resultara
inviable obtener la colaboración de las mismas. A mayor abundamiento, ha de significarse que nos estamos refiriendo a la existencia de persecución en
Rusia, y ningún indicio se aporta respecto a la situación general de Georgia, país al que regresa y del que es nacional el solicitante, ni a la persecución
concreta de la que fuera objeto; lo que ha de conducir a la desestimación del recurso.
Quinto.- Respecto a la aplicación del artículo 17.2 de la Ley reguladora del Asilo, este precepto de la Ley 5/84, modificado por la Ley 9/94, tras
haber establecido en el apartado anterior que la inadmisión a trámite o la denegación de la solicitud de asilo determinarán el rechazo en frontera o la
salida obligatoria o expulsión del territorio español, según los caso, del extranjero si careciera de alguno de los requisitos para entrar o permanecer en
España de acuerdo con la legislación general de extranjería, establece:
“No obstante, lo dispuesto en el número anterior, por razones humanitarias o de interés público podrá autorizarse, en el marco de la legislación
general de extranjería, la permanencia en España del interesado cuya solicitud haya sido inadmitida a trámite o denegada, en particular cuando se trate
de personas que, como consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso, se hayan visto obligadas a abandonar su
país y que no cumplan los requisitos a que se refiere el número 1 del artículo tercero de esta Ley”.
Nos encontramos en este precepto con una previsión del legislador para que la administración pueda autorizar al extranjero en quien no concurren
los requisitos del art. 3.1 de la Ley a quedarse en España, confiriendo de este modo a la Administración la posibilidad de valorar la situación concreta
del solicitante de asilo.
Expuesta la normativa, vamos a analizar la situación de autos. Pues bien, la Sala tras el examen de todo lo actuado llega a la conclusión de que no
puede atenderse a esta pretensión, dado que no se han apreciado indicios de persecución, y que la denegación de la resolución en base a la inexistencia
de razones humanitarias y de interés público, no puede considerarse haya sido desvirtuada”.
TERCERO.- Contra esa sentencia ha formulado la parte actora recurso de casación. En el primer motivo alega la infracción de los artículos 3º.1
y 8 de la Ley 5/84, de 26 de marzo, en cuanto en ambos se contemplan los requisitos y causas para la concesión del derecho de asilo. En el segundo
motivo alega la infracción de la doctrina jurisprudencial expresiva de que para la concesión del asilo no es necesaria una prueba plena de los hechos
alegados, bastando indicios suficientes.
CUARTO.- Este motivo de casación debe ser estimado.
Los hechos en que se fundó la petición de asilo fueron los siguientes:
“Primero.- Los interesados se llaman Luis Antonio, nacido el día 11-11-63, en la localidad de Tbilisi (Georgia), de nacionalidad georgiana, provisto
de N.I.E.; núm. 000, de estado civil casado con Dª Concepción, nacida el día 11-2-67, en la población de Rostov D. (Rusia), de nacionalidad Rusa,
provista de N.I.E.: núm. 001, y acompañando a los mismos en España, y como fruto del citado matrimonio: D. Carlos Miguel, nacido el 4-12-91, en la
población de Krasnodar (Rusia), de nacionalidad Georgiana y provisto de N.I.E.: núm. 002: así como su otra hija: Dª Gabriela; nacida el día 20-3-85,
en la población de Krasnodar (Rusia), de nacionalidad Georgiana, y provista de N.I.E.: núm. 003.
El Sr. Luis Antonio ejercía la profesión habitual de Técnico de T.V. y Radio, desde principios de los años 80, hasta aproximadamente el año 1989;
habiendo intercalado periodos de trabajo como mecánico en la ciudad de Tbilisi, durante cuatro años. El mismo tenía ascendencia paterna rusa y por
parte materna georgiana.
