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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 profesio
nal е independiente,
pudiendo prestar asesoria juridica у teniendo derecho а atender consultas en referenc
ia al derecho, tanto
verbalmente como рог escrito.
А este respecto, el presente informe redactado рог mi persona, Svetlana
Dmitriye vna Garsia, abogada

de la Federaci6n Rusa, con numero Registro de Abogados 78/6493, (Numero Certifica
do 85051 emitido
рог el Minister io de Justicia), tiene como objetivo responder а las cuestion
es 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 docume nto que confirma
el estatus de un
abogado es su certificad o como abogado colegiado. Para confirma r dicho estatus,
adjunto а este informe
la copia de mi condici6 n como letrada de la Federaci6n de Rusia, traducida oficialme
nte del idioma ruso
al espafiol у certificad a notarialm ente.
Рог lo cual

manifiesto:

En las relaciones entre la Federaci6n de Rusia у Espafia se aplica el Convenio entre
el Reino de Espafia у
la Uni6n de RepuЬlicas Socialistas Sovieticas sobre asistencia judicial en materia
civil de 26 de Octubre
de 1990 (en adelante - el Convenio).

No obstante, en practica de aplicaci6n del dicho Convenio los ciudadanos de Espaiia
frecuentemente
se encuentran соп muchas dificultades.
Еп

este documento le presento informaci6n sobre los proЬlemas mas comunes.

1.

EI Capitulo 11 del Convenio regula prestaci6n de la asistencia judicial que compren
de entre ellos la
entrega у notificac i6n de documentos. En caso de iniciaci6n del procedim
iento civil о del
procedim iento de ejecucion contra un ciudadano espafiol Е;!Псеl territqrio de la Federac
ion de Rusia,
ese mismo ciudadan o espafiol debe ser notificad q sobre el hecho de la iniciacion
del procedim iento
civil о del procedim iento de ejecucion asi como sobre las fechas de las vistas judiciale
s у sobre todas
las sentencias dictadas. Los documen tos deben ser traducidos del idioma Ruso
al idioma Espafiol у
enviados al ciudadan o espafiol рог medio de comision rogatoria а traves de los Ministeri
os de Justicia
de la Federacion de Rusia у de Espafia.
Sin embargo , los juzgados rusos у el Servicio Federal de Alguaciles de la Federaci
on de Rusia
frecuent emente violan las djchas normas del Convenio у по les entre9an а los ciudadaл
os espaiioles
los docume ntos о se los envian рог los correos sin traducir al idioma espafiol у evitando
el Minister io
de Justicia. De esta forma los ciudadanos espafioles gue son partes en casos civiles
по tienen ninguna
oportuni dad de estudiar los materiales de los casos, preparar sus alegacio
nes у defende r sus
derechos е intereses de la manera aproQiada en el territorio de la Federacion de
Rusia.
'

EI Caso de ejemplo :1.: EI ciudadano espafiol F.J.S.V. у la ciudadana rusa V.S.V. tienen
un hijo menor
comun. La madre у el hijo residen en la Federacion de Rusia. EI padre mensua lmente
deposita dinero
а la cuenta bancaria que su hijo t iene en el Reino de Espaiia. Muchas veces el padre
trat6

de entregar
la tarjeta bancaria а la madre, pero ella se neg6 а aceptarla. AI contrario , ella
present6 el auto de
ejecucion ante el Servicio Federal de Alguaciles de la Feder
•N!!!1'WJ",N,J
ar6 que F.J.S.V. по le
queria pagar la pension alimenticia para mantene r а
, fue iniciado el
procedim iento de ejecucion, con lo que fue embargada
.V. Sin embar
0
la alguacil
le notifico F.J.S.V. sobre la iniciacion del
n
medio d;I~
comision rogatoria sino solamente le envio las copias d
,
raves

по

а

рог
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del соггео electr6nico. F.J.S.V. present6 una denuncia рог las acciones ilegales del alguacil aunque la
denuncia по fue acogida рог el Juzgado del Distrito Dzerzhinsky de San Petersburgo. EI Juzgado
indic6 en su sentencia que el envio de los documentos en el idioma ruso а traves del correo
electr6nico fue mas que suficiente para notificarle а F.J.S.V de la manera apropiada sobre el
procedimiento de ejecuci6n.

