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Despido procedente. Jefa de equipo que realiza hostigamiento y mobbing a varios trabajadores. 
Incongruencia y sus clases. Valor del acta de infracción de la Inspección de trabajo. Incorrecta 
tipificación de la causa. El Juzgado declara procedente el despido de la trabajadora, Jefa de equipo, que la 
empresa ha sustentado en el Acta de infracción de Inspección de Trabajo por la que se le impuso a la 
empleadora una sanción por falta muy grave derivada de la actuación de la demandante, consistente en 
hostigamiento, persecución y mobbing realizado a diversos trabajadores. La Sala examina el recurso de la 
trabajadora descartando que la sentencia incurra en incongruencia, repasando su concepto y sus diversas 
clases, y rechaza que haya cometido la sentencia las vulneraciones jurídicas denunciadas, dado que el 
Juzgado ha asumido el acta de Inspección de Trabajo que goza de presunción de veracidad que no ha sido 
destruida, desprendiéndose de la misma que la actora ha mantenido una actitud hostil grave frente a varios 
trabajadores que, si bien no es subsumible en la causa de despido señalada en la comunicación, no impide 
declararlo procedente ante la prueba de los hechos imputados dada la gravedad y culpabilidad de tal conducta. 
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 En A CORUÑA, a trece de Junio de dos mil catorce. 
 
 Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL, de acuerdo 
con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española , 
 

EN NOMBRE DE S.M. EL REY 
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE 

EL PUEBLO ESPAÑOL 
 
 ha dictado la siguiente 



 
SENTENCIA 

 
 En el RECURSO SUPLICACION 0001119 /2014, formalizado por Dª Rebeca , contra la sentencia dictada 
por XDO. DO SOCIAL N. 1 de FERROL en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000209 /2013, 
seguidos a instancia de Dª Rebeca frente a INIZZIA MARKETING EXTERNO SLU, siendo Magistrado-Ponente 
el/la Ilmo/a Sr/Sra D/Dª MANUEL CARLOS GARCÍA CARBALLO. 
 
 De las actuaciones se deducen los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 Primero. 
 
 D/ Rebeca presentó demanda contra INIZZIA MARKETING EXTERNO SLU, siendo turnada para su 
conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia de fecha trece de 
Diciembre de dos mil trece que desestimó la demanda. 
 
 Segundo. 
 
 Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes: 
 
