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Conforme al Articulo 2 de la Ley Federal de 31.05.2002 N 63-FZ "Sobre el ejercicio de la
abogacia у sobre derecho en la Federaci6n de Rusia", el abogado es un asesor juridico profesional
е independiente, pudiendo prestar asesoria juridica у teniendo derecho а atender consultas en
referencia al derecho, tanto verbalmente como рог escrito.
А

este respecto, el presente informe redactado рог mi persona, Svetlana Dmitriyevna
Garsia, abogada de la Federaci6n Rusa, con numero Registro de Abogados 78/64931 (Numero
Certificado 8505, emitido рог el Ministerio de Justicia), tiene como objetivo responder а las
cuestiones planteadas al respecto de la legislaci6n en la Federaci6n de Rusia у sobre la practica
judicial estaЫecida en el amblto del Tratado de la Науа de 1980 sobre aspectos civiles de la
Sustracci6n Parental de Menores.
EI parrafo з del Articulo 15 de la Ley Federal de 31.05.2002 N 63-FZ "Sobre el ejercicio de la
abogacia у sobre derecho en la Federaci6n de Rusia" estipula que el documento que confirma el
estatus de un abogado es su certificado como abogado colegiado. Рага confirmar dicho estatus,
adjunto а este informe la copia de mi condici6n como letrada de la Federaci6n de Rusia, traducida
oficialmente del idioma ruso al espaiiol у certificada notarialmente.

SE EXPONE MEDIANTE EL PRESENTE INFORME:

Respecto
Rusia.

1.

а

la legislaci6n que regula la adquisici6n de la ciudadania

еп

la federaci6n de

Рог lo que concierne а la ciudadania de la madre del menor, mantiene su ciudadania rusa а pesar
de haber adquirido la nacionalidad espaiiola durante su residencia en Espaiia.

Рог su parte, en lo referente а la adquisici6n de la ciudadania рог parte de un menor, bajo
el parrafo 6 del Articulo 14 de la Ley Federal de 31.05.2002 N 62-FZ "Sobre la ciudadania de la
Federaci6n de Rusia", la nacionalidad rusa se podria otorgar de forma simplificada а un niiio que
sea extranjero о apatrida, una vez que el menor resida en el territorio de la Federaci6n de Rusia, а
petici6n del progenitor nacional у sin necesidad del consentimiento del otro progenitor. AI mismo
tiempo, para justificar el hecho de que un menor reside en la Federaci6n de Rusia, el progenitor
que tiene la ciudadania, solamente tendria que empadronar (registrar) al hijo en el territorio de la
Federaci6n de Rusia.

Habria que prestar especial atenci6n а la adquisici6n de la ciudadania del menor, уа que
esto es relevante en el plano legal у en caso de controversia respecto al hijo en comun.
Cualquier ciudadano/a de la Federaci6n de Rusia que al mismo tiempo tenga la ciudadania
de un pais extranjero, exclusivamente se le considerara ciudadano/a de la Federaci6n de Rusia,
como queda estaЫecido en el parrafo 1 del Artkulo 6 de dicha Ley Federal de 31.05 .2002 N 62-Fz
"De ciudadania de la Federaci6n de Rusia".
Рог lo tanto, un juez de la Federaci6n
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extranjero tanto como, en este caso, la с
como tamblen su restituci6n al pais de ori
familiares que residen en otro estado,
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la referencia de un progenitor
sidencia habltual del menor
ulo У la comunicaci6n con lo~
о de la Науа de 1g8o у la

L

Convenci6n sobre los Derechos del Niiio
de 20 de
2.

Noviembre de 1989.

Respecto el Convenio de la Науа de 1.98
0, en el

amblto social у jurid ico:

