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Objeto del recurso: apelante: privación de la potestad parental, aumento de alimentos a 500 euros al mes y
contribución al 50% de los gastos extraordinarios; impugnante: establecimiento de un régimen relacional

Motivo de los recursos: error en la valoración de la prueba

ANTECEDENTES DE HECHO

1. RESUMEN DEL PLEITO DE PRIMERA INSTANCIA

El día 22 de noviembre de 2016 la Sra.  Graciela  presentó demanda en la que solicita que se le otorgue la
titularidad y el ejercicio de la patria potestad ( art. 69 y 79 C.c. ruso, 170 CC., 236-6 CCCat), por incumplimiento
de deberes paternos, abusos físicos e interés del menor, se le asigne la guarda del hijo, con supresión del
régimen de visitas fijado por la autoridad rusa (en interés del menor y por las distancias), que el padre abone
500 euros al mes de alimentos y el 50% de los gastos escolares y de los gastos extraordinarios. Relata que,
casados los litigantes en Moscú en 2002 y con un hijo,  Genaro , nacido en  NUM000  de 2006, se separaron
por el carácter violento y los malos tratos del marido. En 2018 un juez de Moscú fijó alimentos para el hijo
(una cuarta parte de los ingresos del padre) y en 2009 se acordó el divorcio. Hasta 2010 el padre visitaba al
hijo, pero se desvinculó y dejó de pagar y relacionarse. En 2012 pidió visitas y se fijaron de fines de semana
alternos de sábado a domingo, siete días en diciembre, enero y febrero (meses invernales) y no menos de 14
en verano. Hubo visitas en la policía y el niño, con seis años, sufrió ataques de ansiedad y miedo (acompaña
informes médicos). En 2013 se atribuye al padre la vivienda familiar, que tuvieron que abandonar. Se ejecutó por
alimentos debidos desde febrero de 2009 a enero de 2013 (59.781,58 rublos). Pasaron dos años sin contactos
y en 2013 obtuvo la actora trabajo en España y se trasladó cansada de esperar permiso de la autoridad judicial
(finalmente denegatoria, apelada) y con autorización de las autoridades administrativas rusas. El padre es
director general de su empresa.

El Juzgado inadmitió a trámite la demanda por falta de competencia judicial internacional y la Sala revocó el
pronunciamiento por Auto de 21 de noviembre de 2017.

El demandado contesta y acusa a la madre de alienación parental y de querer vengarse, dificultaba las visitas,
le ocultó el primer pleito en Moscú, le acusó falsamente de maltrato y drogadicción. El hijo empezó a mostrar
actos de histeria por la presión de la madre, que ha pretendido suplantar la figura paterna, ha impedido las
visitas. Analiza el informe psicológico de contrario. Se opone a la privación de la patria potestad, reclama
para sí la guarda, con domicilio en Moscú, si la madre se queda en España, con ayuda de su actual pareja
y facilitando el régimen de visitas a la madre. Se opone a fijar alimentos en euros y reclama que se fije en
porcentaje, conforme a la ley rusa. Si pudiera ver al hijo feliz en España aceptaría un régimen comunicacional.

El Juzgado inadmitió la reconvención, pero tuvo por solicitadas las medidas como oposición a las interesadas
de contrario.

El Ministerio Fiscal se remite al resultado de las pruebas.

La Sentencia recurrida, de fecha 25 de noviembre de 2021, considera aplicable la ley rusa, dada la nacionalidad
del menor, rechaza que haya cosa juzgada y entiende que no concurre dolo en el impago de pensiones
de alimentos por parte del padre (la sentencia que los establecía fue dictada en su rebeldía y no tenía
conocimiento de tal obligación y ha probado haber pagado después), por lo que no se puede privar de la patria
potestad, conforme al art. 69.1 del Código de Familia de la Federación Rusa. Tampoco aprecia la causa 4 de
este precepto (maltrato del padre hacia el menor), por falta de pruebas (el menor afirma tener miedo a su
padre, pero no precisa episodios violentos y el tratamiento psicológico tampoco los prueba). Cita diversas
resoluciones de nuestros tribunales. Estima que debe mantener la guarda a favor de la madre y que no se
deben fijar visitas, pudiendo padre e hijo, de 15 años, comunicarse por teléfono 3 horas a la semana. En cuanto
a alimentos, aplica también la ley rusa y los fija en el 25% de los ingresos del padre.

2. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL RECURSO

La recurrente sostiene que el padre no pagó voluntariamente los alimentos (no porque estuviera en rebeldía).
Añade que se le ha impedido acreditar los malos tratos, que en Rusia se toleran, por lo que no se tramitan
denuncias (dice que se pretende una prueba diabólica para probarlos). Sostiene que los documentos n.11,
12 y 17 acreditan maltrato físico y psicológica por parte del padre al hijo. Destaca la oposición del menor a
relacionarse con su padre e insiste en la privación y ejercicio exclusivos de la patria potestad. Añade que debe
establecerse una cantidad fija como pensión, como permite el art. 83 del Código civil ruso (500 euros, 30.000
rublos). Concluye que no se ha resuelto sobre contribución a gastos escolares o universitarios y extraordinarios
(que pide se fije en el 50%).
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La parte apelada se opone al recurso y dice que el juez excluyó en el acto de la vista como objeto del proceso
la privación de la patria potestad, con aquiescencia de la recurrente. Dice haber acreditado estar al corriente
del pago de los alimentos, siendo práctica habitual en Rusia que se pagara vía retención de la nómina, que en
una época el salario dependía del éxito del trabajo y no lo hubo, que el maltrato se persigue en Rusia, pero no
hay prueba alguna de él, no lo es lo que dijo el niño. Afirma que siempre se ha preocupado del menor. Analiza
la prueba a su interés. Continúa exponiendo que su sueldo está sometido a cláusula de confidencialidad
y no se ha pedido a la empresa información, ni hay prueba de ingresos o gastos (los 30.000 rublos que
refiere la contraria que pagaba el padre son 330 euros al cambio). Afirma que la legislación rusa incluye
los gastos ordinarios y extraordinarios en la pensión y pide que se confirme el 25% de sus ingresos como
pensión. Impugna la sentencia para reclamar un régimen de visitas (afirma que es insuficiente los dispuesto
en sentencia) y razona, con cita de ciertas fuentes, sobre la no validez de la entrevista con el hijo. Pide un fin
de semana al mes, mitad de verano y navidad y semanas santas alternas.

La madre se opone a la impugnación y rechaza los planteamientos teóricos del impugnante y dice que se corre
el riesgo de que el padre se lleve al hijo a Rusia. Acompaña documento sobre ejecución judicial por impago
de pensiones.

El Ministerio Fiscal pide la confirmación de la sentencia, con desestimación tanto del recurso como de la
impugnación.

3. TRÁMITES EN LA SALA

El asunto presenta diligencia de reparto de 31 de marzo de 2022. Se ha admitido prueba documental. La
deliberación y votación de la Sala se señaló para el día 15 de noviembre de 2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. LA LEY APLICABLE

Conforme al art. 9,4 C.c., que se remite al Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996, y a tenor de su art.
15 se aplica la Ley española (lex fori) a la medida de privación total o parcial de responsabilidad parental.

2. LA PRIVACIÓN DE LA POTESTAD PARENTAL

Un nuevo estudio de las actuaciones nos lleva a valorar, con la juez de instancia, que no se ha probado una
causa de privación de la potestad parental.

Alega la madre el art. 69.1 (incumplimiento de deberes, incluso evasión dolosa del pago de la pensión de
alimentos) y 4 (trato cruel, violencia física o mental del hijo) del Código de Familia de la Federación Rusa, pero
es de aplicación el art. 236- 6 CCCat, que acoge las mismas causas.

2.1 En cuanto al primer motivo, no se ha probado incumplimiento de deberes. Centrada la denuncia en que
el padre no se ha cuidado del hijo y en que no ha venido abonando la pensión de alimentos (para lo que el
precepto exige dolo), no se ha conseguido probar.

