
    

 

JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 9 

VALLADOLID 

 
SENTENCIA: 00064/2020 
 

 

- 
 

C/NICOLAS SALMERON Nº 5 

Teléfono: 983413412, Fax: 983413269 

Correo electrónico:  

 

Equipo/usuario: MCO 

Modelo: 0030K0  

 

N.I.G.: 47186 42 1 2018 0016814 

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000388 /2019 
Procedimiento origen: DPR DILIGENCIAS PRELIMINARES 0000988 /2018 

Sobre PRELIMINARES  
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Abogado/a Sr/a.  

 

 

SENTENCIA nº 64/2020 
 
 

En Valladolid a trece de marzo del año dos mil veinte. 
 
 

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Luis C. Tejedor Muñoz, magistrado, juez del juzgado de 1ª instancia 

nº 9 de Valladolid y su partido judicial el presente juicio ORDINARIO nº 388/2019 seguido 

en este juzgado, interviniendo como DEMDANDANTE, la procuradora Sra. Barba Gallego 

en representación de Dª PALOMA SÁNCHEZ CASARES,  defendida por la letrada Dª 

Marta Serra Méndez, y como DEMANDADO, UNICAJA BANCO, representada por el 

procurador Sr. Toribios Fuentes y defendido por el letrado D. Carlos Redondo Díez; sobre  

reclamación de cantidad de 29.168,15 € de aportaciones y con fundamento en la garantía legal 

prevista en la ley 57/68. 

 

   I.-ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Turnada a este juzgado demanda de juicio ordinario el 21 de mayo del 2019, por 

parte de la procuradora Sra. Barba Gallego  en la representación que tiene acreditada en autos, 

la que conforme a hechos y fundamentos de derecho, terminaba interesando que se dicte 

sentencia por se condene a la demandada a pagar la cantidad de 29.168,15 € correspondientes 
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a la indemnización  que hubieran percibido si hubiera existido la garantía de la ley 57/68, en 

concepto de aportaciones que realizó a la promotora, 20.544 € más los intereses legales desde 

cada una de las aportaciones desde el 2 de febrero del 2008 y hasta la presente demanda, 

8.624, 15 €, según documento nº 25 de la demanda más intereses legales del art. 1108 c/c  e 

imposición de costas. 

SEGUNDO.- Por decreto se admite a trámite la demanda emplazándose a la parte demandada 

en legal forma, y con fecha 17.7.2019 se persona en autos la entidad demandada a través del 

procurador Sr. Toribios Fuentes, para contestar y oponerse a la demanda en los términos 

recogidos en su contestación, que terminaba interesando que se desestime la demanda con 

absolución de la demandada e imposición de costas. 

TERCERO.-Por diligencia de ordenación de 29 de julio del 2019, se convoca a las partes al 

acto de audiencia previa para el día 7 de noviembre del 2019,  cambiándose por causa 

justificada para el día 21 de noviembre del 2019compareciendo las partes, quienes se ratifican 

en sus respectivos escritos, y sin avenencia, se fijan hechos controvertidos, interrogatorio de 

parte y documental, y admitida, no se pudo identificar a la persona que tuviera conocimiento 

de los hechos ni tampoco se puede aportar el expediente requerido, dado el tiempo 

transcurrido, tal y como se comunica en escrito de 16.12.2019, y de cuyo contenido se dio 

traslado a las partes, haciendo las alegaciones oportunas, quedando los autos pendientes de 

sentencia por diligencia de 30.1.2020. 

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones 

legales. 

    II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Como consecuencia de la compraventa de vivienda 3º C sobre plano efectuada la 

actora a la promotora TERRAPYCA 2000 el día  2 de febrero del 2006 por un precio de 

99.167 €, la cual pretendía destinar a residencia habitual, se ha abonado por Dª Paloma las 

cantidades a cuenta en la cuenta designada por la promotora ( hoy Unicaja Banco como 

sucesora de Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de piedad) en la sucursal 

de Santovenia de Pisuerga ( Valladolid), llevándose un pago de 12.840 € a la fecha de la firma 

del contrato privado, y 24 pagos mensuales entre el mes de marzo del 2006 y febrero del 2008  

de 321 € cada uno, lo que da un total de 20.544 € ( estipulación 2ª del contrato), pagos 

realizados a través de transferencia de la entidad Bankia junto con el talón entregado a la 

promotora del 1º pago ( documentos nº 10 y 11). 
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La demandante debió recibir la vivienda en febrero del 2008, estipulación 9ª del contrato, sin 

embargo no obtuvo la licencia de 1ª ocupación hasta noviembre del 2009.  

