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RUSIA/BOLETÍN JURÍDICO 

 
Primer Trimestre 2021

 

EN ESTE NÚMERO: 

1. Derecho Migratorio 

2. Derecho Corporativo 

3. Datos Personales 

 

 

Orden del Gobierno de la Federación Rusa de 

6 de febrero de 2021 Nº 258-r "Sobre la 

modificación de la Orden del Gobierno de la 

Federación Rusa de 16 de marzo de 2020 Nº 

635-r". 

 

Según la Orden, los especialistas altamente 

cualificados y los miembros de sus familias (cónyuges, 

padres, hijos, padres adoptantes, hijos adoptados) 
pueden entrar a la Federación Rusa varias veces, 

siempre que estén incluidos en una lista especial 

(indicando el punto de control en la frontera estatal 
de la Federación Rusa y la fecha de entrada) 

enviada al FSB de Rusia y al Ministerio del Interior de 
Rusia por el organismo ejecutivo federal a cuya 

esfera de competencias pertenezca la organización 

- el empleador o cliente del trabajo (servicios ). 
  

 

 

 

 

4. Derecho Tributario  
5. Derecho de la Competencia  

6. Derecho Procesal 

 

 

Ley Federal de 24 de febrero de 2021 Nº 17-FZ 

"Sobre Enmiendas a la Ley Federal "Sobre 

Sociedades Internacionales y Fondos 

Internacionales" y sobre la suspensión de 

determinadas disposiciones de la Ley 

Federal" Sobre Sociedades Anónimas" y la 

Ley Federal "Sobre Sociedades de 

responsabilidad limitada " 

 

La ley establece algunas particularidades en la 

regulación de las relaciones societarias, en particular, 

contempla la posibilidad de celebrar cualesquiera 

juntas generales de las sociedades mercantiles en 

forma no presencial en 2021, incluidas aquellas juntas 

en las que se aprueben el balance y las cuentas 

anuales. 

 

Recordamos que en 2021 la junta general de socios 

en una sociedad de responsabilidad limitada debe 

celebrarse entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2021; 

en el caso de las sociedades anónimas del 1 de 

marzo al 30 de junio de 2021. 

1. DERECHO MIGRATORIO 2. DERECHO CORPORATIVO 
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Ley Federal del 24 de febrero de 2021 Nº 19-

FZ “Sobre las enmiendas al Código de 

Infracciones Administrativas de la Federación 

Rusa” 

 

Se refuerza la responsabilidad por las infracciones de 

la legislación de la Federación Rusa en materia de 

protección de datos personales. 
 

El artículo 13.11 del Código de Infracciones 

Administrativas de la Federación Rusa ha sido 
modificado para endurecer la responsabilidad 

administrativa por infracciones de la legislación rusa 

en materia de datos personales. La responsabilidad 
por estas infracciones ya no presupone una 

advertencia y se ha duplicado el importe de las 

multas para todos los sujetos que infrinjan la ley. 
 

La reincidencia en determinadas infracciones de la 

legislación rusa en materia de datos personales se ha 
tipificado como una infracción independiente. 

 

Además, las enmiendas al Código de Infracciones 
Administrativas de la Federación Rusa amplían el 

plazo de prescripción de la responsabilidad 

administrativa por infracciones legales en el ámbito 
de la protección de datos personales de 3 meses a 

un año. A tal efecto se han introducido las 

correspondientes modificaciones en el artículo 4.5, 1 
del Código de Infracciones Administrativas. 

 
La reforma ha entrado en vigor el 27 de marzo de 

2021.   

 

 

Ley Federal de 17 de febrero de 2021, Nº 6-FZ 

"Sobre la introducción de modificaciones en 

la primera parte del Código Tributario de la 

Federación Rusa".  

 

La nueva Ley Federal introduce, en particular, las 

siguientes modificaciones: 
 

1. Precios de transferencia: 

en el caso de transacciones entre personas 

interdependientes o de operaciones 

equiparables en las que intervenga un 

comisionista (agente) que actúe en nombre 

propio, pero por cuenta de un comitente

 

 

(empresario o principal), a los efectos de 

considerar la transacción como realizada entre 
personas vinculadas se tendrán en cuenta los 

ingresos entre el comitente y la persona con la 

que el comisionista (agente) realizó la operación. 
 