El historial médico y la documentación relacionada con la escolarización inicial, no aporta nada a efecto de
valorar incumplimientos paternos, sino seguimiento. Los documentos en ruso no traducidos no podemos
considerarlos y son, además, de épocas pretéritas. El padre justifica, más recientemente, un seguimiento
escolar del hijo.

Es un hecho pretérito y no afecta a lo que aquí se debate si el padre pagó o no voluntariamente o por la vía de
apremio las pensiones de alimentos que debía a su hijo desde 2012. A los efectos de estar o no incurso el padre
en causa de privación de la potestad parental, la documental no es completa e incluye momentos de pago
voluntario, otros de impago involuntario. Si acaso hubo retenciones oficiales de sueldo para pago de alimentos
por parte de los órganos judiciales de ejecución (el padre dice que en Rusia es el procedimiento habitual de
ejecución, sin posibilidad de pago voluntario del ejecutado), también luego constan pagos por transferencias
directas. La documentación rusa sobre ejecución de obligaciones de alimentos y sobre proindiviso no son
suficientes para deducir de ellas un incumplimiento grave de obligaciones económicas del padre. Dice el padre
en juicio que no ingresó algunas pensiones por dudas en el número de cuenta bancaria en Rusia, dado el
traslado a España y el argumento es sugerente de ser veraz.

No se ha planteado tampoco la cuestión en términos de violencia económica contra la mujer y el hijo.

En cuanto al ejercicio exclusivo de la potestad parental, estimamos el recurso, dado que el padre vive en Rusia.
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2.2 En cuanto a la segunda causa, tampoco se ha probado. Dice la recurrente que no se le ha permitido probar,
pero ha presentado y se han admitido pruebas en instancia y en esta alzada y habla de "prueba diabólica",
pero no hay tal.

No se acompaña denuncia penal, informe médico o cualquier otra prueba que acredite siquiera de forma
indiciaria tales abusos y aun con las dudas que se puedan mantener sobre la defensa de las mujeres, en
términos de garantía democrática en la Federación Rusa, no podemos dar por presumidos los malos tratos.

Sobre los malos tratos se queja la madre de que se le ha denegado prueba, pero no ha pedido de la Sala más
prueba que la documental, admitida en el Rollo de Apelación.

Genaro , al ser oído, dice que en Moscú vivía con su madre, con miedo constante de que su padre les fuera a
hace algo; el padre a veces vivía en casa a veces no; les gritaba y les pegaba (le llamaba "educación física");
la policía les dio tiempo para salir del piso; se mudaron, los vecinos les veían raro, la policía no hacía nada; el
padre a veces hacia escándalo en el colegio y él no quería irse con su padre; empezaron visitas obligatorias
a los 6 años quizás; con su padre siempre estaba con una mujer diferente y en su piso un día dijo que no
quería ir y lo arrastraron; se volvieron a mudar y el padre no sabía la dirección; vivieron un año y luego vinieron
a España, se pusieron muy contentos, tenía 9 años; no ha visto ni ha hablado con su padre en este tiempo; no
tiene buenos recuerdos con su padre; vivían con miedo, llamaba a la puerta toda la noche en el segundo piso;
le pegaba de pequeño (un día no estaban de acuerdo en algo, le empezó a gritar, no quiso hablar y le pegó, su
madre le dijo que parase pero le pegó a su madre; no quiere verle ni tener contacto con él; fue al psicólogo el
primer año; su madre ha intervenido para que hable con su padre, pero no quiere; quiere estudiar bioingeniería,
saca buenas notas. Se muestra afectado y se expresa con credibilidad.

De forma matizada, la audiencia del hijo muestra la fijación de ideas sobre hechos en los que participó a muy
corta edad, algunos inconcretos (les gritaba, les pegaba, el miedo), otros más historiables (ver las peleas entre
sus padres, recibir el rechazo de sus iguales, el episodio de que lo arrastraran, los golpes en la puerta). Lo
importante es que estas vivencias se han enquistado (lo que puede justificar lo que diremos sobre régimen
relacional), pero no son suficientes para considerar como probado un maltrato como causa para privar de la
patria potestad. Ocurrieron en torno a los 6-8 años y ahora  Genaro  tiene 15.

