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APELACIÓN CIVIL

La Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz compuesta por los Ilmos. Sres. D. Emilio Ramón Villalain Ruiz,
Presidente, D. David Losada Durán, Magistrado, y Dª. Silvia Víñez Argüeso, Magistrada Suplente, ha dictado el
día veinte de mayo de dos mil veintiuno,

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA Nº 424/21

En el recurso de apelación civil, Rollo de Sala nº 772/20 procedente del Juzgado de Primera Instancia nº 8
de Vitoria-Gasteiz, Autos de Divorcio Contencioso nº 233/15, promovido por Dª.  Constanza ,  dirigida por la
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Letrada Dª. Esther Santiago Hernández y representada por la Procuradora Dª. Soledad Carranceja Díez, frente
a la sentencia nº 217/20 dictada el 26-08-20, siendo parte apelada D.  Jesús Carlos , dirigido por el Letrado D.
Fernando Añua Salazar y representado por la Procuradora Dª. Haizea González Barreira, y con la intervención
del MINISTERIO FISCAL en la representación pública que ostenta. Ponente: Ilmo. Sr. Magistrado D. Emilio
Ramón Villalain Ruiz.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Vitoria-Gasteiz se dictó sentencia nº 217/20 cuyo
FALLO es del tenor literal siguiente:

"  Que ESTIMANDO COMO ESTIMO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. González,
en nombre y representación de D.  Jesús Carlos , contra Dña.  Constanza , representada por la Procuradora Sra.
Carranceja, y DESESTIMANDO COMO DESESTIMO la demanda reconvencional interpuesta por Dña.  Constanza
, representada por la Procuradora Sra. Carranceja, contra D.  Jesús Carlos , representado por la Procuradora Sra.
González, DEBO ACORDAR Y ACUERDO la disolución por divorcio del matrimonio formado por Dña.  Constanza
y D.  Jesús Carlos  con todos los efectos legales inherentes a tal disolución.

Se acuerda como medidas que deben regir entre los mismos y con su hijo menor de edad:

1.- Se otorga la guarda y custodia del hijo menor,  Blas , a favor de D.  Jesús Carlos . El ejercicio de la patria
potestad será compartida por ambos progenitores.

2.- El régimen de visitas a favor del progenitor no custodio con respecto a su hijo será:

- La madre estará en compañía de su hijo la totalidad de los periodos vacacionales escolares que duren más
de 10 días.

- Los periodos vacacionales escolares de Navidad se distribuirán por mitad entre ambos progenitores,
correspondiendo el derecho de elección en caso de coincidencia de intereses al padre en los años impares y a
la madre en los años pares.

- Vacaciones escolares de verano del menor: se acuerda que la madre disfrute con el menor dos tercios de dicho
periodo de vacaciones estivales; mientras que el padre disfrutará un tercio de dicho periodo. Corresponderá el
derecho de elección al padre en los años impares y a la madre en los años pares.

- El régimen de visitas a favor de la madre se cumplirá en España y todas las entregas y recogidas se realizarán
en el domicilio paterno.

- La madre podrá comunicarse todos los martes, jueves y domingos con su hijo vía telefónica, internet o cualquier
otro medio audiovisual, respetando las horas escolares y actividades escolares y extraescolares que el menor
estuviera realizando, así como las horas de descanso nocturno.

3.- Se ratifica el pronunciamiento de declaración de ilicitud del traslado a Rusia y retención en Rusia por parte
de Dña.  Constanza  del hijo menor de edad,  Blas .

4.- Se acuerda la prohibición de salida del territorio nacional del menor,  Blas , con su madre, Dña.  Constanza
, salvo autorización judicial.

5.- Dña.  Constanza  debe contribuir a los alimentos de su hijo en la cantidad de 150 euros mensuales. Dicha
pensión se deberá ingresar por la Sra.  Constanza  por meses anticipados, entre los días 1 y 5 de cada mes, en
la Cuenta Corriente que el padre designe. Dicha pensión de alimentos se incrementará anualmente conforme
a las variaciones que experimente el IPC publicado por el INE u organismo oficial que lo sustituya. La primera
actualización se realizará en el mes de enero de 2021.