Conforme а la Ley Federal de 31.05.2011
N 102-FZ "De la adhesi6n de la Federac
i6n de
Rusia al Convenio sobre los Aspectos Civ
iles de la Sustracci6n lnternacional de
Menores", la
Federaci6n de Rusia forma parte del
Convenio sobre los Aspectos Civiles de
la
Sustracci6n
lnternacional de Menores del 25 de octu
bre de 1980 (en adelante el Convenio de
1980). EI-Reino
de Espaiia acept6 la adhesi6n de la Federac
i6n de Rusia al Convenio de 1980, el 11
de Diciembre
de 2012 (ВОЕ 25/01/2013 у 19/02/2013),
la cual entra en vigor рага Rusia desde
el
1
de Marzo de
201 3.
Сап relaci6n а la adhesi6n de
la Federaci6n de Rusia al Convenio de 198
0, el C6digo de
Procedimiento Civil de la Federaci6n de
Rusia de 14.11.2002 N 138-FZ fue adic
ionado con el
Capitulo 22.2 "Procedimiento de vista de
solicitudes de retorno de un menor о de
ejecuci6n del
derecho de custodia сап respecto а un men
or con base en el convenio internacional".
Esto significa que si la madre trasladara
al hijo а la Federaci6n de Rusia de form
a legal о
ilegal, у si se diera el caso de que el men
or fuera retenido ilegalmente en Rusia,
el padre tendria
derecho а presentar una solicitud de
retorno del menor ante un juzgado com
petente de la
Federaci6n de Rusia, а traves de los canales
estaЫecidos.

En lo que concierne al deber de los esta
dos а respetar los tratados internacion
ales, la
Convenci6n de Viena sobre el derecho
de los tratados de 1969 afirma el principi
o
"Pa
cta sunt
servanda". Sin embargo, lamentaЫemente,
lo mas рrоЬаЫе es que en la Federaci6n
de Rusia la
solicitud de retorno del menor no sea aco
gida рог los juzgados.
Basandose en el Artkulo 13Ь) del Conven
io de 1980, la autoridad judicial о adminis
trativa
del Estado requerido no esta oЬligada а
ordenar la restituci6n del menor si la per
sona, instituci6n
u otro organismo que se opone а su rest
ituci6n demuestra que existe un grave
riesgo de que la
restituci6n del menor lo exponga а un
peligro grave fisico о psiquico, о que de
cualquier otra
manera ponga al menor en una situaci6n
intoleraЫe .
Esta es la raz6n por la que en la practic
a judicial se niega sistematicamente а ord
enar la
restituci6n de menores si las solicitudes
de retorno se presentan рог parte de
los padres
extranjeros. Los jueces normalmente se
basan en el argumento de que el men
or ha quedado
integrado en su nuevo amblente en la Fed
eraci6n de Rusia у su traslado nuevamente
al pais de
origen, en su caso а Espaiia, va а causarl
e al menor un trauma psico16gico muy gra
ve.
дpa
rte de
esto, los jueces se ref ieren а que los men
ores по deberian separarse de sus mad
res. Cuando en
otros paises esto se atribuye а la edad lact
ante, en la Federaci6n de Rusia se asocia
con la infancia
en terminos generales.
Tenemos ademas constancia de casos
en los que los Juzgados de Primera lnst
ancia han
оЫ igado а las madres а rest ituir а sus'
hijos а los aises xtran ·eros donde los hijo
s hablan resid ido
anteriormente а su traslado, у en la practic
a 9~ ~~ ~)~ !-S los Juzgados de
la lnstancia de
Apelaci6n han anulado dichas sentencias.
Esto ademas tiene su origen en el he
los regimenes de custodia es blen distinta

n la sociedad rusa en cuanto а
mente en los paises europeos.
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l

Es decir, en el amblto juridico, en la Federaci6n Rusa по existe
el concepto de la custodia
compartida. En la sociedad rusa, se considera que la cohabltaci6
n de un menor con su madre es
fundamental рага el blenestar del menor, у que en caso de separ
aci6n о divorcio unicamente se
pueda solicitar un regimen de visitas а favor del padre.
3. Casos reales en el amblto de rest ituci6n de menores

en la Federaci6n de Rusia:

А modo de ejemplo, aqui se exponen, en resum
en, varios casos que dan cuenta de c6mo es
el funcionamiento de la legislaci6n, en el amblto de restituci6n
de menores, en la Federaci6n de
Rusia:

