
    

 

JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 8 

VALLADOLIDSENTENCIA: 00168/2018 
C/ NICOLAS SALMERON Nº 5-5ª PLANTA VALLADOLID 

Teléfono: 983-413419, Fax: 983-413268 

Equipo/usuario: C 

Modelo: N04390  

N.I.G.: 47186 42 1 2018 0001604 

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000091 /2018 
Sobre OTRAS MATERIAS  

 DEMANDANTE    

Procurador/a Sr/a. MARTA FERNANDEZ GIMENO  

Abogado/a Sr/a. ALBERTO LÓPEZ SOTO  

 DEMANDADO  D/ña.  TARGOBANK SA 

Procurador/a Sr/a. MARIA DEL PILAR MANZANO SALCEDO 

Abogado/a Sr/a. ESTHER PEREZ LA ORDEN   

 

 

S E N T E N C I A  Nº 168/18 
 

 

 

En Valladolid, a diecinueve de julio de dos mil dieciocho 

 

 

 

El Sr. D. ANTONIO ALONSO MARTIN, MAGISTRADO-JUEZ del 

Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de VALLADOLID y su Partido, 

ha visto los presentes Autos de Juicio Ordinario 91/18 

seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como 

demandante          

, representados por la Procuradora Dª MARTA FERNANDEZ 

GIMENO, y asistidos del Letrado D. ALBERTO LÓPEZ SOTO y de 

otra como demandada TARGOBANK S.A. representado por la 

Procuradora Dª MARIA DEL PILAR MANZANO SALCEDO, y asistido de 

la Letrada Dª ESTHER PEREZ LA ORDEN, en ejercicio de las 

pretensiones formuladas en el suplico de la demanda, y:  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 
 

PRIMERO.- Por la Procuradora Dª MARTA FERNANDEZ GIMENO, en 

nombre y representación del        

   se presentó demanda de Juicio Ordinario 

contra TARGOBANK S.A., en la que tras alegar los hechos y 

fundamentos de derecho que estimó de pertinente aplicación al 

caso, terminó suplicando se dicte sentencia conforme al 

suplico de la misma.  

 
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado 

de la misma a la parte demandada, emplazándola para que en el 
plazo de veinte días compareciese en autos y contestase la 
demanda, personándose y oponiéndose a lo solicitado en la 
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misma e interesando se dictase sentencia “ en la que se 

desestime íntegramente la demanda, y con expresa condena en 
costas para la parte actora “. 
 

TERCERO.- Cumplidos los plazos y trámites previstos en el 
Art. 414.1 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, y de 
acuerdo con lo dispuesto en el mismo, se convocó a las partes 
a la audiencia previa al juicio, que se celebró en fecha 23 de 
mayo de 2018, con el resultado que obra en autos. 

 
CUARTO.- Señalado día y hora para la celebración del 

juicio, éste se celebró con fecha 11 de julio de 2018, 
compareciendo las partes actora y demandada personadas en 
legal forma y practicándose las pruebas que se declararon 
pertinentes. 

 
Finalmente las partes concluyeron en defensa de sus 

respectivas pretensiones y las actuaciones fueron declaradas 
conclusas para sentencia. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en los preceptos que cita de la 

normativa bancaria, en especial la Ley de Mercado de Valores, 

y de consumidores, doctrina y directivas que cita, se ejercita 

por la representación de la parte actora una acción por la que 

“Se declare la nulidad de los contratos celebrados con Targobank, de adquisición de 
obligaciones subordinadas Banco Popular VT.O7-21, celebrados entre las partes, y objeto de 
esta demanda, y en consecuencia la nulidad de todos los actos que sean consecuencia o 
traigan causa de dichos contratos. Y consecuentemente se condene a TARGOBANK S.A., a la 
restitución a mis representados, de la cantidad de TREINTA MIL EUROS (30.000 EUROS), 
detraída la suma de los intereses, percibidos por el cupón o abono de interés del producto”, 
así como a la restitución de los intereses legales devengados 

desde la fecha de los contratos o subsidiariamente  desde la 

interposición de la demanda; y subsidiariamente al pago de la 

misma cantidad en concepto de daños y perjuicios por la 

negligente comercialización de dichos productos. 

