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1. DERECHO CIVIL 

 

 
 
 
 

Resolución del Pleno del Tribunal 
Supremo de la Federación rusa de 11 de 
junio de 2020, Nº 6 “Sobre algunas 
cuestiones relacionadas con la aplicación 
de las disposiciones del Código Civil de la 
Federación Rusa relativas a la extinción 
de las obligaciones” 

 
La Resolución aclara la aplicación de algunas disposiciones 
del Código Civil sobre la extinción de las obligaciones.  A 
continuación se presentan las principales disposiciones de la 
Resolución relativas a los siguientes métodos de extinción de 
las obligaciones: 
 
-Sustitución 
Si se transmite un bien inmueble en sustitución del objeto de 
la obligación, pero el deudor se niega a realizar los trámites 
necesarios para inscribir la transmisión de propiedad, el 
acreedor tiene derecho a solicitar que la inscripción se 
realice por orden judicial.  Cabe recordar que, por regla 
general, el acreedor no tiene derecho a exigir la entrega de 
un bien sustitutivo si el deudor no cumple en el plazo 
establecido.   En tal caso, el acreedor tendrá derecho a exigir 
únicamente el cumplimiento de la obligación inicial. 
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- Compensación  
Se proporciona una importante aclaración sobre el momento 
en que se extinguen las obligaciones mediante compensación.    
En virtud del Resolución, se considera que las obligaciones se 
compensan cuando devienen exigibles, en la cantidad de la 
menor de las obligaciones , y no cuando se recibe la solicitud 
de compensación de la parte correspondiente.  De este modo, 
si durante el período comprendido entre el momento en que 
se considera que se ha producido la compensación y el 
momento de manifestar la voluntad de compensar se han 
pagado intereses por el uso de dinero ajeno (artículo 395 del 
Código Civil) y/o penalizaciones (artículo 330 del Código 
Civil), las cantidades satisfechas están sujetas a devolución. Si 
las obligaciones devienen compensables sólo como resultado 
de un cambio del sujeto de la obligación, el momento de su 
extinción no puede ser anterior a la fecha de dicho cambio. 
 
El Pleno toma nota de la posibilidad de que las partes regulen 
por sí mismas los términos y condiciones de la compensación, 
por ejemplo: la extinción automática de las obligaciones por 
compensación o la prohibición de declarar unilateralmente la 
compensación. 
 
-  Novación 
El Pleno del Tribunal Supremo establece que una obligación se 
extingue si existe una clara voluntad de las partes de sustituir 
la obligación original existente entre ellas por otra.  En caso de 
duda, sobre si la la voluntad de las partes tiene como objeto 
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un acuerdo de sustitución o de novación, se aplica una 
presunción de sustitución.  

 
Salvo que el acuerdo de novación disponga otra cosa, las 
obligaciones accesorias quedan extinguidas a partir de la 
conclusión de dicho acuerdo, incluida la obligación de pagar, 
en el periodo anterior a la conclusión del acuerdo, una 
penalización por el incumplimiento de la obligación original 
por parte del deudor. 

 
Al igual que en el caso de extinción de obligaciones mediante 
sustitución, si los requisitos formales del contrato original y 
el contrato resultante de la novación difieren, son de 
aplicación los requisitos formales más estrictos al acuerdo 
de innovación.  
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Orden del Presidente de la Federación 
rusa de 15.06.2020 Nº 392 

 
Hasta el 15 de septiembre de 2020 quedan suspendidos 
los plazos de los siguientes documentos de ciudadanos 
extranjeros, que expiren en el periodo comprendido 
entre el 15 de marzo de 2020 y el 15 de septiembre de 
2020: visado, permiso de residencia temporal, permiso 
de residencia, tarjeta de inmigración con validez 
temporal.  

 
Esta norma no se extiende, sin embargo, a los permisos 
de trabajo, patentes y permisos para contratar 
trabajadores extranjeros. 

