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El nuevo-viejo apellido rumano en Alemania. La STJUE 8 junio 2017 C-541/15, Mircea Florian Freitag 

 Importante sentencia del TJUE: STJUE 8 junio 2017, C-541/15, Mircea Florian Freitag 
[ECLI:EU:C:2017:432] LINK ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191310&pageIndex=0&doclang=es
&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1027366). Mircea Florian, ciudadano rumano nacido el 25 abril 
1986 en Rumanía, fue adoptado por alemán, pasó a residir habitualmente en Alemania y adquirió el 
apellido de su padre adoptivo y se convirtió en doble nacional rumano-germano. Años más tarde viajó a 
Rumanía y cambió su apellido para recobrar el que tenía antes de ser adoptado. La cuestión es saber si 
Alemania debe admitir el nuevo-viejo apellido de Mircea Florian y a través de qué procedimiento legal. 
 Se confirma la jurisprudencia del TJUE en el sector del nombre de las personas físicas. El nombre 

legalmente atribuido en un Estado miembro se debe reconocer en los demás Estados miembros. La 

novedad radica en lo que la sentencia no dice: no hay fraude alguno ni abuso de derecho, ni Forum 

Shopping, en acudir a las autoridades de un Estado miembro para obtener un resultado totalmente legal 

en dicho Estado miembro. La competencia de las autoridades rumanas que cambian el apellido no se 

puede controlar a la hora de valorar los efectos del nuevo apellido en Alemania. El que circula libremente 

ejerce su derecho subjetivo a la libre circulación en la UE. Qué grande es la libertad personal, cuántas 

consecuencias positivas ha comportado la libre circulación de personas y qué grande es el TJUE cuando 

lo hace bien (J. Carrascosa / Noticias Accursio 15 junio 2017). 

_____________________ $ ______________________ 

 
Troncalidad vizcaína y art. 30 RES: bienes vascos en Europa 

 Sabido es que el art. 30 RES somete a las disposiciones específicas pertenecientes a la Ley del país 
de situación de los bienes, la sucesión mortis causa de "determinados bienes inmuebles, empresas u 

otras categorías especiales de bienes contenga disposiciones especiales que, por razones de índole 

económica, familiar o social, afecten o impongan restricciones a la sucesión de dichos bienes". Para ello 
es preciso que "tales disposiciones especiales en la medida en que, en virtud del Derecho de dicho 

Estado, sean aplicables con independencia de la ley que rija la sucesión". Dudas serias han surgido en 
relación con la aplicación del art. 30 RES a la sucesión de los bienes inmuebles cubiertos por la 
troncalidad vizcaina. 
 El trabajo de G. GALICIA AIZPURUA, "La ley aplicable en materia de sucesiones según el Reglamento 

(UE) 650/2012 y el principio de troncalidad del fuero de Bizkaia", Actualidad Jurídica Iberoamericana, 

núm. 2, febrero 2015, pp. 489-502, sostiene que sí: las disposiciones legales de la Tierra Llana que 

regulan la sucesión de los bienes inmuebles cubiertos por la troncalidad vizcaína se aplican con 

preferencia a la Ley de la sucesión y permiten formar una masa sucesoria regida por tales preceptos 

legales vascos, todo ello a través del art. 30 RES. El Derecho civil vasco no es complicado. Es particular. El 

trabajo de G. GALICIA AIZPURUA es, realmente, un estudio que merece la pena leer (J. Carrascosa / Noticias 

Accursio 15 junio 2017). 



 

 
El gato de Schrödinger y la professio juris sucesoria: pregunta de examen. 