 PRIMERO.- Dª Rebeca , con DNI núm. NUM000 , ha venido prestando servicios por cuenta y dependencia 
de la empresa Inicia Marketing Externo S.L.U., en centros de trabajo de A Coruña y Ferrol, con categoría 
profesional de jefe de equipo; sin que conste ostentara ni hubiera ostentado cargo de representación legal ni 
sindical de los trabajadores. El importe total devengado reflejado como tal en la nómina que le fue emitida por la 
empresa como correspondiente al periodo de liquidación de 01 a 30 de abril de 2012 lo fue por el importe bruto de 
2120,85 euros, desglosados en los conceptos e importes de: sueldo base 938,97 euros; p.p.extra 156,48 euros; 
comisiones 600 euros; plus vestuario 29,25 euros; plus transporte 95,28 euros; dietas 300,87 euros; y la base de 
cotización de 1695,45 euros. SEGUNDO.- La demandante como jefe de equipo tenía a su cargo una serie de 
trabajadores, denominados, en la terminología de la empresa, promotores, en los centros de trabajo de A Coruña 
y Ferrol y cuyas funciones de refieren a la captación en stands al efecto de clientes en relación a los productos 
promocionados. Las condiciones laborales de estos promotores establecidas por la empresa en el contrato de 
trabajo incluyen el de mantener un nivel medio de dos solicitudes de productos al día quedando la vigencia del 
contrato de trabajo así condicionada al cumplimiento de los objetivos marcados con expresión contractual de que 
la empresa podrá hacer uso de la facultad resolutiva si llegado el vencimiento de los plazos marcados no se 
cumpliesen los objetivos. La manera en que la demandante venía coordinando la labor de los promotores en los 
stands de A Coruña, en aspectos tanto laborales, como de trato hacia algunos de ellos, supuso que a finales de 
marzo de 2012 varias trabajadoras dirigieran a la atención del jefe de cuenta, Sr. Isaac , cargo superior en la 
organización de 1a empresa al de la demandante, escritos de disconformidad con situaciones que se venían 
produciendo. TERCERO.- La Inspección de Trabajo inició actuaciones de comprobación en materia laboral a partir 
de respectivos escritos de dos trabajadoras de la empresa Inicia Marketing Externo S.L.U, incorporándose también 
a dichas actuaciones declaraciones firmadas por otros tres trabajadores de la empresa que ya no prestaban 
servicios en la misma, y basándose los hechos comunicados en el comportamiento desplegado por la demandante 
en relación a trabajadores en la prestación de servicios en los stands de la empresa en los centros comerciales de 
A Coruña sitos en Alfonso Molina (CCCarrefur y CC Alcampo) y Cuatro Caminos; y tras las actuaciones 
inspectoras se levantó acta de infracción contra la empresa de fecha 25/06/2012. CUARTO.- Por la empresa se 
hizo entrega a la demandante el 09/07/2012 de carta cuya firma de recibí rehusó y por la que procedió al despido 
disciplinario de la demandante con efectos de su fecha. QUINTO.- En relación a los hechos imputados en la carta 
de despido ha resultado acreditado que: la carta reproducía al concretar los hechos que motivan la decisión 
empresarial, contenido de hechos y conclusiones del acta de infracción; que las conclusiones de la Inspectora de 
Trabajo actuante referidas en el acta de infracción fueron: «De las actuaciones practicadas resulta que Dña. 
Rebeca tiene una conducta hostil frente a parte de los trabajadores, de carácter reiterativo, que produce una 
influencia negativa en el sujeto que la sufre llegando a crear un ambiente de trabajo hostil, a través de gritos, 
indicaciones calificables de despóticas, humillación y desprecio hacia los trabajadores con referencias públicas de 
su incapacidad para realizar contra Los lo que llego a afectar emocionalmente a varios de ellos como lo evidencian 
las referencias hechas por los trabajadores a los llantos propios y de compañeros durante la jornada de trabajo. 
Por tanto, el comportamiento de Dña. Rebeca ha sido subjetivamente lesivo pare varios trabajadores y de la 
entidad objetiva de dicho comportamiento pare afectar a quienes lo sufren da fe tanto la intervención, con ocasión 
de uno de los incidentes, del personal de seguridad del centro comercial (para evitar la repetición del 