Este retraso, unido a la carga hipotecaria que pesaba sobre la vivienda, superior al precio 

pendiente de pago, por lo que no se podía entregar la vivienda “ libre de cargas”, motivo que 

no se pudiera entregar dicha vivienda, solicitándose la declaración de concurso de acreedores 

por la Promotora vendedora en abril del 2010, aprobándose el plan de liquidación por auto de 

7.12.2011, solicitándose por dicha promotora la resolución del contrato por imposibilidad de 

hacer la entrega de la vivienda, a la que se opuso la actora, decidiéndose en incidente 

concursal por sentencia de 10 de junio del 2013 del juzgado de lo mercantil, donde se decide 

resolver el contrato por imposibilidad de entrega de la vivienda libre de cargas. 

En virtud de los hechos expuestos, se cumplen los presupuestos para ejercitar la garantía 

prevista en la ley 57/68, arts. 1 y 3, para recuperar las cantidades entregadas a cuenta en la 

compraventas de viviendas, incrementadas con el interés legal( Disp. Adicional 1ª de la Ley 

de ordenación de la edificación ) desde cada pago, en caso que la construcción no se inicie o 

termine en el plazo previsto, dirigiendo su acción contra el promotor vendedor( absolutamente 

insolvente)  y su aseguradora ( en este caso, la promotora no contrató seguro/aval previsto en 

la ley), o en su caso frente al Banco demandado donde debería tener abierta una cuenta para 

recibir los anticipos a cuenta del precio por incumplimiento del deber de vigilancia que le 

impone el art. 1.2º de la ley 57/68, citándose la sentencia nº 733 de 21 de diciembre del 2015 

y resoluciones posteriores, a falta de regulación legal de las consecuencia de dicha falta de 

cumplimiento del referido deber legal, teniendo en cuenta que el Banco, principal acreedores 

de la promotora, financió la construcción ( 1.953.428,84 €) y era consciente que la promotora 

se dedicaba a la venta de las viviendas en construcción, por lo que no puede alegar 

desconocimiento de las entregas a cuenta efectuadas. 

En total, se reclaman 20.544 € entregados más otros 8.624,15 de intereses legales desde cada 

pago y hasta la fecha de presentación de demanda. 

SEGUNDO.- Pretensión frente a la que se OPONE la entidad demandada por falta de 

legitimación pasiva ( motivo de fondo) alegando que la demandada ( antes Caja España) 

cumplió con su mandato legal de exigir la prestación de avales o garantías de las cantidades 

entregadas a cuenta de acuerdo con la ley 57/68, firmándose una póliza de contragarantía 

para la línea de avales de 3 de mayo del 2006 que afianzaba las cantidades depositas, aval nº 

2096 0134 18 3003801635. 
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No se discute que la vivienda era para la demandante, la compra a la promotora y los pagos e 

ingresos en la cuenta abierta para tal fin en la entidad Caja España. 

Respecto a la fecha de entrega, no está de acuerdo, era una “previsión” de fecha de entrega, 

por lo que hubo licencia de 1ª ocupación y posibilidad de entrega( la promotora llevó a cabo 

la construcción de la vivienda) , por lo que no es aplicable el art. 1 de la ley 57/68, entrega 

que en cualquier caso, no es responsabilidad de la entidad bancaria demandada. 

De modo subsidiaria, y en caso de estimación, los intereses legales serán únicamente desde la 

fecha de presentación de la demanda, interpelación judicial, de acuerdo con el criterio 

interpretativo de la STS de 7.5.2014. 