Segundo.- Hasta el año referido anteriormente de 1989, el solicitante no tuvo problemas ni con las autoridades ni con la sociedad georgiana
en general; pero a partir de dicha fecha con la entrada en el ejecutivo de Hamsa Hurdian, cuya política era de corte marcadamente nacionalista y
consecuentemente separatista del gobierno centralista ruso; fue cuando empezó a tener serios problemas generalizados; ya que una de las proclamas
de dicho gobierno era la de “purificar” la población georgiana intentando expulsar o hacer la vida imposible a todo aquel que pudiera o tuviese algún
lazo parental o relación con Rusia; de tal manera esto era sí, que no estaba permitido hablar en Ruso por la calle; lo cual concernía directamente al
demandante de asilo, por cuanto estaba habituado a hablar en dicho idioma desde pequeño.
Hasta tal extremo llegaron las cosas, que en mayo de aquel año de 1989, el director de la empresa pública para la que prestaba sus servicios de
ingeniería; le comunicó el despido forzoso de dicho puesto de trabajo; y que según le dijo el mismo había sido una orden directa de una autoridad
superior.
Tercero.- Al poco tiempo 1989/90 de la fecha señalada, el solicitante decidió abandonar Georgia y marcharse a Rusia, concretamente a una población
denominada Timoschewski (provincia de Kuban); lugar donde conoció a su actual esposa; la cual en aquella época era de estado civil viuda y con
una hija habida de dicho anterior matrimonio.
En aquel momento, el mismo se puso a trabajar como chófer de camiones para una empresa, regentada por el Sr. Gaspar; al unísono la actual
esposa del mismo, en aquellas fechas prestaba los servicios de oficinista y secretaria para una fábrica de Carnes, denominada “Medwodovsky Mjarso-
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Combinat”. Al poco tiempo, concretamente en diciembre del año señalado, ambos se casaron, tomando el esposo como hija propia a la tenida por la
esposa, como consecuencia de su anterior matrimonio.
Cuarto.- Hasta el año 1994, estuvieron residiendo sin problemas de carácter político o social en Rusia; pero en aquel año comenzaron a arreciar los
conflictos existentes en dicha República como consecuencia de los nacionalismos regionales. En aquellos momentos, los solicitantes disfrutaban de un
relativo bienestar económico, por cuanto habían creado por un lado una empresa de compraventa de automóviles, llamada “Lednik”, en la cual tenían
a su cargo a más de 100 personas; y por otro lado, de manera simultánea habían establecido un Restaurante, denominado “Irina”.
Durante los años previos a lo reseñado anteriormente, en la ciudad de Krasnodar y su provincia, se había ido forjando y tomando fuerza el partido
político “K.P.K.”; en el cual se agrupaban la mayoría de la población Kosaca de dicha región, y obviamente su política era netamente separatista e
independentista, amen de nacionalista Kosaca.
Quinto.- Independientemente de lo anterior, la esposa del solicitante era miembro del Partido Gubernamental de Rusia, cuyo líder político es el
Presidente “Yeltsin”. Como tal estuvo ejerciendo el cargo político de Diputada por dicha agrupación política en el Parlamento Regional de Krasnodar,
desde mayo de 1994 hasta el día 22 de diciembre de 1996.
La esposa tenía un gran carisma popular por el gran prestigio social que había ido adquiriendo por el éxito de las empresas que había regentado.
Por dicho motivo el Partido Kosaco quería obligar tanto al solicitante como a su esposa a afiliarse al señalado movimiento político, y de aquella manera
arrastrar una gran cantidad de votos.
En dicho sentido, el primer acto intimidatorio que sufrió la esposa acaeció el día 10-11-96, con ocasión de una manifestación popular para solicitar
mejoras sociales por parte del Gobierno Central; la demandante de asilo participó activamente en dicho encuentro social realizando al mismo tiempo
un discurso totalmente contrario a los partidos independentistas, entre ellos el de los Kosacos.
Finalizado dicho acto, algunos miembros del partido Kosaco, se dirigieron a la interesada con el objeto de amedrentar y obligar a la misma a
afiliarse a su partido, aunque fuere de manera obligatoria; aquellas personas eran: El presidente Domanin Sergei; acompañado por los señores Segora
Eugeny y Trifon Segei; pero lo único que obtuvieron fue la negativa de la misma a su propuesta. Días más tarde, le comunicaron por carta que si no
iba a aceptar su ingreso en el movimiento político Kosaco, debería abandonar obligatoriamente Rusia y concretamente Krasnodar, si es que quería
continuar con vida tanto ella como su familia.