 

Pretensiones que basa en el hecho de que el actor, que es 

un profesional de la construcción, y su esposa, sin formación 

financiera, adquirieron en fecha 29 de julio de 2011 30 

Obligaciones Subordinadas Banco Popular VT.07-21, por un 

importe de 30.000 euros, por consejo y recomendación de un 

empleado de la demanda, sin recibir información sobre los 

riesgos y garantías del producto, entendiendo, por las 

explicaciones de aquél, que era otro depósito de renta fija, a 

plazo y garantizado.  
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En función de lo expuesto, después de alegar que existió 

asesoramiento por la entidad, que no cumplió con sus 

obligaciones de información; de insistir en el carácter 

complejo y de riesgo del producto, interesa la estimación de 

sus pretensiones.  

 

La demandada, que admite la suscripción de las 

obligaciones subordinadas que refiere la actora, de las que 

esta ha percibido hasta octubre de 2015 intereses por importe 

de 10.221,50 euros, por lo que fue una inversión beneficiosa 

para ésta, se opone a la pretensión afirmando que no existió 

el asesoramiento que refieren los actores; que se ofreció a 

los mismos la información que exigía la normativa MIFID; que 

el actor está familiarizado con los productos de riesgo, y 

conocía el producto que contrató.  

 

Con base a lo expuesto, después de señalar la naturaleza 

de las obligaciones subordinadas; de insistir en el 

cumplimiento de las obligaciones de información; que en ningún 

caso procedería la acción de nulidad radical y que no 

concurren los presupuestos de la anulabilidad, pues no existe 

error como vicio del consentimiento por las razones que aduce; 

que en todo caso la actora debería restituir los rendimientos 

brutos percibidos, y el interés de estos, interesa la 

desestimación de la demanda.  

 

SEGUNDO.- Con estas premisas, acreditado y admitido de 

contrario que los actores por ofrecimiento de la demandada, 

suscribieron con fecha 29 de julio de 2011, 30 títulos de 

obligaciones subordinadas  por importe de 30.000 euros, con la 

firma por parte de la actora de la Orden de valores y demás 

documentos aportados a los autos; y constatado que el actor y 

su esposa tenían la condición de consumidores y que carecían 

de experiencia previa en materia de productos de inversión, 

como se infiere  de  lo  actuado -extremo al que luego 

aludiremos-, la cuestión a debatir se centra en determinar si 

el actor recibió la información adecuada y exigible a su 

naturaleza, contenido y efectos, y en función de ello la 

existencia del error o vicio en el consentimiento, 

determinantes de la nulidad por las razones que se aducen por 

la actora y que son negadas de contrario. 

   

 TERCERO.- En relación con lo expuesto, sin necesidad de 
hacer un estudio sobre las denominadas obligaciones 
subordinadas, que ya lo hacen las partes en sus escritos, si 
debemos reseñar que se trata de un instrumento complejo y de 
riesgo elevado, que puede generar rentabilidad, pero también 
pérdidas en el capital invertido, lo que supone que la entidad 
bancaria debe ser extremadamente diligente en la obtención de 
la información sobre los datos esenciales de los clientes para 
conocer que el producto financiero puede serles ofrecido; y 
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además que debe facilitarse a aquellos la información precisa 

para que sean plenamente conscientes del objeto del contrato y 
de las consecuencias del mismo. 
 
      En este sentido, debe señalarse, respecto de la 
suficiencia y claridad de la información, que debe facilitar 
la entidad de crédito, que es ésta la que debe probar que ha 
cumplido con los deberes de información necesarios a tenor de 
la legislación vigente (Sentencia de 4 de diciembre de 2010 de 
la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos), así 
como que la diligencia que le es exigible a la entidad 
financiera no es la de un buen padre de familia, sino la de un 
ordenado empresario y representante legal, en defensa de los 
intereses de su clientes (Sentencia de 16 de diciembre de 2010 
de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Asturias). En 