TERCERO.- Son hechos relevantes, a tenor de la prueba documental aportada, para la 

decisión de esta litis: 

1º.-La existencia de un contrato privado de compraventa de vivienda sobre plano ( edificio La 

Maruquesa, carretera de Fuensaldaña nº 23, Valladolid )el 2 de febrero del 2006 entre la 

promotora constructora TERRAPYCA 2000,S.L. y Paloma Sánchez Casares por un precio de 

99.167 € más IVA .En el momento de la firma del contrato se pagó por la actora la suma de 

12.000 € más IVA ( 840 €), 12.840 €, pactándose pagos mensuales desde 1 de marzo del 2006 

a 1 de febrero del 2008, 24 letras de 321 € al mes ( 7200 € más IVA de 504 €), lo que se 

verificó mediante transferencia bancaria  a la cuenta designada por la vendedora en la 

estipulación 2ª, en CAJA ESPAÑA, sucursal de Santovenia de Pisuerga ( Valladolid), nº 

2096-0134-10-3251774604 ( documento nº 3, 10 y 11), pafgos efectuados desde la cuenta de 

Bankia de la demandante.  

En total se ha pagado : 20.544 €. 

2º.-El plazo previsto para la construcción de la vivienda se estima en 24 meses desde la fecha 

de firma del documento, plazo que podría verse incrementado por causa ajenas a la voluntad 

de la vendedora, cláusula 9ª. Una vez terminada la vivienda, la vendedora lo notificará a los 

compradores para otorgar escritura pública de compraventa. 

Dª Paloma, no disponía de ninguna titularidad registral de otra vivienda, documento nº 4. 

3º.- El día  3 de mayo del 2006  se firmó póliza, con intervención de fedatario público, de 

contragarantía para línea de avales por Caja España ( avalista ), sucursal de Santovenia de 

Pisuerga ( Valladolid) con el afianzado, TERRAPYCA 2000,S.L.  con límite de 180.000 € (  

más 7 fiadores), con objeto que dicha empresa pueda obtener de Caja España ( y ésta 
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conceder) y hasta el límite pactado, avales y otras garantías frente a terceros con la garantía de 

los fiadores, en una o varias operaciones. 

Pese a dicho documento no consta que ni que el afianzado, Terrapica 2000,s.l. hubiese 

solicitado a Caja España aval o garantía alguna, ni que ésta entidad bancaria concediese aval 

alguno a terceras personas ( a nadie). 

4º.-Dicha construcción no obtuvo licencia de 1ª ocupación hasta el 6 de noviembre del 2009 ( 

Acuerdo de 30 de octubre del 2009), documento nº 18. No consta notificación o requerimiento 

de TERRAPYCA 2000 S.L. a la compradora para otorgar la escritura pública de compraventa 

a partir de dicha fecha. 

5º.-Con fecha 16 de abril del 2010 fue declarada la promotora TERRAPYCA 2000,S.L. en 

concurso voluntario de acreedores ( por solicitud del deudor) por el Juzgado de lo mercantil 

de Valladolid ( principal acreedores, CAJA ESPAÑA ), nombrándose administrador 

concursal, y abriéndose la fase de liquidación el 15.6.2011, aprobándose el plan de 

liquidación por auto de 7.12.2011. 

6º.- En dicho concurso, consta que por la representación procesal de TERRAPYCA 2000,S.L. 

se solicitó resolución del contrato de compraventa de vivienda de 2.2.2006 por la 

imposibilidad de cumplir dicho contrato debido a la carga hipotecaria que tiene, petición a la 

que se opuso la hoy actora(pidió que se respete el contrato), documento nº 19, resolviéndose 

mediante incidente concursal por sentencia de 10 de junio del 2013, por el que declaraba 

resuelto el citado contrato, documento nº 20. 

7º.-Con fecha 9 de enero del 2019 por la demandante efectuó una reclamación extrajudicial a 

la demandada solicitando la devolución de las entregas a cuenta al amparo de la ley 57/68, 

que no fue atendida, documento nº 27. 

8º.-UNICAJA BANCO es hoy la entidad sucesora de CAJA ESPAÑA. 

CUARTO.- Se alega falta de legitimación pasiva de la entidad demandada, la cual niega su 

responsabilidad al limitarse a exigir la prestación de avales/garantías previstos en la ley 57/68 

vigente en el momento de los hechos, no siendo su responsabilidad que no se hubieren 

solicitado por la promotora Terrapyca 2000 s.l., argumento que no puede admitirse, primero, 

porque tales avales no existen, y  por ello, no cabe exigir la devolución de las cantidades 

entregadas a cuenta del precio de la vivienda, y así la acción que se ejercita no es la del art. 