2. Administración fiscal: 

el periodo durante el cual el contribuyente está 
obligado a garantizar la integridad de los datos 

contables y fiscales y de otros documentos 

vinculados al cálculo y pago de tributos, incluidos 
los documentos que confirman la realización de 

ingresos y gastos (para organizaciones y 

empresarios individuales), así como el pago 
(retención) de impuestos, se eleva de 4 a 5 años; 

 

se contempla una nueva obligación de las 
organizaciones bancarias de, previa solicitud 

especial, facilitar a las autoridades tributarias 

copias de los pasaportes de las personas con 
derecho a recibir fondos, documentos 

relacionados con la apertura, el mantenimiento y 

el cierre de cuentas corrientes, así como 
información y otros documentos sobre los 

propietarios reales y beneficiarios últimos. 

 

 

Ley Federal de 17 de febrero de 2021, Nº 8-FZ 

"Sobre la modificación de los capítulos 23 y 

25 de la segunda parte del Código Tributario 

de la Federación Rusa". 

 

La ley establece el procedimiento para determinar el 

impuesto sobre la renta de las personas físicas 
aplicable a los ingresos procedentes de 

participaciones societarias. En concreto, una 

organización rusa que reciba dividendos y pague 
dividendos a personas físicas puede compensar el 

impuesto previamente retenido sobre los dividendos 

recibidos por ella a la hora de determinar el impuesto 
sobre la renta de las personas físicas derivada de su 

participación en dicha organización.  

 
 

Carta del Servicio Federal Tributario de la 

Federación Rusa de 10 de marzo de 2021, N 

БВ-4-7/3060@ "Sobre la práctica de la 

aplicación del artículo 54.1 del Código 

Tributario de la Federación Rusa". 

 

El Servicio Federal Tributario de la Federación Rusa ha 

publicado una carta con recomendaciones para su 

aplicación por los órganos tributarios de rango 

inferior en los casos de aplicación del artículo 54.1 del 

Código Tributario de la RF. La carta explica, entre 

otras cosas, que la autoridad tributaria debe probar 

que las acciones del contribuyente estaban dirigidas 

a obtener un beneficio fiscal y excluir cualquier 

reclamación formal frente al contribuyente.  

4. DERECHO TRIBUTARIO 

3. DATOS PERSONALES 
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Resolución del Pleno del Tribunal Supremo de 

la Federación Rusa de 4 de marzo de 2021 Nº 

2 "Sobre ciertas cuestiones relacionadas con 

la aplicación de la legislación en defensa de 

la competencia por los tribunales " 

 

Entre las posiciones más interesantes del Tribunal 

Supremo merecen destacarse: 

 
1. De acuerdo con el artículo 9, 2 de la Ley Federal 

Nº 135-FZ de 26 de julio de 2006 "Sobre la defensa 

de la competencia", las acciones de un grupo de 
personas están sujetas a la prohibición 

antimonopolio en igualdad de condiciones que 

los sujetos del mercado actuando de forma 
separada. 

 

El Tribunal Supremo explicó, sin embargo, que el 
cumplimiento formal de los criterios de asociados 

establecidos en la parte 1 del artículo 9 no 

significa la inclusión automática de dicha 
entidad en un grupo. Las normas sobre el grupo 

deben aplicarse a las personas que carecen 
autonomía en sus acciones respecto al grupo. 

Por ejemplo, si una persona desarrolla sus 

actividades en el mercado independientemente 
del grupo, por ejemplo, porque no hay suficientes 

medios legales (contractuales, corporativos) y 

organizativos (de gestión) de influencia por parte 
de los otros miembros del grupo, dicha persona 

no se considerará parte del al grupo. 
 
 

2. El Tribunal Supremo ha aclarado la aplicación de 

las normas relativas al abuso de posición 
dominante en el mercado de productos. Entre las 

explicaciones dadas, se señalan en particular: 

 
(i) el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales u otra conducta desleal de 

una persona que ocupa una posición 
dominante con respecto a otros 

participantes en el mercado constituye una 

violación de la legislación antimonopolio si la 
posibilidad de dicha conducta desleal está 

relacionada con la posición dominante del 

infractor. 
 

(ii) la el Tribunal Supremo explicó que el abuso 

de posición dominante puede no estar 
directamente relacionado con la fijación de 

precios, sino que puede expresarse en forma 

de imposición de condiciones desfavorables 
o mediante otras acciones que puedan 

causar consecuencias perjudiciales para la 
libre competencia en el mercado.

 
Por ejemplo, entre estas acciones se puede 

incluir la venta de bienes bajo condición de 

comprar obligatoriamente otros bienes. 
 