Dice la madre en juicio que  Genaro  necesitó unas 10 sesiones de psicólogo, ahora se siente más seguro; no
ha tenido contacto con su padre por ningún medio, lo rechaza, desde agosto del año pasado llamó el padre,
ella se lo decía al niño y éste rehusaba hablar con el padre, no tiene ningún deseo de este tipo, si lo tiene en
algún momento por ella será bienvenido; de 2015 a 2021 el padre no llamó (tenía su contacto), luego ha venido
llamando una vez al mes; tras el divorcio el esposo iba y venía durante año y medio, hasta que tuvo que pararlo;
no recuerda cuándo el padre maltrató a  Genaro , en casa era una pesadilla, todos sufrían; él se imponía y
obligaba a  Genaro  y si no hacía lo que quería le castigaba y si ella defendía al hijo le castigaba a ella; venía la
policía bastantes veces, los niños no querían jugar con su hijo que tenía mala reputación; cambió de domicilio
porque el padre aporreaba la puerta, llamaron los vecinos y vino la policía; tenía miedo de encuentro con el
padre, que se llevara al hijo; el hijo sigue teniendo miedo a su padre y es como si no quisiera saber nada; no
fue a clase ayer por miedo a que el padre se presentara en el colegio.

No podemos considerar como de cargo la declaración de la madre, por tratarse de hechos personales y no
perjudícales ( art. 316.1 LEC). Su declaración no hace más que corroborar su postura de defensa. En cuanto a
los malos tratos, refiere "castigos", pero no es suficientemente precisa en cuanto a la descripción de los hechos
concretos: no recuerda cuándo el padre maltrató al hijo.

El padre declara que la madre ha mentido a su hijo sobre su padre; le gustaría tener contacto con su hijo,
visitarlo, participar en su vida, ejercer sus derechos de padre; si el Juzgado considera que es mejor que esté en
España, le encantaría tener contacto y participar en educación y seguimiento; podría pagar alimentos, puede
venir a España a visitarlo, llevárselo a Rusia por periodos, cualquier comunicación on-line, teléfono, Messenger,
todos los días posibles; la relación con el hijo era muy buena, hay fotos, nunca fue agresivo, no es posible, por
su educación, levantar la voz y pegar seguro que no; decidió separarse por que el hijo no viera las relaciones
complicadas entre sus padres; la madre es complicada y agresiva y por su dignidad masculina a veces tenía
que defenderse; en Rusia se ve muy mal la agresión moral o física de la mujer; vio al hijo por última vez en
2014-2015, con auxilio judicial porque madre dificultaba.

Al no reconocer los abusos, no los podemos considerar probados por su declaración.

El informe del EATAF no se pudo llevar a cabo por la ausencia del padre.

Un informe de las psicólogas Sras.  Sagrario  y  María Dolores  de 2016 no considera en su estudio la figura
paterna (lo intentan justificar) y concluye, respecto a madre e hijo, buen perfil de ella como progenitora-
cuidadora, alto nivel de madurez del hijo, sin sintomatología psicoemocional y que la progenitora es percibida
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como principal fuente de apego. El informe psicológico es viejo y no ha sido defendido en juicio por las
psicólogas.

El perito calígrafo Sr.  Arcadio  elabora informe en 2021 sobre los dibujos realizados por el menor en 2016,
ante las psicólogas Sras.  Sagrario  y  María Dolores  y en relación con su carácter de test proyectivos. Los
analiza desde la grafología. La grafología, que se utiliza en otros campos de pericia, en el análisis de la escritura
manuscrita con la intención de determinar la autoría, generalmente de firmas, presenta dudas científicas sobre
su efectividad para otros aspectos, especialmente para la interpretación de dibujos y para deducir de ellos
sentimientos y emociones. Por otra parte, el análisis se realiza por el perito sobre dibujos realizados 5 años
antes, cuando  Genaro  era menor y no consta preparación psicología suficiente del Sr.  Arcadio  para elaborar
las conclusiones a las que llega.