En relación con los gastos extraordinarios, se establece que los mismos sean abonados, por el padre en el 55%
y por la madre en el 45%. Se considera como gasto extraordinario, dicho sea con una enumeración indicativa
pero no exhaustiva: Gastos médicos en la medida en que no sean cubiertos por el Sistema público de salud o, en
su caso, el seguro privado concertado que tengan los progenitores, tales como gastos médico-farmacéuticos,
psicólogo, logopeda, homeópata, osteópata, oculista, material óptico, ortodoncia, prótesis ortopédicas, etc.
Gastos de matrícula universitaria o formación profesional en la parte no cubierta por el sistema de becas. Gastos
de estancia del hijo cuando cursen sus estudios fuera de su localidad. Actividades deportivas, académicas,
extraescolares, campamentos, cursos de verano y viajes que realicen los hijos al extranjero, con la finalidad de
aprender idiomas u otras materias que tengan relación con sus estudios, sin perjuicio de que éstos necesitarían
acuerdo previos de ambos progenitores. Y cualesquiera otros que los progenitores estén de acuerdo y se
comuniquen previamente.
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6.- Se atribuye el uso de la vivienda familiar, sita en la C/  DIRECCION000  nº  NUM000  de la localidad de
Vitoria, a D.  Jesús Carlos .

7.- No hay pronunciamiento alguno en cuento a la atribución del uso y disfrute de la vivienda sita en
DIRECCION001  (Francia).

8.- No ha lugar a establecer una pensión compensatoria a favor de la Sra.  Constanza  y a cargo del Sr.  Jesús
Carlos .

9.- No hay pronunciamiento alguno en cuanto a las cargas de la sociedad de gananciales y formación de
inventario.

No hay especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas. "

SEGUNDO.- Frente a la anterior resolución, se interpuso recurso de apelación por la representación de Dª. Dª.
Constanza ,  recurso que se tuvo por interpuesto con fecha 06-10-20, dándose el correspondiente traslado
a las contrapartes por diez días para alegaciones, presentándose por la representación de D.  Jesús Carlos
escrito de oposición al recurso interpuesto de contraio y por el MINISTERIO FISCAL escrito interesando se
dicte sentencia teniendo en cuenta los hechos alegados, y, sobre todo, que la decisión de la resolución sea
adoptada teniendo en cuenta el interés superior del menor afectado, y, elevándose, seguidamente, los autos a
esta Audiencia Provincial con emplazamiento de las partes.

TERCERO.- Recibidos los autos en la Secretaría de esta Sala y comparecidas las partes, con fecha 03-12-20
se mandó formar el correspondiente Rollo de apelación, registrándose y turnándose la ponencia al Ilmo. Sr.
Magistrado D. Emilio Ramón Villalian Ruiz, y, dictándose Auto acordando no ha lugar a recibir el pleito a prueba
en segunda instancia en los términos solicitados por la Procuradora señora Carranceja Díez en nombre y
representación de doña  Constanza , resolución que fue recurrida en reposición por la representación de la parte
apelante, recurso que fué resuelto por Auto cuya Parte Dispositiva acordó desestimar el recurso de reposición
interpuesto contra el auto dictado por esta Sala el pasado 14 de diciembre, resolución que mantenemos en
sus íntegros términos. Por resolución de fecha 19-04-21 se señaló para deliberación, votación y fallo el día 18
de mayo 2.021, siendo modificada la composición del Tribunal el 17-05-21.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales fundamentales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. - Con fecha 26 de agosto del 2020, el Juzgado de instancia dictó sentencia estimando parcialmente
la demanda y desestimando parcialmente la reconvención al tiempo que fijaba las siguientes medidas: 1ª.-
Atribuir la guarda y custodia del hijo menor común al padre, manteniendo compartido el ejercicio de la
patria potestad sobre él. 2ª.- Fijando un régimen de visitas, vacaciones y relación para con la progenitora
no custodia. 3ª.- Ratificando la ilicitud del traslado a Rusia del menor y su retención por su madre, doña
Constanza . 4ª.- Prohibiendo que el menor salga del territorio nacional con su madre, salvo autorización
judicial. 5ª.- Fijando alimentos al hijo menor a cargo de la madre en la cantidad de 150 euros mensuales,
susceptibles de actualización. 6ª.- Distribuyendo los gastos extraordinarios. 7ª.- Atribuyendo a don  Jesús
Carlos  el uso de la vivienda que fuera familiar. 8ª.- Negando la adopción de medida alguna sobre una segunda
vivienda. 9ª.- Denegando el establecimiento de una pensión compensatoria en favor de doña  Constanza . 10ª.-
Desestimando la posibilidad de hacer, en este momento procesal, pronunciamiento alguno sobre las cargas
de la sociedad de gananciales y la formación de inventario.