relación con esta cuestión de la información precontractual y 
contractual que requieren este tipo de instrumentos 
financieros debe recordarse, a propósito de ello, lo sentado 
en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 15 
de marzo de 2l013 que dejó dicho que la inclusión en el 
contrato de una declaración de ciencia, que suele constar en 
los contratos que suscriben los consumidores, clientes 
bancarios o inversores minoristas, en el sentido de haber sido 
debidamente informados, “no significa que se haya prestado al 
consumidor, cliente o inversor minorista la preceptiva 
información”, ni tampoco “constituye una presunción “iuris et 
de iure” de haberse cumplido dicha obligación, ni de que el 
inversor, efectivamente, conozca los riesgos, último designio 
de toda la legislación sobre transparencia e información”, 

siendo   expresión   de   lo   que   se   dice   el  art. 89.1  
del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la 
Defensa de Consumidores y Usuarios. 
 
 Como resumen de todo lo anterior, cabe concluir con lo 
indicado por el Pleno del Tribunal Supremo en la Sentencia de 
18 de abril de 2013 que dice literalmente que “el régimen 
jurídico resultante de la ley del Mercado de Valores y de la 
normativa reglamentaria que la desarrolla, interpretadas a la 
luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 1993/22/CEE 
de la que son desarrollo, impone a las empresas que actúan en 
el mercado de valores, y en concreto a las que prestan 
servicios de gestión discrecional de carteras de inversión, la 

obligación de recabar información a sus clientes sobre su 
situación financiera, experiencia inversora y objetivos de 
inversión, y la de suministrar con la debida diligencia a los 
clientes cuyas carteras de inversiones gestionan una 
información clara y transparente, completa, concreta y de 
fácil comprensión para los mismos, que evite su incorrecta 
interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada 
operación conlleva, muy especialmente en los productos 
financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca 
con precisión los efectos de la operación que contrata. Deben 
observar criterios de conducta basados en la imparcialidad, la 
buena fe, la diligencia, el orden, la prudencia y, en 
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definitiva, cuidar de los intereses de los clientes como si 

fuesen propios, dedicando a cada cliente el tiempo y atención 
adecuados para encontrar los productos y servicios más 
apropiados a sus objetivos, respondiendo de este modo a la 
confianza que el inversor deposita en el profesional en un 
campo tan complejo como es de la inversión de valores 
mobiliarios”, añadiendo que “por eso es fundamental que al 
concertar el contrato las preguntas formuladas al cliente para 
que defina su perfil de riesgo y los valores de inversión que 
pueden ser adquiridos sean claras, y que el profesional 
informe al cliente sobre la exacta significación de los 
términos de las condiciones generales referidas a dicho 
extremo y le advierta sobre la existencia de posibles 
contradicciones que pongan de manifiesto que la información 
facilitada al cliente no ha sido debidamente comprendida”. 

 
Como complemento de estos criterios la Sentencia del T.S. 

de 20 de Enero de 2014 señaló que de la conocida como 
normativa MiFID se desprenden específicos deberes de 
información por parte de la entidad financiera, de forma que 
“todo cliente debe ser informado por el banco, antes de la 
perfección del contrato, de los riesgos que comporta la 
operación especulativa de que se trate. Este principio general 
es una consecuencia del deber general de actuar conforme a las 
exigencias de la buena fe, que se contiene en el art. 7 CC y 
en el derecho de contratos de nuestro entorno económico y 
cultural;  y este genérico deber de negociar de buena fe 
conlleva el más concreto de proporcionar a la otra parte 
información acerca de los aspectos fundamentales del negocio, 

entre los que se encuentran en este caso los concretos riesgos 
que comporta el producto financiero que se pretende 
contratar”. 