1.1º de la ley 57/68, sino la del párrafo 2º de dicho artículo, por la apertura de una cuenta o 

depósito en la entidad Caja España ( hoy Unicaja Banco) por parte de la promotora donde se 



    

 

ingresaban los diversos importes destinados a la adquisición de viviendas de la promoción, 

para lo cual, como indica el citado precepto, la entidad bancaria, bajo su responsabilidad, 

exigirá la garantía de la condición anterior, “ garantizar la devolución de las cantidades 

entregadas”, lo que en este caso, a tenor de la firma de la mencionada póliza de contragarantía 

de línea de avales, no es suficiente para no asumir ninguna responsabilidad la entidad 

demandada, simplemente porque no se otorgó garantía/aval por la propia Caja España 

favor de ningún comprador para la devolución de las cantidades entregadas, hecho del 

que la hoy demandada era plenamente consciente, como financiadora de la construcción de 

una pequeña construcción ( al final 6 viviendas, 5 estudios, local, 12 garajes y 12 trasteros), 

otorgante de la póliza de contragarantía de línea de avales, con la apertura de una cuenta ( la 

designada por la promotora en contrato) en su propia entidad, sucursal de Santovenia de 

Pisuerga ( Valladolid), donde pudo observar los diversos ingresos a cuenta de los 

compradores,  disposiciones y pagos efectuados a través de dicha cuenta, única existente de la 

promotora para esta fin, todo lo cual determina que NAZCA la responsabilidad de la entidad 

demandada como depositaria no avalista  de dicha garantía. 

En este sentido, citar la STS de 10 de diciembre del 2019, que en relación a esta garantía  de 

los anticipos ( art. 1.2º ley 57/68), señala que la entidad de crédito responde de todas las 

cantidades acreditadas…. que se depositen o entreguen en ella ( STS 408/2019 de 9 de julio), 

circunstancia que en este caso, es clara, se ingresaron en la cuenta designada en contrato en la 

propia entidad demandada. 

Por todo ello, debe de concluirse en el presente supuesto, que si concurre la responsabilidad 

de la entidad depositaria, no garante, del art. 1.2º de la ley 57/68, respecto a las sumas 

depositadas en la cuenta abierta por la promotora Terrapyca 2000,s.l. en la suma de 20.544 €, 

( no se discute por la demandada), responsabilidad que nace, conforme puntualiza la STS 

503/2018 del incumplimiento del deber de control sobre los ingresos en la cuenta del 

promotor cuando conoció o tuvo posibilidades de conocer la existencia de estos ingresos a 

cuenta del precio de las viviendas, de acuerdo a lo pactado en contrato privado de 

compraventa, las cuales estaban sujetas a este régimen (Ley 57/68), lo que tiene lugar, como 

indica la STS 636/2017 de 23 de noviembre, “ en cuanto se advierta la posibilidad de que se 

están recibiendo cantidades a cuenta por la compra de viviendas”, y en este caso,dada el 

volumen de la promoción, la sucursal, el nº de cuenta, la financiación efectuada, documento 

nº 21 de la demanda ( hipoteca sobre la finca matriz, 3 de mayo del 2006, ampliación de la 



    

 

garantía inicial con un ingreso de 450.000 €, además de otros préstamos ingresados en dicha 

cuenta hasta alcanzar la suma de 1.953,428,84 €, documento nº 12, siendo la única entidad 

bancaria con la que trabajaba, documento nº 6) la propia firma de la póliza de contragarantía 

de la línea de avales, unido a la negativa de la propia demandada, a identificar la persona de la 

sucursal que tuvo conocimiento de los hechos, o a entregar la documentación que tuvo ella en 

cuenta para valorar riesgos derivados de la firma de la póliza de contragarantía, documentos y 

pruebas a su disposición, art. 217 LEC, lo que unido al hecho de encontrarnos ante una 

adquisición de vivienda con destino residencial ( no consta la titularidad de otros inmuebles ) 