 Pregunta de examen. Indique si la siguiente disposición es válida como professio juris sucesoria a la 
luz del art. 22 del Reglamento Sucesorio europeo: "deseo que mi sucesión quede sujeta al Derecho del 

país de mi nacionalidad". 
 Una misma disposición mortis causa puede ser reflejo de una muy clara y correcta professio juris o 

bien por el contrario puede no serlo en absoluto. El ejemplo es sencillo. Un causante nacional español 

con residencia habitual en Londres declara ante notario que "deseo que mi sucesión quede sujeta al 

Derecho del país de mi nacionalidad". Es claro que se trata de una declaración que revela la voluntad del 

causante de someter su sucesión al Derecho español. La professio juris, manifestada en forma implícita, 

existe, y es válida y la Ley española regirá la sucesión de este causante. Sin embargo, la misma cláusula, 

con las mismas palabras, puede no reflejar la voluntad del causante en cuanto a la elección de la Ley 

aplicable a su sucesión. Si el causante es un doble nacional hispano-argentino con residencia habitual en 

Londres y declara ante notario que "deseo que mi sucesión quede sujeta al Derecho del país de mi 

nacionalidad", no queda claro de ningún modo si el causante quiso elegir como Ley aplicable a su 

herencia la Ley española o la Ley argentina. En consecuencia, debe estimarse que la cláusula en cuestión 

no puede operar como professio juris sucesoria válidamente expresada y la sucesión se regirá por la Ley 

inglesa (art. 21 RES). Esta cláusula es como el famoso "gato cuántico de Schrödinger": es válida como 

professio juris y nula como tal al mismo tiempo, pues todo depende del caso concreto. El caso concreto 

es el tránsito de la cláusula en abstracto a la realidad del supuesto. El caso concreto es la "decoherencia" 

que permite saber si la cláusula es válida como professio juris o no lo es (J. Carrascosa / Noticias 

Accursio 21 junio 2017). 

_____________________ $ ______________________ 

 
Interés superior del menor y matrimonio entre dos mujeres. La Casación italiana al máximo nivel 

(sentencia de 15 junio 2017) 

 Un gran ejemplo de una gran jurisprudencia relativa al interés superior del menor en un caso sobre 
reconocimiento en Italia de la filiación de un menor respecto de dos mujeres casadas entre sí, 
consideradas ambas progenitoras naturales del menor en el Reino Unido. 
 Es la sentencia de la Corte di Cassazione italiana, prima sezione civile, (n. 14878/17) de 15 junio 

2017). No puede invocarse el orden público internacional si ello perjudica al menor y le impide tener una 

vida familiar con los adultos con los que forma ya una familia en otro país. El interés superior del menor 

exige el reconocimiento de la continuidad de las relaciones afectivas incluso en ausencia de vínculos 

biológicos para garantizar, así, la vida familiar que existe en otro país. Qué buena jurisprudencia 

escancia, cada vez con más frecuencia, la Casación italiana. LINK = 

http://www.marinacastellaneta.it/blog/trascrizione-dellatto-di-nascita-di-un-bambino-nato-allestero-

da-due-cittadine-italiane-non-contraria-allordine-pubblico.html (J. Carrascosa / Noticias Accursio 21 

junio 2017). 



 

 
Una tesis doctoral excepcional. Asunción Cebrián Salvat: contratos internacionales de franchising 

 El día 12 de junio de 2017, lunes, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, Campus de la 
Merced, tuvo lugar la lectura y defensa de la tesis doctoral de Dña. María Asunción Cebrián Salvat, que 
llevaba por título: "Contratos internacionales de franquicia: competencia judicial y ley aplicable en la 
Unión Europea". La tesis se presentó con MENCIÓN INTERNACIONAL, y ha sido dirigida por Javier 
Carrascosa González, catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad de Murcia. La 
defensa de la tesis doctoral, vista su mención internacional, se realizó en idioma inglés y en idioma 
castellano. El tribunal estuvo compuesto por el Prof. Dr. D. Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de 
Derecho internacional privado en la Universidad Carlos III de Madrid, presidente, José Luis Iriarte Ángel, 
Catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad Pública de Navarra y por Daña. 
Alessandra Zanobetti, Catedrática de Derecho internacional privado en la Università di Bologna (Italia). 
La tesis obtuvo la máxima calificación: SOBRESALIENTE POR UNANIMIDAD Y CUM LAUDE CON MENCIÓN 
INTERNACIONAL. 
- Crónica = LINK =========================  = ============================ 
https://www.facebook.com/javier.carrascosagonzalez/posts/1932724766965213?pnref=story. (J. 