- Caso № 2-654/2015

(https://dzr-spb.sudrf.ru/modules.php?name-sud delo&srv num-1&name
op-case&case id=96465349&cas
е uid=A3BD9450-1909-47C3-B615-Bz5A84968185&de
lo id=1540005&new=)
EI ciudadano espaiiol S.J.A.F., la ciudadana rusa F. у su hija comu
n residian en Espaiia. La
niiia fue empadronada en Espaiia, asistia а un colegio у dispo
nia de la seguridad medica. En
Diciembre de 2013, F. propuso visitar а sus familiares que residi
an en la Federaci6n de Rusia. La
familia planeaba regresar а Espaiia despues de las fiestas navid
eiias. Sin embargo, la madre
declar6 que ella habla decidido quedarse en la Federaci6n de
Rusia junto con la hija. EI padre
present6 ante el Juzgado del Distrito Dzerzhinsky de San Petersburg
o la solicitud de retorno de la
menor, у en marzo de 2015 el juzgado se neg6 а ordenar la restitu
ci6n de la niiia. EI juzgado tuvo
en cuenta las visitas anteriores de la menor а la Federaci6n de
Rusia у concluy6 que el pais de
residencia habltual de la menor по era Espaiia, sino la Federaci6n
de Rusia.
- Caso № 2-4178/201.4

(https://tverskoy-msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=case&case_id=21721868o&d
elo_id=1540005)
En Junio de 2014 un ciudadano de ltalia, N. present6 ante el Juzga
do del Distrito Tverskoy
de Moscu la solicitud de retorno de su hijo а ltalia donde el meno
r residia, asistia al colegio у tenia
la seguridad medica. EI hijo fue trasladado а la Federaci6n de Rusia
а escondidas рог la madre. EI
juzgado oЬlig6 а la madre а restituir al hijo е indic6 que el meno
r habla sido arrancado de su
amblente habltual. La madre present6 recurso de apelaci6n que
fue acogido рог el Juzgado de
lnstancia de Apelaci6n. EI Tribunal Supremo de la Federaci6n de
Rusia по cambl6 la sentencia del
Juzgado de lnstancia de Apelaci6n.

- Caso № 2-2682/20:1.5

(https ://dzr-spb.sudrf.ru/modules.php?na
e_uid=9953BFE0-4FEE-42BF
En

Мауо

de 2016

е

um=1&name_op=case&case_id=96418837&cas
delo_id=1540005&new=)
zerzhinsky de San Petersburgo se neg6 а

ordenar la restituci6n de una nifia ciudadana de Finlandia, solicitada рог el padre de
la menor,
ciudadano f inlandes. La madre de la menor, ciudadana rusa, hаЫа trasladado ilegalm
ente а la
hija а la Federaci6n de Rusia. EI juzgado concluy6 que la menor hаЫа quedado integra
da en su
nuevo amblente en Rusia. Ademas el juzgado tuvo en cuenta las visitas anteriores de
la menor а
la Federaci6n de Rusia у concluy6 que el pais de residencia habltual de la menor по era
Finlandia,
sino la Federaci6n de Rusia.
- Caso № 2-2994/2016

(https://piat igorsky-stv.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=6422486
7&delo
_id=1540005)
· En Junio de 2016, el Juzgado de la Ciudad de Pyatigorsk de la Regi6n Stavropolsky se
neg6
ordenar la rest ituci6n del menor ciudadano de Espafia que fue solicitada рог
el padre,
ciudadano espafiol. La madre traslad6 al hijo а tftulo de visita а sus familiares en la Federac
i6n de
Rusia, para mas tarde по regresar а Espafia. EI juzgado concluy6 que el menor hаЫа
quedado
integrado en su nuevo amblente en la Federaci6n de Rusia. Ademas el juzgado indic6
en su
sentencia que el раdге hаЫа dado su consentimiento para el viaje del hijo а la Federac
i6n de
Rusia.
а

En estos casos mencionados anteriormente, asi como en otros casos, para d
ictar
sentencias favoraЫes а favor de los progenitores rusos, los juzgados rusos se basaron
en que los
menores fueron empadronados у fue solicitada su residencia en la Federaci6n de Rusia.
4 . Jmplicaciones de las practicasjudiciales en el amblto de restituciones de menores.