comportamiento desplegado por Dña. Rebeca ) como el que, en el curso de la visita a uno de los Stands de la 
empresa, unos clientes se dirijan al personal del stand diciéndoles "también te castigaron" (en referencia a su 
presencia en el Stand de Carrefour)" "esta es la sala del terror" e identificada la actuante como Inspectora de 
Trabajo y de Seguridad Social refirieron haber presenciado la forma que la jefa de equipo se dirigió a los 
trabajadores indicando respecto de Dña. Fátima que "a esta la machaco, también a Rogelio y a una chavalina 
alta,...hasta los guardias jurado fueron un día a llamarle la atención", valorando la forma en que los reprende 
públicamente diciendo que "no tienen que rebajarles así delante de casa", "si es mi hija la mato" a "a gritos los 
machaca psicológicamente", afirmando haber presenciado dicha situación en varias ocasiones y con distintos 
empleados pues son clientes habituales de uno de los centros comerciales. Pese a ello, la empresa carece de 
evaluación de riesgos psicosociales aunque consta que conoce de la existencia de quejas efectuadas por distintos 
trabajadores e incluso qua alguno ha llegado a causar baja en la empresa por trastorno ansioso. En el caso 
concreto de Dña. Mariana la conducta general se agrava al desplegar Dña. Rebeca respecto de ella un 
comportamiento típico de hostigamiento laboral: trata de aislarla de sus compañeros diciéndoles qua se organicen 
entre ellos para no coincidir con ella, indicándoles que no hablen con ella, tratando de enfrentarla con compañeras 
mediante la transmisión de insultos supuestamente hechos por ella, trata de evitar que realice contratos, la trata 
de forma despectiva y diferente al resto de sus compañeros, sobrevigila su trabajo al indicar a los compañeros qua 
trabajan con ella, que la controlen y transmitan posibles defectos en la realización de su trabajo, situación que se 
ha prolongado al menos desde mayo de 2011 pues Dña. Sabina manifiesta haber sido condicionada en el trato 
con Dña. Mariana con anterioridad a su baja médica (iniciada en mayo 2011) y Dña. María Inés ingresa en la 
empresa en fecha 17/10/2011 y refiere temor a trabajar con Dña. Mariana por la información dada por Dña. 
Rebeca sobre la misma». SEXTO.- La empresa, se opuso al acta de infracción. Don. Isaac reconoce haber 
ofrecido a la trabajadora demandante en la fecha de la entrega de la carta de despido 3000 euros sin 
reconocimiento de improcedencia. SEPTIMO.- Trabajadores de la empresa entregaron a la empresa también 
escritos con fecha de fecha 10/05/2012 respaldando la labor de la demandante y reprochando también el 
comportamiento de otros promotores hacia la demandante, retractándose posteriormente el Sr. Abilio de lo 
manifestado en el de fecha 10/05/2012 en posterior escrito de 11/09/2012 así como en el acto de juicio. El 
18/06/2013 la demandante había recibido correo electrónico remitido por Don. Isaac refiriéndole las felicitaciones 
que les había hecho llegar un cliente por el trato recibido y las aclaraciones hechas sobre dudas que tenía en el 
stand de Alcampo en A Coruña. OCTAVO.- Con posterioridad al despido la demandante fue atendida en servicio 
hospitalario de urgencias el 17/02/2012 con impresi6n diagnostica de crisis de ansiedad y reacción adaptativa; y 
se encuentra a tratamiento en USM desde el 09/08/2012 en consultas de psiquiatría y psicología por trastorno de 
adaptación con predominio de alteración de otras emociones y sintomatología clínica compatible con cuadro 
reactivo mixto ansioso depresivo ante problemática de tipo laboral. NOVENO.- El 03/08/2012 se celebró acto de 
conciliación ante el SMAC de Santiago de Compostela, en virtud de papeleta presentada el 20/07/2012. El 
21/08/2012 tuvo entrada en el Juzgado decano de los de Santiago de Compostela la demanda de la demandante 
por despido, y admitida a trámite, y opuesta por la empresa domiciliada en Madrid en la vista celebrada la falta de 
competencia territorial, se dictó Auto 25/02/2013, en el qua se declara la falta de competencia territorial del 
Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela , que le es notificado a la parte demandante el 18/03/2013. 
 