3. El Tribunal Supremo ha arrojado luz sobre las 

cuestiones relativas a la prueba de la existencia 
de acuerdos constitutivos de carteles entre 

participantes en el mercado. 

 
Por un lado, la adhesión intencionada a un plan 

de conducta común que restrinja la 

competencia en beneficio de todos los 
participantes puede ser señal de la existencia de 

un cartel entre dichas entidades. 

Por otra parte, la mera similitud del 
comportamiento entre varias personas no indica 

por sí misma un acuerdo para restringir la 
competencia, ya que el comportamiento común 

puede ser el resultado de la adaptación a los 

cambios del mercado. 
 

La mera existencia de un acuerdo cuyas 

condiciones definan el comportamiento de sus 
participantes entre sí y con terceros no significa 

que dicho acuerdo constituya un cartel. Por lo 

tanto, es necesario tener en cuenta si existen 
razones que justifiquen el acuerdo, así como las 

expectativas que existan respecto al mercado y 

la posición de sus participantes si el acuerdo no 
hubiera existido, así como el impacto real sobre 

el estado de la competencia en el mercado si el 

acuerdo ya se ha ejecutado. 
 

 

 

Ley Federal de 8 de junio de 2020 Nº 171-FZ 

"Sobre las enmiendas al Código Procesal de 

Arbitraje de la Federación Rusa para la 

protección de los derechos de las personas 

físicas y jurídicas en relación con las medidas 

restrictivas impuestas por un Estado 

extranjero, una asociación y (o) unión de 

Estados y (o) una institución estatal o 

interestatal de una asociación y (o) unión de 

Estados extranjeros”. 

 
El 19 de junio de 2020 ha entrado en vigor una ley 

federal que completa el Código Procesal de 
Arbitraje de la Federación Rusa con artículos 

destinados a proteger los derechos de las personas 

sometidas a medidas restrictivas extranjeras 
(sanciones). 

 

Así, establece la competencia exclusiva de los 
tribunales de arbitraje rusos en relación con (i) los 

litigios en los que estén implicados ciudadanos y 

entidades jurídicas rusas sujetos a medidas restrictivas 
por parte de Estados o asociaciones estatales 

extranjeras y (ii) los litigios que se basen en medidas 

restrictivas impuestas a ciudadanos y entidades 
jurídicas rusas.

5. DERECHO DE LA COMPETENCIA 

6. DERECHO PROCESAL 
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Dichas normas se aplican a menos que un Tratado 

Internacional de la Federación Rusa o un acuerdo de 

las partes establezcan otras normas de resolución de 
conflictos. En todo caso, el acuerdo de las partes no 

será válido si se demuestra que las medidas 

restrictivas impuestas a una de las partes en el 
proceso le impiden acceder a un proceso judicial en 

el territorio del Estado extranjero. 

 

 

Ley Federal del 1 de abril de 2020 № 98-FZ 

(versión del 30 de diciembre de 2020) "Sobre 

las enmiendas a determinados actos 

legislativos de la Federación Rusa sobre 

prevención y eliminación de situaciones de 

emergencia". 

 

A partir del 8 de enero de 2021 dejaron de aplicarse 
los efectos de la moratoria concursal con respecto a 

los deudores que anteriormente estaban sujetos a la 

misma.  
 

Téngase en cuenta que el Gobierno de la 
Federación Rusa sigue teniendo derecho a introducir 

posibles moratorias en el futuro. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Síguenos en 

 

 

 

Contacto: 
 

Despacho de abogados “Carnelutti Russia” 

101000 Moscú 

Chistoprudnyi Boulevard, dom 17, str. 1 

Tel. 7 495 727 21 66 
 

 

 

Si tiene alguna pregunta o necesita aclaraciones sobre legislación anterior, póngase en contacto con 

nosotros en las siguientes direcciones: 

 

Luz Ruiz 

Luz.ruiz@carnelutti.ru 

 

Pietro Ferrero 

pietro.ferrero@carnelutti.ru 
 

Roberto Riccardi 

roberto.riccardi@carnelutti.ru 

 
 

 
 

 
 

www.carnelutti.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este boletín legal se elabora con fines únicamente informativos, se envía por correo electrónico de forma gratuita y en 
ningún caso puede considerarse asesoramiento legal. 

 
Copyright (C) 2021 Carnelutti Russia. Reservados todos los derechos. 
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