El padre reconoce en la contestación que el hijo no estaba bien (dice que mostró actos de histeria), lo que
corrobora que su estado emocional y anímico se ha visto afectado por la crisis de sus padres.

En suma, los episodios sufridos por el menor en Rusia pueden tener una base cierta, pero se ha enquistado en
el menor un pensamiento referencial, quizás no del todo veraz. A los efectos de privar de la potestad parental
esta conclusión no es suficiente, sin perjuicio de lo que diremos a los efectos del régimen relacional.

Desestimamos el recurso en este punto.

3. LOS ALIMENTOS

Aunque la legislación rusa pueda suponer la aplicación de un concepto más extenso de alimentos, que
se extienda a lo que nosotros entendemos como gastos extraescolares y todos los demás, ya establece
supuestos en los que los gastos médicos u otros pueden justificar un pago en metálico de una contribución
paterna, como en el caso de ingresos desconocidos o irregulares del padre (que los ha reconocido), en cuyo
caso el art. 83 del código ruso autoriza a fijar una pensión en dinero, esta norma no es aplicable.

Pero la ley rusa no es de aplicación. Conforme al art. 9,7 C.c.y art. 3,1 del Protocolo de la Haya de 13 de
noviembre de 2007, la Ley aplicable es la española y en concreto los arts. 237-1 a 237-14 CCCat que obligan
a fijar una pensión dineraria (art. 237-10.1).

La madre pide que se establezca una cantidad fija como pensión, en euros (500 euros, equivalente a 30.000
rublos) y el padre, que se niega a facilitar sus ingresos, ofrece en juicio algo menos (sin concretar) y dice que la
ley rusa obliga a fijar porcentaje (que debe seguir siendo del 25%, según sentencia rusa, por no haber cambiado
las circunstancias).

El cambio de circunstancias concurre, no solo por el hecho del cambio de país, con mayores costes para el
hijo en España, sino por los gastos que se acreditan.

La audiencia de  Genaro  aporta datos de interés: lleva casi seis años en Barcelona; fue a un colegio francés,
su padre no quería, pero él quería aprender y estudiar fuera de Rusia.

La madre declara que desde 2015 vive con su hijo en España; el hijo va a  DIRECCION000  de  DIRECCION001 ; el
colegio cuesta 150 euros, con variables, hasta 200 (natación, excursiones, etc.); viven en piso de propiedad con
hipoteca de 1.100 euros al mes; cobra unos 3.500 al mes después de impuestos; el padre ha venido pagando
los alimentos, 40 euros al mes (470 rublos), tenía que pagar un 25% de su salario.

El día del juicio, el padre declara que vive en Rusia, se dedica a informática; no puede decir lo que gana
porque está prohibido por su contrato, pero el Juzgado puede pedirlo; sobre si podría pagar 500 euros en su
equivalencia en rublos, dice que sí una suma un poco más baja de la que le piden; no puede decir una cifra
exacta de sus ingressos por secreto y por las equivalencias de monedas (la situación está muy inestable);
quiere dejarle un patrimonio al hijo cuando alcance la mayoría de edad.

No es razonable escudarse en el secreto profesional para no indicar los ingresos. El proceso familiar es privado
y el interés del hijo está por encima. La reserva del contrato laboral no cede ante este contexto.

Con todos estos datos, entendemos que procede fijar una pensión en metálico, con efectos a partir de la fecha
de esta sentencia, de 400 euros al mes, en su equivalente en rublos a fecha mayo de 2021 y, fijado en rublos,
la conversión a euros según la cotización a fecha 1 de mayo de cada año.

4. LOS GASTOS ESCOLARES, UNIVERSITARIOS Y EXTRAORDINARIOS.

En la cantidad a establecer como pensión de alimentos no hay debate que se han de incluir los gastos escolares
de entre 150 y 200 euros al mes y aun los universitarios cuando, como es el caso, el menor asiste a una escuela
privada con un coste, según declara la madre. Para la matrícula universitaria, entendemos que debe preverse
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la posibilidad de fijar contribución a gastos adicionales. No se han aportado datos sobre si, por ser universidad
pública o privada, el coste puede ser superior a 2.000 euros al año, pero fijaremos el porcentaje del 50%.