 Tercero. 
 
 Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente: 
 
 FALLO: Que, desestimando la excepción de caducidad y desestimando la demanda interpuesta por Da 
Rebeca contra la empresa INIZZIA MARKETING EXTERNO S.L.U., debo declarar y declaro convalidada la 
extinción del contrato de trabajo producida con el despido disciplinario, sin derecho a indemnización ni a salarios 
de tramitación, absolviendo a la empresa demandada. 
 
 Cuarto. 
 
 Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante siendo impugnado de 
contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 Primero. 
 
 Con amparo procesal en el apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social la 
parte actora y ahora recurrente denuncia la infracción de normas sustantivas y garantías de procedimiento que 
según ella han producido indefensión, y en concreto la infracción del artículo 24 de la Constitución y 218 de la LEC 



manteniendo que la sentencia ha incurrido en incongruencia, ya que manifiesta, razona o expone al mismo tiempo 
hechos o argumentaciones incompatibles entre sí, de manera tal que sostiene una cosa la contraria. 
 Y ello porque la sentencia declara la procedencia del despido, efectuado por la empresa sobre la base 
única del acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo, que además impuso a la empresa una 
sanción, y lo hace sin tener en cuenta el resultado conjunto de las prueba practicada, que así se recoge en el 
relato fáctico. En definitiva, que lo que mantiene la recurrente es que el juez de instancia ha dictado la sentencia 
basándose en los medios de prueba que consideró oportunos, en este caso el acta de la inspección de trabajo, y 
no tuvo en cuenta aquellos aportados por la actora y demás obrantes en autos, lo que por sí solo excluye la 
existencia de incongruencia, porque esta se define bajo tres prismas, no resolver sobre lo interesado, o resolver 
más o menos de lo pedido, y no concurre ninguno de dichos supuesto, porque el juez resuelve sobre la calificación 
del despido, y lo hace valorando los medios de prueba que considera oportunos, dentro de su libre facultad de 
resolver, y frente a ello el artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permite a la parte combatir 
estas conclusiones revisando hechos o el derecho, pero nunca es posible mantener la existencia de 
incongruencia, cuando el juez resuelve sobre lo pedido. 
 Hay que recordar en este punto la doctrina del Tribunal Constitucional que en su Sentencia 8/1998, de 13 
de enero , afirma que "el principio «iura novit curia» permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o 
normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocados por los litigantes; el 
órgano Judicial sólo está vinculado por la esencia de lo pedido y discutido en el pleito":, y es que, se podrá 
discrepar de la solución adoptada en el fallo de la sentencia, "pero no existe incongruencia en la forma de resolver 
el fondo del asunto" ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2004 [rec. núm. 135/03 ]). Y en este 
caso, la sentencia resolvió ciñéndose escrupulosamente a los términos en que se le planteó la controversia, 
ateniéndose a los elementos de hecho dados por las partes y resolviendo exactamente sobre las pretensiones y 
resistencias ejercitadas por ellas, sin extralimitación. No hay por tanto, como se ha dicho, incongruencia en ella, ni 
existe motivo de nulidad de la sentencia recurrida. 
 En este sentido, esta Sala ha declarado en repetidas ocasiones que el vicio de incongruencia, entendido 
como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo 
más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción 
constitutivo de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial siempre y cuando la desviación sea de tal 
naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal. Así, 
el TCo ha manifestado que "el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial presupone la confrontación 
entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y 
objetivos -causa de pedir y petitum.. Ciñéndonos a estos últimos la adecuación debe extenderse tanto al resultado 
que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la 
nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción 
ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate, ni de defensa sobre las nuevas posiciones en que 
el órgano judicial sitúa el thema decidendi. La con gruencia es compatible, sin embargo, con la utilización por el 
órgano judicial del principio tradicional del cambio del punto de vista jurídico expresado en el aforismo iura novit 
curia en cuya virtud los Jueces y Tribunales no están obligados, al motivar sus sentencias, a ajustarse 
estrictamente a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes ( STCo 88/1992 , por todas)" ( STCo 
136/1998, de 29 junio ). 
 Asimismo, el TCo afirma que "a partir de este planteamiento general, hemos distinguido dos tipos de 
incongruencia y precisado las condiciones para apreciar su existencia. La llamada incongruencia omisiva o ex 
silentio, que se producirá cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su 
consideración por las partes siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una 
desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la 
resolución y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación 
explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento a su 
pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global 
o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales ... Y la denominada incongruencia 
extra petitum, que se da cuando el pronunciamiento judicial recaiga sobre un tema que no esté incluido en las 
pretensiones procesales, de tal modo que se haya impedido así a las partes la posibilidad de efectuar las 
alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al 
defraudar el principio de contradicción. En ocasiones, ambas clases de incongruencia pueden presentarse unidas, 
concurriendo la llamada «incongruencia por error», denominación adoptada en la STC 28/1987 , seguida por las 
SSTC 369/1993 y 111/1997 , y que define un supuesto en el que, por el error de cualquier género sufrido por el 
órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino 
que erróneamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al 
mismo tiempo aquélla sin respuesta" ( STCo 136/1998, de 29 junio ). 
 A la (aquí reiterada) conclusión desestimatoria de la incongruencia ha de llegarse también desde el ámbito 
de la jurisprudencia ordinaria, pues el criterio que al respecto mantiene esta Sala (por todas, sentencia de 21 de 



enero de 1999 [rec. núm. 4031/96 ]) es indicativo de que la cuestión de incongruencia ha de resultar de un juicio 
comparativo entre la pretensión procesal de las partes -lo que hace referencia a sus elementos integrantes de 
pedir, causa de pedir y hechos constitutivos- y los términos del fallo combatido, y no existe tal vicio interno -
incluida la exhaustividad o plenitud como requisito interno de la sentencia- cuando entre dicha pretensión y la 
resolución judicial existe una máxima concordancia y correlatividad, que afecte tanto a los elementos subjetivos y 
objetivos de la relación jurídico-procesal, como a la acción ejercitada; habiendo precisado esta misma Sala que la 
congruencia no exige una respuesta prolija y pormenorizada a las argumentaciones de las partes, sobre todo en el 
supuesto de fallo desestimatorio, en cuanto éste supone una denegación de todas y cada una de las pretensiones 
deducidas en la demanda. 
 Por ello se desestima el motivo. 
 
 Segundo. 
 