Sexto.- Después de dicha contestación, y a partir del día 30-1296, casi cada día le intentaban chantajear, golpeando a su esposo indiscriminadamente
en multitud de ocasiones, les destrozaron el restaurante y el concesionario, ambos propiedad de los esposos demandantes de asilo.
Séptimo.- Durante el periodo de noviembre de 1996, hasta abril de 1997, los solicitantes y su familia perdieron todas sus propiedades; como
consecuencia del continuo acoso político al que fueron sometidos. Pero otro hecho que colmó la paciencia de todos ellos fue la acción brutal que sufrió
el hijo de los demandantes de asilo, concretamente el día 15 de marzo de 1997, fecha en la que en la población de Timoschevsky, fue duramente
golpeado y posteriormente secuestrado, pidiendo posteriormente a los padres un rescate de 10.000 dólares, extremo éste del pago de dicha cantidad
económica que se acredita mediante la aportación del recibo que le expidió la empresa en la que trabajaba la solicitante, la cual le tuvo que prestar dicha
cifra económica que los mismos tuvieron que abonar para la rápida liberación del mismo. Este hecho fue el definitivo que obligó a los solicitantes a
tener que abandonar de una vez por todas su país de origen.
Octavo.- El 1º de mayo de 1997, tuvieron que abandonar Rusia con dirección a Georgia con el objeto de preparar la documentación para dejar el
país lo más pronto posible; debido a que el esposo tenía la nacionalidad Georgiana, y por tanto debía obtener el pasaporte en aquel país; y mientras
tanto estuvieron residiendo en casa de un amigo de éste en Tbilisi, llamado Domingo, el cual vivía en la Calle000, núm. 004 de la citada población.
Durante este periodo les llegaron noticias de la ciudad de Krasnodar, de parte de sus amistades diciéndoles que los Kosacos aún les iban buscando para
tomar represalias contra ellos por no haberse unido a su causa cuando fueron requeridos para ello.
Pero aún estando presumiblemente fuera de peligro, las cosas tampoco estaban muy calmadas en este país, puesto que debido a los movimientos
políticos nacionalistas georgianos, estaba muy en boga la discriminación contra todos aquellos ciudadanos de origen ruso o que hubiesen podido tener
alguna clase de vinculación con dicha nación; como así se daba en el caso de los solicitantes.
Así que, estando así las cosas, concretamente el día 23 de mayo de 1997, en la ciudad mencionada anteriormente el demandante de asilo se dirigía
a vender el vehículo propiedad del matrimonio, con el fin de obtener dinero para poder marcharse definitivamente de Georgia; pero cuando iba a cerrar
el trato con un tercero, aparecieron unos desconocidos golpeándole brutalmente y de forma reiterada, comunicándole que los rusos no tenían cabida
en Georgia y a parte de la paliza que le propinaron, le robaron el coche; y tuvo que permanecer durante unos días ingresado en el Hospital Clínico
de Tbilisi. Pero es que además, unos días más tarde, concretamente el 2 de junio de 1997, a la esposa del solicitante, estando la misma realizando la
compra en un mercado municipal, y simplemente por haberse osado a hablar en ruso, unos desconocidos le propinaron unos golpes, comunicándole
que en Georgia estaba prohibido hablar en ruso, y que si no estaba de acuerdo que se marchase al lugar de donde provenía.
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Noveno.- Finalmente, los solicitantes pudieron definitivamente salir de Georgia, el día 5 de junio de 1997, una vez obtuvieron el visado Schengen
correspondiente con destino a España; mediante autobús con dirección hacia Turquía, concretamente a la ciudad de Transborspor; pero con la tan
grande desgracia de romperse dicho vehículo a mitad de camino, teniendo que tomar un avión hasta Estambul, y nuevamente en avión desde dicha
ciudad hasta Hannover (Alemania), llegando a la misma el día 6 de junio de 1997, permaneciendo en Langen-Hagen, solicitando asilo político en tal
lugar, y permaneciendo en esta localidad, hasta el día 24-11-97, momento en que fueron trasladados hasta Madrid en avión; ya que España era el país
competente para el conocimiento de su solicitud de Asilo Político, en virtud de los acuerdos comunitarios de Schengen”.