La representación de doña  Constanza  formuló escrito de apelación (folios 1663 a 1674) planteando un óbice
procesal inicial de tramitación con vulneración del derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, el principio de
contradicción y el de igualdad de armas, y pretendiendo que la sentencia que recurría se tradujera al ruso. Y, a
continuación, alego: 1º.- Incorrecta aplicación del principio de protección del interés del menor. 2º.- Inviabilidad
del derecho de visitas acordado y de la prohibición de salida del territorio nacional. 3º.- Infracción de los
artículos 142 y siguientes, por falta de proporcionalidad de los alimentos a cargo de doña  Constanza . 4º.-
Infracción del artículo 97 del Código Civil, al no fijarse una pensión compensatoria.

La representación de don  Jesús Carlos  se opuso a esos motivos de apelación (folios 1680- 1703), y el
Ministerio Fiscal, a modo de oposición, dio por reproducido su escrito de conclusiones.

SEGUNDO. - La pretensión de que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia se traduzca al ruso no es
nueva. Ya se sustanció un incidente a instancia de la representación de doña  Constanza  (escrito presentado el
2 de septiembre del 2020, al folio 1648). La Letrada responsable de la UPAD dictó el 18 de septiembre del 2020
una diligencia denegando esa petición porque ninguno de los documentos judiciales previos se había traducido
al ruso y no se había causado indefensión alguna (folio 1652). La diligencia fue recurrida en reposición (escrito
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presentado el 23 de septiembre del 2020 a los folios 1653-1654) invocando, exclusivamente, la falta de tutela
efectiva. Fue impugnado dicho recurso por la representación de don  Jesús Carlos  (folios 1658-1660) y la
Letrada dictó un decreto de fecha 6 de octubre del 2020 desestimando el recurso.

Contra dicho decreto cabía recurso de revisión, pero no fue interpuesto, sino que, directamente, la
representación de doña  Constanza  hizo de su pretensión un motivo de apelación. La falta de interposición
del recurso de revisión dejó firme el decreto de la Letrada responsable de la UPAD, por lo que la cuestión no
puede ser reproducida en esta segunda instancia ( artículo 454 bis LEC).

Ello no obstante, y puesto que se argumenta infracción de derechos fundamentales por el hecho de no
traducirse la sentencia al ruso, sí hemos de indicar que. 1º.- Que existe un sistema de garantías de traducción de
documentos redactados en lengua extranjera al proceso ( artículo 144 LEC) siendo la traducción al castellano
carga de quien los presenta. 2º.- Que consta en las actuaciones (lo refleja el escrito de oposición a los folios
1681 y su vuelto) un acta notarial en la que doña  Constanza  manifestaba conocer y entender y hablar
perfectamente el idioma español. 3º.- Que la lengua de este procedimiento es el castellano o español, y
ese idioma se han realizado las actuaciones procesales presenciales y se han redactado los documentos
judiciales. Lo establece el artículo 231 de la LOPJ, interpretado a través de la doctrina constitucional de las
sentencias STC 82/1986, de 26 de junio y la STC 31/2010, de 28 de junio. 4º.- Y que, en definitiva, dentro del
ámbito de las garantías que establece el artículo 24 de la Constitución española, siempre en cuanto a este
concreto procedimiento afecta, no se encuentra la de que desde el órgano judicial se proceda a traducir la
sentencia al idioma utilizado por doña  Constanza , quien, además de entender el castellano viene siendo
asistida legalmente durante todo el procedimiento, de modo que ha podido ofrecer su versión de los hechos
(el desarrollo jurídico no le corresponde) a quien la defiende, y ésta hacerla llegar al órgano judicial, a su
contraparte y al Ministerio Fiscal sin visos de indefensión material alguna.

TERCERO. - Incorrecta aplicación del principio de protección del interés del menor.