y a la imposibilidad, declarada judicialmente en el procedimiento concursal, de cumplir el 

contrato por no poder hacer entrega de la vivienda adquirida en los términos pactados ( libre 

de cargas), lo que la propia promotora admitió en el concurso, donde interesó la resolución 

contractual declarada pese a la oposición de la hoy actora, justifican que la acción de 

devolución de las cantidades anticipadas y depositadas en la cuenta abierta por la promotora 

en la entidad demandada ( Caja España, hoy Unicaja), sobre lo que no se ha justificado 

control alguno, pese a los rigores que legalmente le impone la citada ley, deba ser estimada de 

acuerdo con la doctrina expuesta recogida a partir de la STS 733/2015 de 21 de diciembre y se 

condene a la demandada a devolver la suma de 20.544 €. 

QUINTO.- Queda pendiente el devengo de los intereses, cuya cuantía hasta la fecha de 

presentación de la demanda,  se piden por 2 conceptos, por un lado, se ha liquidado en la 

suma de 8.624,15 € de acuerdo al cuadro aportado como documento nº 25 ( intereses legal 

desde el 2.2.2008 fecha fijada en la sentencia del juzgado de lo mercantil resolviendo el 

contrato de compraventa, como fecha prevista de entrega de la vivienda en contrato, 

documento nº 20 y hasta la fecha de presentación de la demanda  y además, se reclaman 

intereses legales sobre las entregas a cuenta del precio de la vivienda, 20.544 €, desde la fecha 

de presentación de la demanda y hasta su pago efectivo, a lo que se opone la entidad, que de 

modo subsidiario a los motivos expuestos, serán desde la fecha de interpelación judicial. 

En este sentido, ciertamente, la STS de 7 de mayo del 2014, en un supuesto de 

responsabilidad del avalista, declara el pago de estos intereses legales desde fecha del 

requerimiento de pago efectuado por el comprador a la entidad bancaria, avalista,  en la 

interpretación que hace con la D.A.1 ª de la LOE ley 38/99 apartado c), en relación con los 

arts. 1100 y 1108 c/c ( fundamento de derecho 4º), criterio recogido por la SAP Valladolid, 

sección 3ª, de 28.9.2018, pero este criterio, no se recoge como doctrina jurisprudencial ( 



    

 

únicamente se fija sobre las excepciones del avalista conforme dispone el art. 1853 c/c) no es 

el seguido en la STS de 20 de noviembre del 2019 reiterando criterio de las STS 353 y 

355/2019 de 25 de junio, en un supuesto de acción de responsabilidad de la entidad bancaria 

al amparo del at. 1.2º de la ley 57/68, una vez resuelto el contrato, donde siguiendo la doctrina 

de la sentencia de esta sala 733/2015, de 21 de diciembre ,que fijó doctrina jurisprudencial 

sobre a responsabilidad de las entidades de crédito establecida en el  art. 1-2.ª de la Ley 

57/1968 , casó la sentencia recurrida, que había absuelto totalmente a la entidad de crédito 

codemandada, y confirmó la sentencia de primera instancia que la había condenado 

solidariamente con la promotora codemandada a devolver las cantidades anticipadas con sus 

intereses  legales desde cada anticipo. 

 Por su parte la  sentencia 174/2016, de 17 de marzo , adoptó esa misma solución pero ya más 

explícitamente, al razonar en su fundamento de derecho cuarto: 

  

 "Procede, por tanto, estimar íntegramente la demanda para condenar a la entidad de crédito 

demandada a pagar a los demandantes la cantidad de 107.800 euros, suma total de las 

cantidades anticipadas e ingresadas en la cuenta del promotor abierta en dicha entidad, 

incrementada con los intereses  legales devengados desde su ingreso, aunque no al tipo del 

6% anual establecido en el  art. 3 de la Ley 57/1968 , como se pedía con carácter principal, 

pues esta norma debe entenderse derogada por la  d. adicional 1.ª c) de la Ley de Ordenación 

de la Edificación ,en su redacción aplicable al caso por razones temporales, anterior por tanto 

a la derogación de la Ley 57/1968, disposición adicional de la LOE que establece "los 

intereses  legales del dinero vigentes hasta el momento en que se haga efectiva la 

devolución"" 

 A su vez la  sentencia 469/2016, de 12 de julio , siguió el mismo criterio respecto de la 

gestora de una cooperativa de viviendas. 