 
Orden del Gobierno de la Federación 
rusa de 25.06.2020 Nº 1671-р “Sobre 
modificaciones introducidas a la 
decisión del Gobierno de la Federación 
rusa de 16.03.2020 Nº 63 р” 

 
Según la Orden del Gobierno de la Federación rusa, a los 
ciudadanos extranjeros contratados laboralmente como 
especialistas altamente cualificados, se les permite una 
entrada única en el territorio de la Federación rusa.   A 
tales efectos, dichas personas deben figurar en una lista 
enviada al Servicio de Seguridad Federal de Rusia y al 
Ministerio del Interior de Rusia por el órgano del poder 
ejecutivo federal en cuyo ámbito se encuemtra la 
organización - empleador o cliente de las obras o los 
servicios. 
 
Además del documento de identificación de ciudadano 
extranjero y del visado, estas personas deben presentar 
un contrato de trabajo válido o un contrato de derecho 
civil de prestación de servicios con el empleador o el 
cliente de los servicios. 

 
Orden del Ministerio de Salud rusa del 
15.06.2020 Nº 581n "Sobre las 
enmiendas a la orden del Ministerio de 
Salud de la Federación rusa, de 29 de 
junio de 2015, Nº 384n "Sobre la 

aprobación de la lista de enfermedades 
infecciosas que representan un peligro 
para los demás y que son motivo de 
denegación o anulación de un permiso de 
residencia temporal para ciudadanos 
extranjeros y apátridas o de un permiso 
de residencia o patente o permiso de 
trabajo en la Federación rusa, así como el 
procedimiento para confirmar la 
presencia o ausencia de esas 
enfermedades, y la forma del 
correspondiente informe médico". 
 
Al solicitar un permiso de residencia temporal, un permiso de 
residencia, una patente o un permiso de trabajo, los 
extranjeros deberán someterse a un análisis del COVID-19. 
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Ley Federal del 08.06.2020 N 166-FZ, 
Carta del Ministerio de Justicia de Rusia 
del 15.06.2020 Nº 04-67264/10 "Sobre la 
no aceptación por los bancos, durante la 
vigencia del periodo de moratoria para la 
apertura de procedimientos de concurso, 
de documentos ejecutivos de reclamación 
basados en derechos existentes con 
anterioridad a la moratoria". 
 
Durante el periodo de moratoria para la apertura de 
procedimientos de concurso de acreedores se 
suspenderán las ejecuciones de bienes patrimoniales 
basados en derechos existentes con anterioridad a la 
moratoria, incluida la ejecución mediante la presentación 
del correspondiente documento ejecutivo en un banco u 
organización crediticia, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la Ley de procedimiento ejecutivo. 
 
 
  4.  DERECHO CORPORATIVO 
 
 
 
Ley Federal de 07.04.2020 Nº 115-ФЗ 
 
Se establecen nuevos plazos para la celebración de la 
junta general anual de accionistas en 2020 (a más 
tardar nueve meses después del final del año de que se 
trate) y de la junta general ordinaria de socios de una 
sociedad de responsabilidad limitada (a más tardar 
nueve meses después del final del año 
correspondiente). 
 
La disminución del valor del activo neto de una 
sociedad anónima o de una sociedad de 
responsabilidad limitada por debajo de la cantidad del 
capital estatutario al final del ejercicio de 2020 no se 
tendrá en cuenta a los efectos de incluir en las cuentas 
anuales una sección sobre la situación del activo neto, 
así como a los efectos de adoptar una decisión de 

.  CONCURSO DE ACREEDORES  
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5. DERECHO FISCAL 

reducir el capital estatutario o de la liquidación de una 
sociedad de responsabilidad limitada 
 
 
 
 
 
 
Carta del Servicio Federal Tributario de 
17.04.2020 Nº ВД-4-17/6473  “Sobre la 
Orden del Banco de Rusia de24.12.2019 Nº 
5371-У” 
 
El Servicio Federal Tributario recuerda que el 17.04.2020 
entró en vigor la Orden del Banco de Rusia, que establece el 
derecho de los residentes a efectos bancarios, a transferir y 
retirar dinero en sus cuentas en el extranjero sin 
restricciones. 
 