La Juez de instancia dedica el fundamento Cuarto de su sentencia a la atribución de la guarda y custodia del
hijo menor común a su padre. Al folio 1639 vuelto relata que el padre motiva que se le atribuya la custodia de su
hijo menor en un incumplimiento reiterado del régimen de visitas y en una patente obstaculización del régimen
de relación con él. Hace referencia al artículo 776.3 LEC que arbitra la posibilidad de modificar el régimen de
visitas, pero, también añade que ese incumplimiento no es suficiente, por sí sólo, para acordar el cambio de
guarda y custodia de la madre al padre. Y cita una sentencia del Pleno de la Sala Primera, la STS 823/2012,
de 31 de enero del 2013.

De ella extraemos un principio fundamental a la hora de decidir sobre este motivo de apelación: "... el fin último
de la norma es la elección del régimen de custodia que más favorable resulte para el menor, en interés de
este"."(...). Siempre deberá tenerse en cuenta que el interés del menor constituye una cuestión de orden público.
Se trata de procurar que los derechos fundamentales del niño resulten protegidos y que ello suceda de forma
prioritaria y preferente a los de los demás implicados, debido a la falta de capacidad del menor para actuar
defendiendo sus propios intereses, bien es cierto que sin que sea posible entrar a juzgar sobre los criterios
utilizados para su determinación cuando sean razonables y se ajusten a dicho interés. Este principio se impone
a los jueces y tribunales, según establecen los arts. 53 CE y 5 LOPJ...".

También, que el citado artículo 776.3 LEC "... constituye un aspecto importante en la determinación de los
derechos y deberes de las partes en orden a posibilitar el régimen de visitas y comunicaciones de los hijos
con el progenitor no custodio y de garantizar, en suma, el principio constitucional de protección de la familia
y de la infancia que se proclama en el artículo 39 de la Constitución , con la consecuente posibilidad de
modificar la medida acordada, no como sanción, sino como una más de las circunstancias que se deben
ponderar para justificar el cambio del régimen de guarda y visitas pues, en definitiva, tampoco se presta a una
aplicación automática, sino facultativa ante los incumplimientos tanto del guardador como del no guardador
(...) Lo que la norma defiende no es la autoridad de la resolución judicial que la acuerda, sino el interés de los
menores en verse y comunicarse con el progenitor no custodio, evitando que la ruptura del contacto con el
hijo, especialmente si este es de corta edad, pueda conducir a una alteración creciente de la relación con su
padre. Sin duda el paso del tiempo puede tener como efecto convertir en definitiva una situación de falta de
comunicación, en la medida en que se le priva de estos contactos periódicos y se amenazan estos intereses
y derechos que resultan de la relación con sus progenitores (...) La decisión judicial se protege a través de
otras vías, bien coercitivas bien convencionales, que en el caso no han sido utilizadas. De un lado, las multas
coercitivas ( artículo 776.2 LEC ) y la responsabilidad penal al haberse incumplido una resolución judicial clara
y terminante acordada por la autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones, conducta que se incardina en
un delito de desobediencia grave, según resulta de los artículos 556 y 622 del CP . De otro, más beneficiosa si
cabe para el menor en cuanto no compromete a la madre en actuaciones que a la postre podrían perjudicarle,
pero con el efecto disuasorio que pueden producir en aquellos padres que se sintieran tentados a recurrir al
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secuestro, evitando los abusos y fraudes que se pudieran cometer con motivo del derecho de visitas, están
instrumentos como el Convenio de la Haya de 26 de octubre de 1980, sobre aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores dirigido, entre otros fines, a "velar por que los derechos de custodia y visitas vigente
en uno de los Estados contratantes se respeten en los demás Estados contratantes" (artículo 1.2 ), regulándose
en el artículo 22 el procedimiento para hacer efectivo este derecho. Posiblemente, en esta clase de asuntos el
carácter adecuado de una medida depende de la celeridad en su aplicación (...) Como complemento, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos recuerda que, para un padre y su hijo, estar juntos representa un elemento
fundamental de la vida familiar, aunque la relación entre los padres se haya roto, y que las medidas internas
que lo impidan constituyen una injerencia en el derecho protegido por el artículo 8 del Convenio (ver, entre
otras, Sentencias Johansen contra Noruega de 7 agosto 1996 , y Bronda contra Italia de 9 junio 1998 ); de
donde concluye el Tribunal que "el demandante ha sufrido un daño moral cierto, que no queda suficientemente
indemnizado con la constatación de violación al Convenio" (...).