5. EL RÉGIMEN RELACIONAL

El padre se conforma con la atribución de la guarda a la madre, pero considera insuficiente la previsión de
la Sentencia de poder comunicarse con su hijo por teléfono 3 horas a la semana y pide visitas de un fin de
semana al mes, mitad de verano y navidad y semanas santas alternas. Buena parte de los razonamientos del
padre en su impugnación no se sustentan en pruebas aportadas al proceso, son consideraciones sociológicas,
psicológicas o de otro tipo sin apoyo probatorio alguno.

El padre ha mantenido el interés por el seguimiento escolar del hijo.

Genaro , para una buena configuración de su psique, debe dar alguna oportunidad a su padre, o cuando menos
madurar sus sentimientos superando el miedo patológico que sufre.

El horizonte no puede ser una regularización rápida de un régimen de estancias, comunicaciones y visitas,
visto que el hijo ha enquistado un sentimiento negativo, tiene 15 años y medio y alcanzará la mayoría de
edad en  NUM000  de 2024, sino el permitir a  Genaro  que pueda valorar, para el futuro, cómo situar la figura
paterna, cómo configurar un mínimo vínculo, si es posible, con el Sr.  Pedro Miguel . Para ello establecemos
que en ejecución de sentencia (y ello requerirá la plena predisposición del padre) se lleven a cabo en Punto
de Encuentro unas sesiones para que, por una parte, ambos puedan manifestar sus posiciones y sentimientos
(primero cartularmente) y después canalizar sus relaciones.

Se mantiene la comunicación semanal de 3 horas establecida en la sentencia de instancia.

6. LAS COSTAS

Las costas del recurso no deben imponerse, de conformidad con los arts. 398.1 y 394 de la LEC.

FALLO

1. Estimamos en parte el recurso de apelación y la impugnación y:

a. Se atribuye a la madre el ejercicio exclusivo de la potestad parental.

b. En ejecución de sentencia se llevarán a cabo en Punto de Encuentro unas sesiones para que, por una parte,
padre e hijo puedan manifestar sus posiciones y sentimientos (pudiéndose preparar el primer encuentro con
cartas previas y entrevistas individuales) y después canalizar las relaciones paterno filiales. Se mantiene que
el padre pueda comunicarse con su hijo por teléfono 3 horas a la semana, a reserva del criterio de los técnicos
del Punt.

c. Establecemos una pensión de alimentos en rublos, en el equivalente a 400 euros al mes, su cambio a fecha
mayo de 2021 (36.000 rublos) y que se actualizará anualmente, fijado en rublos con base en la conversión de
euros a rublos según la cotización a fecha 1 de mayo de cada año.

d. Fijamos la contribución del padre a los gastos extraordinarios en el 50%, incluidos los gastos universitarios
futuros.

2. No nos pronunciamos sobre las costas del recurso.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación en los supuestos del número 3º del artículo 477.2 de la LEC
y recurso extraordinario por infracción procesal cumulativamente ( D.F. 16ª, 1. 3ª LEC). También cabe recurso
de casación, en relación con el Derecho civil catalán, sustantivo y procesal, en los supuestos del artículo 3 de
la Llei 4/2012. Los recursos deben ser interpuestos ante esta Sección en el plazo de veinte días.

Desestimado el recurso dese al depósito constituido, en su caso, el destino legal (V. disp. 15ª L.O. 1/2009).
Estimado, total o parcialmente, devuélvase.

Una vez se haya notificado esta sentencia, los autos se devolverán al Juzgado de instancia, con testimonio
de la misma, para cumplimiento.

Así lo pronunciamos y firmamos.

Los Magistrados :

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat
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JURISPRUDENCIA

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de
asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y
responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que
el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de
conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales
que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación
en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial
u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la
competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la
Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
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