 
Con esa base, la citada sentencia aborda la cuestión 

relativa a los diferentes test que deben realizarse en función 
de las circunstancias del caso. Así se dice en la misma que 
“el art. 79 bis LMV regula los deberes de información que 
recaen sobre las entidades financieras que presten estos 
servicios de inversión.(…) El art. 64 RD 217/2008, de 15 de 
febrero, regula con mayor detalle este deber de información 
sobre los instrumentos financieros y especifica que la entidad 
financiera debe "proporcionar a sus clientes (...) una 
descripción general de la naturaleza y riesgos de los 

instrumentos financieros, teniendo en cuenta, en particular, 
la clasificación del cliente como minorista o profesional"”. 
(…). Como consecuencia de toda esa regulación, “las entidades 
vienen obligadas a efectuar una evaluación de la conveniencia 
y de la idoneidad. (…) La entidad financiera debe realizar al 
cliente un test de conveniencia, conforme a lo previsto en el 
art. 79bis. 7 LMV ( arts. 19.5 Directiva 2004/39/CE), cuando 
se prestan servicios que no conllevan asesoramiento. Se 
entiende por tales, los casos en que el prestatario del 
servicio opera como simple ejecutante de la voluntad del 
cliente, previamente formada. Este test valora los 
conocimientos (estudios y profesión) y la experiencia 
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(frecuencia y volumen de operaciones) del cliente, con la 

finalidad de que la entidad pueda hacerse una idea de sus 
competencias en materia financiera. Esta evaluación debe 
determinar si el cliente es capaz de comprender los riesgos 
que implica el producto o servicio de inversión ofertado o 
demandado, para ser capaz de tomar decisiones de inversión con 
conocimiento de causa. Como aclara el art. 73 RD 217/2008, de 
15 de febrero, se trata de cerciorarse de que el cliente " 
tiene los conocimientos y experiencia necesarios para 
comprender los riesgos inherentes al producto o el servicio de 
inversión ofertado o demandado". Estas exigencias propias del 
test de conveniencia son menores que cuando debe valorarse la 
idoneidad del producto conforme al art. 79 bis. 6 LMV ( art. 
19.4 Directiva 2004/39/CE). El test de idoneidad opera en caso 
de que se haya prestado un servicio de asesoramiento en 

materia de inversiones o de gestión de carteras mediante la 
realización de una recomendación personalizada. La entidad 
financiera que preste estos servicios debe realizar un examen 
completo del cliente, mediante el denominado test de 
idoneidad, que suma el test de conveniencia (conocimientos y 
experiencia) a un informe sobre la situación financiera 
(ingresos, gastos y patrimonio) y los objetivos de inversión 
(duración prevista, perfil de riesgo y finalidad) del cliente, 
para recomendarle los servicios o instrumentos que más le 
convengan.  

 
Y esta valoración debe realizarse con los criterios 

previstos en el art. 52 Directiva 2006/73, que aclara la 
definición de servicio de asesoramiento en materia de 

inversión del art. 4.4 Directiva 2004/39/CE. El art. 4.4 
Directiva 2004/39/CE define el servicio de asesoramiento en 
materia de inversión como "la prestación de recomendaciones 
personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por 
iniciativa de la empresa de inversión, con respecto a una o 
más operaciones relativas a instrumentos financieros". Y el 
art. 52 Directiva 2006/73/CE aclara que " se entenderá por 
recomendación personal una recomendación realizada a una 
persona en su calidad de inversor o posible inversor (...)", 
que se presente como conveniente para esa persona o se base en 
una consideración de sus circunstancias personales”.  
 

Como consecuencia de todo ello, el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de esa normativa no determina 

automáticamente la nulidad del contrato, como señaló la 
sentencia del Tribunal Supremo ya citada, “pero no cabe duda 
de que la previsión legal de estos deberes, que se apoya en la 
asimetría informativa que suele darse en la contratación de 
estos productos financieros con clientes minoristas, puede 
incidir en la apreciación del error. El error que, conforme a 
lo expuesto, debe recaer sobre el objeto del contrato, en este 
caso afecta a los concretos riesgos asociados con la 
contratación (…). El hecho de que el apartado 3 del art. 79 
bis LMV imponga a la entidad financiera que comercializa 
productos financieros complejos, (…) el deber de suministrar 
al cliente minorista una información comprensible y adecuada 
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de tales instrumentos (o productos) financieros, que 

necesariamente ha de incluir "orientaciones y advertencias 
sobre los riesgos asociados a tales instrumentos", muestra que 
esta información es imprescindible para que el cliente 
minorista pueda prestar válidamente su consentimiento. Dicho 
de otro modo, el desconocimiento de estos concretos riesgos 
asociados al producto financiero que contrata pone en 
evidencia que la representación mental que el cliente se hacía 
de lo que contrataba era equivocada, y este error es esencial 
pues afecta a las presuposiciones que fueron causa principal 
de la contratación del producto financiero”. 