Y continúa la Sala Primera: "... Como precisa la sentencia de esta Sala de 30 de julio de 2009, al resolver
sobre una demanda del padre por incumplimiento del régimen de visitas por parte del cónyuge custodio, en
realidad, el Tribunal Europeo no condenó al otro progenitor sino al Estado alemán. "Pero de estas sentencias
se debe extraer la doctrina según la cual constituye una violación del derecho a la vida familiar reconocida
en el Convenio, el impedir que los padres se relacionen con sus hijos habidos dentro o fuera del matrimonio
(sentencia coincidente con la STEDH de Estrasburgo, Sala 1ª, de 11 julio 2000, caso Ciliz vs Países Bajos). En
consecuencia, de lo dicho, hay que concluir que el daño a indemnizar en este caso es exclusivamente el daño
moral ocasionado por quien impide el ejercicio de la guarda y custodia atribuida al otro en una decisión judicial
e impide las relaciones con el otro progenitor y ello con independencia de que se pueda, al mismo tiempo y de
forma independiente, ejercitar las acciones penales por desobediencia"...".

Con ello pasamos al estudio del supuesto concreto, que ha de ser abordado no desde la perspectiva de una
modificación de medidas previamente adoptadas, sino desde la perspectiva de las medidas que regulan los
efectos de la sentencia de divorcio conforme al artículo 91 del Código Civil.

La Juez de instancia (también nosotros) entiende acreditado que doña  Constanza  ha impedido de forma
consciente y voluntaria la relación de su hijo con el padre, y que lo ha hecho pese a los reiterados requerimientos
judiciales que constan en autos. No sólo eso, está documentado que casi desde hace tres años el hijo no ve
a su padre, y que, si pudo tener relación personal con él, lo fue en las peculiares circunstancias de ese verano
del 2018.

Desde entonces la relación es nula por exclusiva voluntad de la madre que bien se ha cuidado de facilitar
el concreto paradero del menor, o de ponerlo a disposición de los Tribunales españoles, o, simplemente, de
facilitar algún tipo de comunicación con él (estamos en los tiempos de las redes sociales). En una fase muy
importante del desarrollo del menor, se le ha privado del apoyo de la figura paterna, y no nos consta de forma
fehaciente a quien se ha encomendado la guarda y custodia efectiva porque el procedimiento sólo recoge
alegaciones de parte nunca hechos constatados.

La Juez de instancia describe la situación de hecho en un procedimiento que ya dura más de seis años desde
que se presentó la demanda de divorcio en febrero del 2015. Y esa situación no es la que describe la recurrente.
De un lado tenemos a un menor preadolescente que carece de referencia alguna desde el punto de vista
paterno desde hace casi tres años, y del otro una madre que parece haber entregado la guarda y custodia del
menor a sus abuelos maternos. Con ello no se facilita el mantenimiento de relaciones positivas de parentalidad,
ni se vela por el interés del menor en crecer y desarrollarse, al margen de la situación de divorcio, de forma
adecuada. Y, ponderamos que los efectos que pudieran acompañar a ese cambio de guarda y custodia en
el ámbito personal, con 13 años de edad, se compensan de forma adecuada con las ventajas que ofrece la
residencia en el Estado español y su sistema de protección.

La protección de la eficacia de la decisión judicial, como hemos visto, tendrá su desarrollo en otro ámbito, y no
consideramos necesario invocar los informes técnicos que obran en autos favorables a que el padre asuma
la guarda y custodia.

El motivo se desestima.

CUARTO. - Inviabilidad del derecho de visitas acordado y de la prohibición de salida del territorio nacional.

Frente a un régimen de visitas, vacaciones y relación del hijo menor de edad con su madre como el fijado de
forma razonada en la sentencia recurrida, que consideramos, además de amplio, ajustado al interés del menor
y a facilitar la relación con ambos progenitores, la recurrente se limita a señalar que no va a poder comunicarse
con su hijo por efecto de una precaria situación económica meramente alegada.
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Se trata de una pura alegación de parte, carente de respaldo porque ni se trata de agotar todas las posibilidades
del régimen establecido ni se tiene en cuenta el amplio abanico de modalidades de comunicación que ofrece
el mundo de hoy en día, y que pueden facilitar, en el caso de que el contacto directo no fuera materialmente
posible, la relación madre-hijo.