Estas normas han de aplicarse teniendo en cuenta las 
disposiciones de la Ley Federal “Sobre regulación y control de 
divisas” por lo que respecta a las transacciones monetarias 
entre residentes y a la repatriación de divisas y moneda de la 
Federación rusa por parte de los residentes.. 
 
Ley Federal de 21 de mayo de 2020 “Sobre 
la modificación del artículo  212, parte 
segunda del Código Tributario” 
 
No se considera renta, a efectos del IRPF  la ganancia 
producida como consecuencia del periodo de carencia de 
cualquier  préstamo, no sólo de naturaleza hipotecaria. La ley 
retrotrae su aplicación al 1 de enero de 2020. 
 
Próximas modificaciones en Acuerdos para 
evitar la doble imposición  
 
Como continuación del llamamiento del Presidente de la 
Federación Rusa de 25 de marzo de 2020,  El Ministerio de 
Hacienda Ruso ha enviado propuestas para modificar la 
redacción de los Acuerdos para evitar la doble imposición con 
Chipre, Luxemburgo y Malta. 
 
Se propone que la retención del impuesto en la fuente sea a 
un tipo del 15% en lo que respecta a intereses (en las 
versiones actuales del Acuerdo con todos los países 
mencionados, el tipo es del 0%) y a dividendos. Los cambios 
no afectarán a los ingresos por intereses pagados por 
eurobonos, emisiones de obligaciones de empresas rusas o 
préstamos concedidos por bancos extranjeros. 
 
Convención multilateral para la 
implementación de medidas relacionadas 
con acuerdos fiscales (Multilateral 
Convention to Implement Tax Treaty  Related 
Measures  to  Prevent  Base  Erosion  and  Profit 
Shifting) (en adelante – “MLI”) 
 
Para la aplicación de exenciones en virtud de acuerdos 
internacionales para evitar la doble imposición, además de 
dichos acuerdos deberán tenerse en cuenta las normas de la 
MLI. 
       
Para que las normas MLI entrasen en vigor en Rusia, este país 
debía notificar la finalización de los procedimientos internos 
necesarios para empezar a aplicar las disposiciones de la MLI, 

al igual que la OCDE o cualquier otra parte contratante del 
Acuerdo. 
 
El 30 de abril de 2020 Rusia notificó a la OCDE haber 
finalizado los procedimientos internos relativos a 27 
países. Después de la notificación de los respectivos países, 
la MLI entrará en vigor y las bonificaciones de los Tratados 
de Doble Imposición se aplicarán si se cumplen las 
condiciones de la MLI.. 
 
Carta del Servicio Federal Tributario Ruso 
de от 13.05.2020 Nº СД-4-3/7843@ 
“Sobre la transición en 2020 en el pago 
de los anticipos trimestrales del impuesto 
de sociedades” 
 
El Servicio Federal Tributario ha aumentado a 25 millones 
de rublos por trimestre el límite de ingresos de las 
organizaciones que pagan sólo anticipos del impuesto de 
sociedades. La modificación se aplica sólo para el año fiscal 
de 2020. 
 
Información del Servicio Federal 
Tributario Ruso de 19.05.2020 s/n “Sobre 
la posibilidad de conciliar los datos sobre 
vehículos y terrenos de las 
organizaciones, en cuanto objetos de 
imposición tributaria” 
 
A partir del año fiscal de 2020 se suprime la obligación de 
las organizaciones de presentar declaraciones fiscales 
sobre los impuestos sobre medios de transporte y 
terrenos, lo que reducirá la carga administrativa de los 
contribuyentes.
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Si desea hacer cualquier consulta o necesita alguna información complementaria con relación a lo expuesto, le rogamos se 
ponga en contacto con: Luz Ruiz Montoya, Pietro Ferrero y Roberto Riccardi 

Luz.Ruiz@carnelutti.ru 

Pietro.Ferrero@carnelutti.ru 

Roberto.Riccardi@carnelutti.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro contacto: 

Despacho de abogados “Carnelutti Russia” 

101000, Moscú  

Chistoprudniy Boulevard 17, edificio 1 

Tel: +7 495 7272166 

www.carnelutti.ru 
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