EI Caso de ejemplo 2: La mujer anterior del mismo ciudadano espafiol F.J.S.V. present6 una
demanda ante el Juzgado de la Ciudad de Myski pidiendo la privaci6n de F.J.S.V. de la patria
potestad. lnicialmente el Juzgado по le notific6 а F.J.S.V. sobre la iniciaci6n del procedimiento civil,
у F.J.S.V. se enter6 del procedimiento gracias а la correspondencia con el 6rgano de tutela de
menores de San Petersburgo. А continuaci6n el Juzgado de la Ciudad de Myski le encarg6 а la
demandante - la mujer anterior de F.J.S.V. ejecutar la entrega de los documentos al demandado
F.J.S.V. Ella le envi6 а F.J.S.V. los documentos en el idioma ruso а traves de los correos. Уа gue
F.J.S.V. no domina el idioma ruso, el no pudo entender el cont~nido de los documentos у рог ello
reenvi6 el paguete а la Federaci6n de Rusia. Luego el propio Juzgado de la Ciudad de Myski le envi6
а F.J.S.V. los documentos tamblen еп el idioma ruso а traves de los correos evitando el Ministerio de
Justicia. Asimismo F.J.S.V. tiene un riesgo de prepararse mal para el juicio que puede acabar соп la
sentencia а favor de la mujer е F.J.S.V.
2.

EI parrafo 1 del Articulo 14 del Convenio estipula que los documentos que hayan sido expedidos
о testificados conforme а las normas estaЬlecidas у refrendados con el sello oficial del 6rgano
competente о del funcionario de una de las Partes Contratantes, по requeriran en el territorio de
la otra Parte Contratante legalizaci6n alguna. Lo mismo se aplicara tamblen еп relaci6n соп firmas
еп los documentos у legalizadas segun el procedimiento interno de las Partes Contratantes.
Conforme al parrafo 2 del mismo Articulo del Convenio, los documentos que en el territorio de
una de las Partes Contratantes se consideren como documentos oficiales, tendran tamblen en el
territorio de la otra Parte Contratante la fuerza probatoria de un documento oficial.
No obstante, en violaci6n de las dichas normas del Convenio, la Federaci6n de Rusia
frecuentemente se niega а aceptar los documentos expedidos рог los 6rganos espafioles
refiriendose а la ausencia de las pruebas de la autenticidad de eses documentos.

EI Caso de ejemplo: EI ciudadano espafiol S.J.A.F. present6 una solicitud ante el Juzgado de la
Ciudad de San Petersburgo pidiendo el otorgamiento de la ejecuci6n en el territorio de la Federaci6n
de Rusia de la sentencia dictada рог un juzgado de Espafia que estaЫeci6 un regimen de visitas de
s.J.A.F. а su hija menor. EI regimen estipula citas de S.J.A.F. con su hija en la Federaci6n de Rusia asi
como en el Reino de Espafia pero la madre de la hija se neg6 а cumplir la sentencia en parte de las
citas en Espana. EI Juzgado de la Ciudad de San Petersburgo rechaz6 de otorgar la ejecuci6n de
la sentencia del juzgado espanol por las dudas sobre la autenticidad de la sentencia уа que las
hojas de la sentencia по fueron cosidas entre si como se hace normalmente en la Federaci6n de
Rusia. EI Consulado General de Espana le entreg6 а S.J.A.F. un certificado que confirma que la
dicha sentencia del regimen de visitas esta conforme а la legislacion espafiola. Sin embargo, el
Juzgado de la Ciudad de San Petersburgo se neg6 а aceptar este certificado como prueba.
З· Segun el parrafo 1 del Articulo 17 del Convenio, las resoluc rw.~"1JIНCJ'S'l:mf.W1..c:
Contratante se reconoceran у si la indole de la resoluci6
territorio de la otra Parte Contratante en las condiciones pre
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una Parte
ran en el

La solicitud de otorgamiento de la ejecuci6n у de cumplimiento de la misma, podra hacerse а traves
de los 6rganos del Estado donde haya sido dictada, los cuales enviaran la solicitud al 6rgano
competente de la otra Parte Contratante. En la practica ese procedimiento dura bastante tiempo. La
solicitud podra presentarse directamente en el 6rgano competente de la otra Parte Contratante
si la persona que solicita el otorgamiento de la ejecuci6n tuviere el domicilio о la residencia еп el
territorio de la misma. Esta opci6n tamblen tiene vicios dado que los ciudadanos espanoles que
residen еп Espaiia estan oЫigados а venir а la Federaci6n de Rusia para poder presentar una
solicitud del otorgamiento de la ejecuci6n. Eso es muy inc6modo para los empleados, у ademas
de eso, un viaje а la Federaci6n de Rusia es demasiado costoso. Un ciudadano espanol tiene
derecho а ser presentado рог los abogados rusos en los juicios pero ei:1 cualguier caso el debe
residir еп la Federaci6n de Rusia en el momento de la presentaci6n de la solicitud.
Lo mas importante de ese tipo de casos es que los juzgados de la Federaci6n de Rusia normalmente
по tienen ganas de otorgar la ejecuci6n de las sentencias espaf\olas de los casos del Derecho de
Familia. Eso se debe а la mentalidad de los ciudadanos rusos que es muy diferente а la mentalidad
de los ciudadanos europeos como уа lo he notado en mi informe. Si un juzgado espaf\ol le atribuye
al padre la guarda у custodia del menor el juzgado rus,o по otorgara la ejecuci6n de esa sentencia уа
que en la s1ociedad rusa se extiende la opini6n de que un menor по tiene que separarse de su madre.
Si un juzgado espaf\ol estaЫece citas del padre con su hijo en Espana, el juzgado ruso tampoco
otorgara la ejecuci6n de esa sentencia уа que la sociedad rusa сгее que si un menor abandona la
Federaci6n de Rusia nunca va а ser restituido а la Federaci6n d~ Rusia рог su padre.