Carrascosa / Noticias Accursio 21 junio 2017). 

_____________________ $ ______________________ 

 
Atención al Reglamento UE 2016/1191 de 6 de julio de 2016: much ado about nothing 

 El Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 2016 por el 
que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de 
determinados documentos públicos en la Unión Europea y por el que se modifica el Reglamento (UE) n. 
1024/2012 (DOUE L 200 de 26 julio 2017) será plenamente aplicable a partir del 16 de febrero de 2019. 
TEXTO en ============================== http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1191&from=ES. Los anexos de este Reglamento pueden 
obtenerse en el texto legal original accesible mediante el link anterior. Los impresos estándar 
multilingües contemplados en el art. 7.1 R.2016/1191 se adjuntarán a los documentos públicos, se 
utilizarán como ayuda a la traducción y no tendrán valor jurídico autónomo. 
 En realidad, se trata de un Reglamento decepcionante. Much a do about nothing. El Reglamento iba 

a regular la libre circulación de documentos públicos u oficiales en la UE mediante requisitos uniformes y 

seguros. Iba también a establecer una norma de conflicto sobre ley aplicable a la forma de los actos. Al 

final, de eso nada de nada. Se trata de un ejemplo de Soft Law, que no recoge ninguna norma sobre ley 

aplicable a la forma de los actos. Así que el art. 11 CC seguirá siendo aplicable, con todos los problemas 

que ello comporta. El Reglamento citado no impide que una persona se acoja a otros sistemas aplicables 

en un Estado miembro en materia de legalización o trámite similar. La apostilla de La Haya es inmortal. 

En este sentido vid. Convenio suprimiendo la exigencia de la legalización de los documentos públicos 

extranjeros, hecho en La Haya el 5 octubre 1961 (BOE núm.229 de 25 septiembre 1978) (J. Carrascosa / 

Noticias Accursio 22 junio 2017). 

_____________________ $ ______________________ 

 



 

La época de las versiones refundidas: aterriza el Reglamento refundido de la Marca Europea (2017) 

 No cabe duda: es la época de las "versiones refundidas" (recast) de los reglamentos europeos de 
Derecho internacional privado. Ha llegado la hora de volver a aprenderse, entre otros aspectos, los 
nuevos números de los artículos. Llega el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (DOUE L 154 de 16 junio 2017) 
(https://www.boe.es/doue/2017/154/L00001-00099.pdf). Atención: con arreglo a su art. 212, el 
Reglamento de la Marca de la UE (RMUE) entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea pero se aplicará a partir del 1 de octubre de 2017. 
 A new kid on the block: ha aterrizado en el DOUE el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada) 

(Texto pertinente a efectos del EEE) (DOUE L 154 de 16 junio 2017) "en aras de la claridad y la 

racionalidad". Se deroga el Reglamento (CE) n. 40/94 del Consejo (4), codificado en 2009 como 

Reglamento (CE) n. 207/2009. Este Reglamento crea un sistema de protección de marcas específico de la 

Unión que prevé la protección de las marcas a escala de la Unión, de forma paralela a la protección que 

se ofrece a nivel de los Estados miembros en virtud de los sistemas nacionales de marcas armonizados 

por la Directiva 89/104/CEE del Consejo, codificada como Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo. El Reglamento crea una marca de la Unión que goza de una protección uniforme y que 

produce sus efectos en todo el territorio de la Unión. Para los devotos del Derecho internacional privado, 

especial atención al Capítulo X: "Competencia y procedimiento en materia de acciones judiciales 

relativas a marcas de la Unión", que contiene reglas de competencia judicial, reconocimiento y la 

ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y Derecho aplicable en el sector de la 

MUE. No rest for the Private international Law fans ! (J. Carrascosa / Noticias Accursio 22 junio 2017). 

_____________________ $ ______________________ 
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