 Con amparo procesal en el apartado c) del citado precepto, denuncia la recurrente la vulneración del 
artículo 55,4 del ET , al no haberse acreditado los hechos imputados en la carta de despido, ni se ha incurrido en 
conducta alguna merecedora de la sanción de despido, y en concreto se denuncia la infracción del manido artículo 
24 de la Constitución , en relación con los artículos 10 , 14 y 15 de la misma así como el 4,2,d) y e) del ET , en su 
vertiente de la protección a la salud y respeto a la dignidad(sic). 
 Insiste en que para que quepa la sanción de despido es preciso que concurran los requisitos recogidos en 
el artículo 54 del ET , es decir, incumplimientos contractuales graves y culpables por parte del trabajador, para lo 
que ha de examinarse la teoría gradualista sobre la gravedad de la sanción. 
 Y por ello es preciso examinar la relación fáctica de la sentencia, que no ha sido combatida, en la que el 
juez de instancia reproduce el Acta de la Inspección de Trabajo que le fue levantada a la empresa imponiéndole 
una sanción por falta muy grave, derivada de la actuación de la actora, Jefe de Equipo de la demandada, de 
hostigamiento, persecución y mobbing a diversos trabajadores de la empresa, en la forma descrita en el acta y 
que se dan por reproducidos, y por acreditados, dada la presunción de veracidad que el artículo 151 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social otorga a dicho documento. Es decir, que se considera probado que la actora 
ha venido teniendo una actitud hostil grave frente a varios trabajadores de la empresa, que ha llevado a la aquella 
a sancionarla con el despido por infracción del artículo 54,2,b) del ET , tipificación no muy afortunada, porque 
dicho precepto se refiere a situaciones de disciplina y desobediencia en el trabajo, pero en todo caso es un error 
intrascendente, porque cabe recordar que en materia de despido el art. 55 del ET exige al empresario la 
comunicación al trabajador de los hechos que lo motivan y la fecha del mismo. No se exige por otro lado la 
calificación jurídica de tales hechos por parte del empresario, sino que los mismos incurran en alguna de las 
infracciones señaladas en el art. 54 de la norma citada o en la relación de faltas y sanciones que figuren en el 
convenio. El incorrecto encuadramiento de la conducta del trabajador en alguna de las causas de despido 
señaladas en el convenio no es impedimento para que por el juzgador se pueda declarar la procedencia del 
mismo si se observa la gravedad y culpabilidad exigidas en el citado art. 54. El TS en sentencia de 23 de febrero 
de 1.986 ya señalaba que la calificación jurídica de los hechos descritos puede no incluirse, sin que en el caso de 
hacerlo resulte vinculante para el juez. Este ha de comprobar si la conducta del trabajador reúne los requisitos de 
incumplimiento contractual grave y culpable sancionable con despido. 
 Y es curiosa la manifestación contenida en el recurso de que con independencia de la sanción impuesta 
por la Inspección de Trabajo, es lo cierto que no se ha acreditado la conducta descrita en la carta de despido, lo 
que evidentemente choca con el valor probatorio de aquel documento, y la veracidad que al mismo le ha dado el 
juez de instancia, por lo que siendo la carta de despido reproducción de los hechos comprobados por el Inspector 
actuante, son ciertos mientras no se acredite lo contrario, y ello no deriva del contenido del recurso, que convierte 
a la trabajadora en víctima del sistema generado por la empresa, que exige rendimientos imposibles de cumplir, 
porque tal situación carece de contenido fáctico que la asevere. 
 Consecuentemente con lo dicho, la conducta de la actora alcanza la gravedad y culpabilidad suficiente 
como para ser sancionada con el despido, y al haberlo entendido así el juez de instancia, el recurso ha de ser 
desestimado y la sentencia recurrida confirmada. 
 

FALLAMOS 
 
 Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por Dª Rebeca , contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Social número uno de Ferrol, en juicio promovido por la recurrente contra la empresa INIZZIA 
MARKETING EXTERNO S.L.U. la Sala la confirma en su totalidad. 
 Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 
haciéndoles saber que, contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para Unificación de Doctrina que se 
preparará por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de esta 



Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Jurisdicción Social. Si la recurrente no estuviere exenta de 
depósito y consignación para recurrir, deberá ingresar: 
 
 -La cantidad objeto de condena en la c/c de esta Sala en el Banco Banesto, nº 1552 0000 80 (nº recurso) 
(dos últimas cifras del año). 
 -El depósito de 600 euros en la c/c de esta Sala nº 1552 0000 37 (nº recurso) (dos últimas cifras del año). 
 
 Una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal 
incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado de lo 
Social de procedencia. 
 Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
 PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. 
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe. 
 
El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de 
Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, 
traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos 
no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ. 
 