Caso de ejemplo 1: En Octubre de 2009 un juzgado de Espaf\a le atribuy6 al ciudadano espaf\ol R.R.L.
la guarda у custodia de su hija menor que habla sido trasladado escondidas а la Federaci6n de Rusia
рог su madre, la ciudadana rusa. EI Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracci6n
lnternacional de Menores del 25 de octubre de 1980 по pudo ser aplicada en ese caso уа que la
Federaci6n de Rusia adhesi6n al dicho Convenio dos af\os mas tarde. R.R.L. present6 una solicitud
ante el Juzgado de la Ciudad de Moscu pidiendo el otorgamiento de la ejecuci6n de la sentencia
mencionada еп el territorio de la Federaci6n de Rusia. EI Juzgado de la Ciudad de Moscu se neg6 а
otorgar la ejecuci6n de la sentencia co.n referencia а ausencia de lbs terminos 11guarda" у "custodia"
en la legislaci6n rusa. EI punto es que la legislaci6n rusa contiene ?trps terminos: "lugar de domicilio
de un menor" у "regimen de visitas realizado рог un progenitor que vive separado de un menor".
Efectivamente, los terminos "guarda" у "custodia" son sin6nimos del "lugar de domicilio de un
menor", у los jueces rusos по entienden eso. AI mismo tie.mpo, la palabra "custodia" textualmente se
traduce como «опека» que segun la legislaci6n rusa significa protecci6n de un menor realizada рог
las personas gue по sean progenitores. Asimismo, el Juzgado de la Ciudad de Moscu
deliberadamente aprovech6 de la diferencia de interpretaci6n de los terminos rusos у espaiioles para
poder evitar la ejecuci6n de la sentencia espaf\ola en el territorio de la Federaci6n de Rusia.

Caso de ejemplo 2: EI ciudadano espanol S.J.A.F. present6 una solicitud ante el Juzgado de la Ciudad
de San Petersburgo pidiendo el otorgamiento de la ejecuci6n en el territorio de la Federaci6n de
Rusia de la sentencia dictada рог un juzgado de Espana que estaЫeci6 un regimen de visitas de
S.J.A.F. а su hija menor. Como уа he indicado arriba, el Juzgado de la Ciudad de san Petersburgo
rechaz6 de otorgar la ejecuci6n de la dicha sentencia рог tener dudas sobre la autenticidad de la
sentencia. Otrosi, el juzgado se neg6 precariamente а aceptar las
as que confirmaran que la
demandada en ese caso, la ciu~adana ~usa, ~abla si~o ~mplaz ~
,;о. el juicio en Espana.
La sentencia del juzgado espanol entro еп v1gor en JUПIO d э . EI parraf
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ser presentada durante el plazo de tres aiios despues de que se haya entrado en vigor la sentencia.
Рог lo tanto, el plazo de otorgar la ejecuci6n de la sentencia del caso de S.J.A.F. expira en junio de
2.018. Рог mal estado financiero en el perfodo de 2.015 а 2017 S.J.A.F. tuvo oportunidad de venir а la
Federaci6n de Rusia у presentar la solicitud de otorgamiento de ejecuci6n de la sentencia solo tres
veces.
Resumiendo lo expuesto, по le recomiendo dar su consentimiento а la entrada de su hijo en el
territorio de la Federaci6n de Rusia уа que hay un riesgo muy serio de que las sentencias dictadas рог
los juzgados del Reino de Espaiia по vayan а ser ejecutadas en el territorio de la Federaci6n de Rusia.
Firmado у sellado :
Svetlana Dmitriyevna Garsia

* Numero Registro de Abogados 78/6493

* Numero Certificado 8505
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emitido рог el Ministerio de Justicia de la Federaci6n de Rusia.
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