La prohibición de que la recurrente abandone con su hijo el territorio nacional sin autorización judicial es
puro efecto de las circunstancias valoradas a la hora de determinar la guarda y custodia. Circunstancias que
hacen temer que, de no adoptarse esta medida, el corta-circuito de las relaciones con su padre vuelva a
producirse. Las posibilidades de desplazamiento por el territorio Schengen durante el desarrollo de las visitas
son amplias, y entendemos correcto fijar ese límite territorial porque en él sí disponen los Tribunales españoles
de la posibilidad de controlar el cumplimiento de sus decisiones.

QUINTO. - Infracción de los artículos 142 y siguientes por falta de proporcionalidad de la pensión alimenticia
a cargo de doña  Constanza .

Se argumenta que el salario mínimo profesional en Rusia (141 euros) ya supone alcanzar el importe de la
pensión fijada como mínimo contributivo a los gastos ordinarios del menor, pero no se ha acredita que la
recurrente perciba ese SM, ni su situación económica, ni sus ingresos actuales, y frente a ello tenemos una
correcta y razonada valoración de la Juez de instancia (folio 1641 vuelto) de la que se infiere que la recurrente
tiene ingresos suficientes para abonar esos 150 euros al mes en concepto de alimentos para su hijo y que no se
ha acreditado que éste tenga unas especiales necesidades distintas de las de un menor de 13 años de edad. En
todo caso, siempre le queda, la posibilidad de instar de forma documentada una modificación de esa pensión.

SEXTO. - Infracción del artículo 97 del Código Civil, al no fijarse una pensión compensatoria.

Compartimos el criterio de la Juez de instancia. No se ha acreditado en autos que el divorcio suponga
desequilibrio económico alguno a la recurrente y no se ha acreditado porque, soportando ésta la carga de
hacerlo, no lo ha hecho. Y ahora, en el recurso, más allá de invocar doctrina jurisprudencial y de esta Sala,
sigue sin hacerlo.

Todo ello lleva a la desestimación del recurso.

SÉPTIMO. - La desestimación del recurso implica que la recurrente, ya que no valoramos serias dudas ni de
hecho ni de derecho, sea condenada al pago de las costas procesales de esta segunda instancia ( artículo
398.1 LEC).

FALLAMOS

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la procuradora señora Carranceja Díez, en nombre
y representación de doña  Constanza , contra la sentencia dictada el 23 de agosto del 2020 por el Juzgado
de Primera Instancia nº 8 de los de esta Ciudad en los autos de Divorcio 233/2015, debemos confirmar, y
confirmamos, dicha resolución, al tiempo que condenamos a la recurrente al pago de las costas procesales
de esta segunda instancia.

Dese el destino legal al depósito constituido para recurrir.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe recurso de CASACIÓN ante la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo, si se acredita interés casacional. El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado
en este Tribunal en el plazo de VEINTE días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación ( artículos
477 y 479 de la LECn).

También podrá interponerse recurso extraordinario por INFRACCIÓN PROCESAL ante la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso habrá de interponerse mediante
escrito presentado ante este Tribunal dentro de los VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la
notificación ( artículo 470.1 y Disposición Final decimosexta de la LEC).

Si el recurso de casación se funda, exclusivamente o junto a otros motivos, en la infracción de las normas
de Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad Autónoma, y el estatuto de Autonomía ha previsto
esta atribución, corresponderá conocer a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco ( art. 478.1.2º LEC).

Para interponer los recursos será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros si se trata de casación
y 50 euros se si trata de recurso extraordinario por infracción procesal, sin cuyos requisitos no serán admitidos
a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
que este Tribunal tiene abierta en Banco Santander con el número 0008-0000-00-0772-20. Caso de utilizar
ambos recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el campo
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JURISPRUDENCIA

concepto del resguardo de ingreso que se trata de un " Recurso" código 06 para recurso de casación, y código
04 para el recurso extraordinario por infracción procesal. La consignación deberá ser acreditada al interponer
los recursos ( DA15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y
quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. y Sra. Magistrada que la
firman, y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo, el Letrado de la
Administración de Justicia, certifico.
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