 

CUARTO.- Aplicados estos criterios al caso que nos ocupa, 

de lo actuado y pruebas practicadas se pone de manifiesto que 

la información facilitada por la demandada, que fue quien 

ofreció el producto al actor, que podría ser suficiente en 

otro tipo de inversión más simple, no lo fue en la 

contratación de las obligaciones subordinadas objeto de este 

procedimiento, por lo que la entidad bancaria no cumplió el 

estándar de diligencia e información completa, clara y precisa 

que le era exigible al proponer u ofrecer a aquel la 

adquisición de las obligaciones subordinadas objeto de estas 

actuaciones en atención a las circunstancias personales del 

mismo, de perfil conservador, que venían realizando 

inversiones garantizadas y seguras, o cuando menos, no tan 

complejas y de tanto riesgo como estas, y que carecía de 

conocimientos financieros, o no se acredita que los tuviera, y 

que no podemos presumir por su profesión 

  

 QUINTO.- Hacemos esta afirmación en base a que, partiendo 
de las afirmaciones contradictorias o no coincidentes de las 
partes respecto a la información realizada por la demandada en 
el ofrecimiento de las obligaciones subordinadas, y del 
constatado carácter minorista, de perfil conservador y de 
escasa formación financiera del actor, por la entidad 
demandada no se acredita que facilitase la información a que 
venía obligada de acuerdo con los criterios expuestos y que no 
podemos presumir por el hecho de que  firmase los documentos a 
que hacíamos referencia, en los que no figura el test de 
idoneidad, ni siquiera el test de conveniencia, cuando además 
no consta que se entregasen documentos o folletos 

explicativos, ni siquiera el tríptico resumen, y del contenido 
de los documentos suscritos no se desprende con la claridad 
exigible el carácter y riesgos que implicaba la adquisición de 
tales productos, pues si bien en las ordenes de valores se 
hace referencia a riesgos, tal circunstancia no permite 
afirmar por si misma que la demandada proporcionase la 
información suficiente sobre las características y riesgo del 
producto que suscribía, y menos aún de la posible pérdida 
total de la inversión, que difícilmente podían imaginar los 
clientes, que normalmente tenían una confianza absoluta en la 
entidad en la que invertían, pero no así ésta; máxime cuando 
el propio empleado de la entidad    de la 

 al deponer como testigo, admitió que no recuerda que 
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les informase sobre los riesgos, ni sobre la posibilidad de 

pérdida de los intereses o del principal.  
  
 En base a lo expuesto consideramos que en este caso sin 
más referencias que la firma de dicho documento, la demandada 
no acredita que proporcionarse toda la información a que venía 
obligada de acuerdo con los criterios y doctrina a que 
hacíamos referencia; y si bien esta omisión informativa no 
determina “per se” el error en el consentimiento, si puede 
hacer presumir, salvo prueba en contrario, que se ha 
producido, como indica la Sentencia de 20 de enero de 2014 
antes citada.  
 
 SEXTO.- Con estas referencias no podemos estimar 
suficientemente acreditado que existiese la diligencia y 

transparencia informativa a que venía obligada la demandada en 
el ofrecimiento de un producto tan complejo y de alto riesgo; 
y esta falta de información puesta en relación con la 
capacidad, en el sentido de conocimientos financieros del 
actor que debemos calificar de “minorista”, tiene entidad 
suficiente para que deban tener acogida los vicios o errores 
invalidantes de la declaración de voluntad de aquel, que no 
recibió una información clara y transparente, completa y de 
fácil comprensión que evitara una incorrecta interpretación, 
de forma que conocieran con precisión el contenido y efectos 
de la adquisición de  obligaciones subordinadas, lo que 
determina, de conformidad con lo establecido en los artículos 
1.300 y siguientes del Código Civil, y así lo ha entendido en 
supuestos idénticos o semejantes la mayor parte de la 