QUINTO.- En apoyo de su solicitud, los interesados presentaron los siguientes documentos:
1º.- Permiso de residencia en Rusia.
2º.- Certificación de ser la esposa Diputado en el Parlamento Regional de Krasnodar y panfleto propagandístico de su actividad política.
3º.- Nota amenazante si no aceptaba determinada política.
4º.- Justificante de haber recibido un préstamo de 50.000.000 de rublos para pagar el rescate de su hijo, y nota de prensa sobre la práctica de
secuestros de personas.
5º.- Informe de la Policlínica de Sangari (Tiblisi) expresivo de haber sido internado el Sr. Luis Antonio durante cinco días en el mes de mayo de 1997
por traumatismo craneal y haberlo sido también los días 10 y 15 de mayo de 1997 por moraduras y lesiones graves producidas por grupos suadistas.
Desde luego, ninguno de estos documentos prueba plenamente por sí solo la veracidad del relato que hizo el solicitante; como puede comprenderse,
muchos de esos hechos, terribles pero no increíbles, no quedan reflejados en documentos, porque de las atrocidades no suele dejarse constancia.
La Sala de instancia desestima el recurso contencioso administrativo con el argumento básico de que no se ha aportado ninguna prueba sobre la
persecución en Georgia, sino sólo en Rusia.
Usando la facultad que a esta Sala confiere el artículo 88-3, debemos traer a colación el documento que el interesado aportó al expediente con el
núm. 8, sobre asistencia médica de un Hospital de Tiblisi (Georgia) al que antes hemos hecho referencia en el núm. 5.
Pues bien; todos estos documentos conjuntamente hacen aflorar lo único que exige el artículo 8 de la Ley 5/84, de 26 de marzo, reguladora del
derecho de asilo y de la condición de refugiado, para la concesión del derecho de asilo, que son “indicios suficientes”, según la naturaleza de cada caso,
para deducir que los solicitantes cumplen los requisitos a que se refiere el artículo 3-1 de la misma. Razón por la cual procede dar lugar al recurso de
casación y revocar la sentencia impugnada y, entrando a resolver la cuestión debatida (artículo 95-2-d) de la Ley 29/98), estimar el recurso contencioso
administrativo y reconocer a los recurrentes el derecho de asilo en España.
SEXTO.- Al declararse haber lugar al recurso de casación no procede hacer condena en las costas del mismo (artículo 139.2 de la Ley 29/98) ni
existen razones que aconsejen hacerla respecto de las de instancia.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.

FALLO
Declaramos haber lugar al recurso de casación núm. 6660/01 formulado por D. Luis Antonio contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 1ª) en fecha 7 de septiembre de 2001 y en su recurso contencioso administrativo núm. 1107/98,
y en consecuencia:
1º.- Revocamos dicha sentencia.
2º.- Estimamos el recurso contencioso administrativo núm. 226/00 formulado por la Procuradora Sra. Martín Martín, en nombre y representación
de D. Luis Antonio, de Dª Concepción, de Dª Gabriela y de D. Carlos Miguel, contra la resolución del Ministerio del Interior de fecha 31 de agosto de
1998 que les denegó el derecho de asilo en España, resolución que declaramos disconforme a Derecho y que anulamos.
3º.- Reconocemos el derecho de asilo y la condición de refugiados en España a D. Luis Antonio, de Dª Concepción, de Dª Gabriela y de D. Carlos
Miguel.
4º.- No hacemos condena ni en las costas de instancia ni en las de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la colección legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Mariano De Oro-Pulido
López.- Pedro José Yagüe Gil.-Jesús Ernesto Peces Morate.-Segundo Menéndez Pérez.-Rafael Fernández Valverde.-Enrique Cancer Lalanne.
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Publicación.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil, estando constituida la
Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
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