Conforme а las normas de la Ley de la Federaci6n de Rusia de 25.06.1993 N 5242-1 "Sobre
el derecho de los ciudadanos а la libertad de circulaci6n, elecci6n del lugar de
residencia у
domicilio en la Federaci6n de Rusia", el lugar de residencia habltual es la viviend
a donde la
persona se encuentra empadronada (registrada). Ademas, у como уа se ha
mencionado
anteriormente, al entrar en el territorio de la Federaci6n de Rusia, cualquier menor
puede ser
empadronado (registrado) en una vivienda en un corto plazo de tiempo, siempre у cuando
uno de
los progenitores sea un/a ciudadano/a ruso/a. А partir de ese momento, dicha
vivienda se
considerara а futuro como el lugar de residencia habltual del menor.
Рог

tanto, en caso de que la madre entre en la Federaci6n de Rusia junto con su hijo
у
decida по regresar а Espafia, ella podra empadronar а su hijo en la Federaci6n de Rusia
sin ningun
tipo de impedimento у, а partir de entonces, рага las autoridades rusas, segun la
legislaci6n, el
lugar del empadronamiento de su hijo sera considerado como el lugar de su residen
cia habltual.
дdemas, como уа se ha indicado anteriormente, debldo al empadronamiento
en la Federaci6n de
Rusia su hijo podra adquirir la ciudadania rusa de forma simplificada sin su consen
timiento, lo
cual tamblen sera tenido en cuenta рог los juzgados рага valorar su restituci6n al pais
de origen у
а la hora de dictar sentencias.
Si un menor tiene su empadron
Federaci6n de Rusia, eso significara
la Federaci6n de Rusia, ref iriendose

octubre de 1996 (Relat

ipj;m

е el lugar de residencia habltual en la
о judiciales como administrativas de
5 del Convenio de La Науа de de
19
е, el ,Reconocimiento, la Ejecuci6n у

la Cooperaci6n en materia de responsabllidad parental у de medidas de protecci6n de los ninos),
estipularan que las competencias corresponden exclusivamente а los juzgadores de la Federaci6n
de Rusia, рага adoptar las medidas de protecci6n del menor о de sus blenes. ProbaЫemente, los
juzgados rusos emitan sentencias favoraЫes рага la madre, otorgandole la custod ia у
estaЫeciendo un regimen de visitas limitado para el padre, visitas que normalmente deberan
ejecutarse dentro de la Federaci6n de Rusia, incluso puede darse el caso de la privaci6n al padre
extranjero de la Patria Potestad del menor.
Otrosi, en la Federaci6n de Rusia existe un proЫema de incumplimiento de actas judiciales, у
una de la razones es que la legislaci6n de la Federaci6n de Rusia по estipula responsabllidad penal
рог el incumplimiento de las sentencias judiciales de los casos civiles.

Supongamos que la solicitud de retorno de su hijo, рог parte del padre, se vea acogida рог
el juzgado ruso. Aun en este supuesto, el probaЫemente tendria d if icultades tratando de cumpl ir
la sentenciajudicial, bajo el desamparo de la responsabllidad репа/.
EI parrafo 1 del Artfculo 21 de la Ley Federal de 02.10.2007 N 229-FZ "Sobre los
procedimientos de ejecuci6n" estipula que el auto de ejecuci6n puede ser presentado solamente
durante el plazo de un апо despues de que el actajudicial haya entrado en vigor.
Рог

lo que existe el riesgo de que, mediante incumplimientos, sin ningun tipo de
consecuencia penal, durante el plazo de un апо, la madre pudiera ocultar al hijo en comun de las
autoridades rusas, lo que viene ocurriendo en muchos casos у cada vez con mas frecuencia. Рог lo
cual se impediria ejecutar la restituci6n del menor, tal у como indica el Art. 12 del Tratado de la
Науа, una vez quede demostrado que el menor hublera quedado integrado en su nuevo amblente
tras la expiraci6n del plazo de un afio.

5. Recomendaciones finales.

Teniendo en cuenta las posiЫes consecuencias descritas а lo largo de este informe,
basandonos en la falta de garantias de restituci6n que deberia ofrecer el mencionado "Tratado de
la Науа de 1980 у en las reticencias que la Federaci6n de Rusia рапе ante dicho acuerdo, en
concreto al Art.13 del Tratado; по se recomienda al padre ni а las autoridades competentes
espanolas, dar el consentimiento de entrada ni autorizaci6n de viaje al menor, al territorio de la
Federaci6n de Rusia, у se recomienda resolver las posiЬles controversias respecto al hijo en
comun en los juzgados del Reino de Espana.
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Pongo en conocimiento tanto de los juzgados espafioles como de las autoridades
competentes, а traves de este informe, de los impedimentos legales que se pueden encontrar en
el supuesto caso de que el menor, entre en el territorio de la Federaci6n de Rusia сага а su

а

restituci6n su pais de origen, en este caso, Es
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