jurisprudencia, la declaración de nulidad de tales 
adquisiciones por cuanto existía un desconocimiento o 
conocimiento equivocado sobre el verdadero objeto del contrato 
y riesgo que asumían los actores, que constituye un error 
sobre la esencia del contrato con entidad suficiente para 
invalidar el consentimiento, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 1265 y 1266 del Código Civil, pues recae sobre 
elementos esenciales y no es imputable a quien lo padece, y 
además excusable, pues según la doctrina del Tribunal Supremo, 
la excusabilidad ha de apreciarse valorando las circunstancias 
de toda índole que concurran en el caso, incluso las 
personales, tanto del que ha padecido el error como las del 
otro contratante, ya que la función básica del requisito es 
impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el 

error, cuando este no merece esa protección por su conducta 
negligente, lo que no concurre en este caso por las razones 
expuestas.  

 

 SEPTIMO.-  Por todo lo expuesto procede, en definitiva, 
estimar la demanda y declarar la nulidad de la inversión en 
obligaciones subordinadas suscrita por las partes mediante 
orden de valores de 29 de julio de 2011, y posterior canje, 
por falta de cumplimiento del deber de información exigible 
conforme a la normativa y criterios expuestos, y falta de 
consentimiento, con sus consecuencias legales, en concreto la 
retroacción de los efectos al momento anterior a la 
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adquisición con recíproca restitución de las 

contraprestaciones, es decir restitución de las cantidades 
liquidadas como consecuencia de la inversión, de forma que la 
demandada vendrá obligada a entregar la suma de 30.000 euros, 
y  los actores a poner a disposición de aquélla las 
obligaciones subordinadas adquiridas o los bonos convertibles, 
y los intereses percibidos, operando la oportuna compensación, 
que será determinada con ejecución de Sentencia. 
 

 OCTAVO.- Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1303 
en relación con el artículo 1108 y concordantes del Código 
Civil, y de acuerdo con el criterio de nuestra Audiencia 
Provincial que considera que debe aplicarse el interés legal y 
retrotraer su devengo al momento de la celebración del 
contrato (sentencias de 14 de Marzo y 27 de mayo de 2014), 

procede imponer a la demandada el abono de los intereses 
legales correspondientes sobre la cantidad objeto de condena, 
deducidos los intereses percibidos, que estimamos que es una 
solución adecuada pues deben entenderse “compensados” los 
intereses respecto del resto de la inversión ya compensada con 
los intereses de los rendimientos obtenidos, ya que la pequeña 
diferencia que pudiera existir a favor de las actoras quedaría 
sobradamente a su vez compensada con la mera aplicación del 
interés legal que es superior al que hubiera percibido por una 
inversión sin riesgo como alegan que pretendían contratar. 

 

 

 NOVENO.- Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 394 

de la LEC procede imponer a la demandada el pago de las costas 

procesales. 

 

F A L L O 
 
 
 Que estimando la demanda formulada por la Procuradora Dª 
MARTA FERNANDEZ GIMENO, en nombre y representación del D. 

           
 S.A., debo declarar y declaro la nulidad de los 

contratos que sustentan las inversiones realizadas en 
obligaciones subordinadas suscrito por las partes con fecha 29 
de julio de 2011, con sus consecuencias legales, es decir, 

retroacción de sus efectos al momento anterior a la 
suscripción, con recíproca restitución de las cantidades 
liquidadas como consecuencia de los contratos , por lo que la 
demandada deberá reintegrar a los actores la cantidad de 
30.000 euros, de la que deberán descontarse los intereses que 
sobre dicho importe hayan percibido los actores, y la cantidad 
resultante de la compensación se incrementará en el interés 
legal correspondiente desde la fecha del contrato, que serán 
determinados en ejecución de Sentencia, debiendo los actores 
realizar lo que resulte necesario para transferir a la 
demandada la titularidad de los bonos citados, con imposición 
a la demandada de las costas procesales.   
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MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de apelación, que se 

interpondrá ante el Tribunal que haya dictado la resolución 

que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde 

el día siguiente de la notificación de aquélla. 

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en 

ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo resuelto 

(artículo 456.2 L.E.C.). 

 

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 SANTANDER en la cuenta de este expediente 4644 

0000 04 0091 18 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, 
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