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Trasladarse o establecerse legalmente en otro país con menores
Finlandia
1 En qué circunstancias puede un padre trasladar a un menor a otro Estado sin el consentimiento del otro progenitor?
Los tutores del menor y la toma de decisiones relacionadas con el menor están regulados por la Ley de tutela de menores y el régimen de visitas ( Laki
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta) (361/1983).
Si solo uno de los progenitores tiene la custodia del menor, y dicho progenitor decide sobre los asuntos relacionados con el menor, incluyendo el lugar en el
que vive el menor, podría llevarse al menor a otro Estado sin el consentimiento del otro progenitor.
Si los progenitores tienen la custodia compartida del menor, ambos serán responsables de forma conjunta de las obligaciones inherentes a la custodia y
podrán tomar juntos las decisiones relativas al menor.
Si los progenitores tienen la custodia compartida del menor, un tribunal podrá decidir sobre el reparto de responsabilidades entre ellos. En otras palabras,
podrá adoptar una decisión que otorgue a un solo progenitor el poder de la toma de decisiones en relación con las obligaciones de custodia. El tribunal
podrá ordenar en su decisión de custodia que uno de los progenitores pueda decidir por sí solo dónde vivirá el menor.
Si el tribunal ha ordenado en su decisión que solo un custodio pueda ejercer la facultad de decidir dónde vivirá el menor, este podrá trasladar al menor a
otro Estado sin el consentimiento del otro progenitor.
2 ¿En qué circunstancias se requiere el consentimiento del otro progenitor para trasladar al menor a otro Estado?
Si ambos progenitores tienen la custodia compartida del menor, ninguno de los dos podrá llevarse al menor a otro Estado sin el consentimiento del otro.
Véase también la respuesta a la pregunta anterior.
3 Si el otro progenitor no da su consentimiento para trasladar al menor a otro Estado, aunque sea necesario, ¿cómo puede ser trasladado lícitamente el
menor a otro Estado?
Si uno de los progenitores no da su consentimiento para que el menor pueda ser trasladado a otro Estado, el asunto puede elevarse a los tribunales para su
resolución.
4 ¿Se aplican las mismas normas al traslado temporal (por ejemplo, vacaciones, asistencia sanitaria, etc.) que al traslado permanente? Facilítense, si
procede, los formularios de autorización correspondientes..
No hay normas especiales en Finlandia en relación con los traslados temporales - p. ej., para vacaciones - y no hay un formulario establecido para prestar
consentimiento.
La decisión judicial sobre el régimen de visitas del menor puede contener disposiciones acerca de si un progenitor puede viajar al extranjero con el menor
durante dicho régimen de visitas.
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