 Se trata, en fin, de una solución coherente con la distinción entre los intereses 

remuneratorios, naturaleza que tienen aquellos a los que se refieren los  arts. 1  y  3 de la 

Ley 57/1968 , y los moratorios, distinción sobre la que ya razonó la  sentencia del pleno de 

esta sala 540/2013, de 13 de septiembre  (FJ 11.º, razón 2.ª) y que se reitera en las  sentencias 

420/2017, de 4 de julio , y  636/2017, de 23 de noviembre ; y coherente, también, con la 

responsabilidad, solidaria con el vendedor, que asume la entidad de crédito por no haber 

exigido la apertura de cuenta especial debidamente garantizada, sin perjuicio de que algunas 



    

 

sentencias de esta sala no la hayan adoptado por razones de congruencia con lo pedido en la 

demanda o del aquietamiento del demandante con lo acordado en las instancias. 

En consecuencia, procede estimar el recurso de apelación de los demandantes hoy recurrentes 

también lo relativo al momento inicial del devengo de los intereses. 

En conclusión a lo expuesto, y de conformidad con el principio de congruencia de la sentencia 

con lo pedido en la demanda ( que fija un plazo posterior a la fecha de entrega, ppio. 

dispositivo del art. 19 y 216 LEC que rige el proceso civil ), debe fijarse como día inicial del 

cómputo de estos intereses legales el 2.2.2008, tal y como se liquida en el documento nº 25, al 

que se ajusta la demanda, y por ello, se fijan éstos hasta la fecha de presentación en 8.624,15 

€, más los que se devenguen sobre dichas aportaciones, 20.544 €, a partir de la presentación 

de la demanda y hasta su pago efectivo,  conforme al art. 1108 c/c. 

SEXTO.- Las costas procesales derivadas de esta instancia se imponen a la parte demandada, 

art. 394.1º LEC. 

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, 

     FALLO 

Estimo la demanda presentada por la procuradora Sra. Barba Gallego en representación de Dª 

PALOMA SÁNCHEZ CASARES,   frente a la entidad bancaria UNICAJA BANCO, 

representada por el procurador Sr. Toribios Fuentes, y en su virtud, debo de declarar y declaro 

el incumplimiento del deber de vigilancia que le impone a la demandada en el art. 1.2º de la 

ley 57/68 respecto a las cantidades abonadas por la demandante a la promotora 

TERRAPYCA, 2000,S.L. en relación al contrato privado de compraventa de vivienda sobre 

plano de 2 de febrero del 2006,y en consecuencia, debo de condenar y condeno a dicha 

demandada, como sucesora de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES , CAJA DE AHORROS 

Y MONTE DE PIEDAD a pagar a la actora la suma de: 

a) VEINTINUEVE NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS, CON 

QUINCE céntimos, 29.168,15 €, importe que comprende las aportaciones que realizó 

a la promotora ( 20.544 €) más los intereses legales de las mismas a partir de la fecha  

de 2 de febrero del 2008 ( 8.624,15 €) y hasta la fecha de presentación de la demanda. 

b) Más los intereses legales del art. 1108 c/c sobre el importe de las aportaciones 

efectuadas, 20.544 € a partir de la fecha de presentación de la demanda y hasta su 

efectivo pago. 
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Todo ello con expresa imposición a la parte demandada de las costas procesales derivadas de 

esta instancia. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta sentencia cabe recurso de apelación dentro de los 

veinte días siguientes a su notificación, que se interpondrá ante este órgano judicial. 

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá 

acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un 

depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el 

Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 

dependiente.  

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Banco de Santander, en la 

cuenta de este expediente 464500000-------, indicando en el campo "concepto", la indicación 

"Recurso" seguida del código "02 Civil-Apelación". 

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, 

separados por un espacio la indicación "recurso" seguida del código "02 Civil-Apelación". 

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso 

por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 

indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con el 

formato DD/MM/AAAA. 

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

 

EL/LA MAGISTRADO/JUEZ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
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Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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