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  .. Número 2018-014 (26 noviembre 2018) ..     

 
Noticias Accursio. Publicación cuyo objetivo es proporcionar elementos útiles para mantenerse actualizados en el fascinante 

universo del Derecho internacional privado. Todos los interesados en difundir novedades sobre el Derecho internacional privado 

en Noticias Accursio están invitados a remitir sus contribuciones a Javier Carrascosa (karras(at)accursio.com). 

 
 

 

                               -------------------  Columna de Trajano, Roma 

 

 

-  NOTICIAS ACCURSIO 2018-014 / 26 NOVIEMBRE 2018  - 

 
por Javier Carrascosa González - Catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad de Murcia 

 

 

1.- Guía de lectura: nota a M. SALVADORI, Gli accordi di scelta del foro nello spazio giudiziario europeo, Ed. 

Giappichelli, Torino, 2018, por Javier Carrascosa González (Catedrático de Derecho internacional privado en la 

Universidad de Murcia) 

2.- Las normas de Derecho internacional privado español y europeo son ambas imperativas. Un aplauso grande 

para la Audiencia provincial de Barcelona. 

3.- El Derecho extranjero debe probase por las partes y no por el juez. Derecho polaco. 

4.- El art. 23 del Convenio hispano marroquí sobre Seguridad Social reclama, con toda justicia, su aplicación. Orden 

público internacional atenuado y matrimonio poligámico. 

________________________________________________ 

 

 

1.- Guía de lectura: nota a M. SALVADORI, Gli accordi di scelta del foro nello spazio giudiziario europeo, Ed. 

Giappichelli, Torino, 2018. 

 Por Javier Carrascosa González (Catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad de Murcia) 

 

 Una obra completa, sistemática, llena de luz teórica y proyectada a la práctica al mismo tiempo. Este trabajo 

de M. SALVADORI comienza con la exploración del contexto normativo europeo e internacional y de desliza con 

elegancia y habilidad expositiva hacia la redacción del acuerdo de elección de foro. Es aquí donde el estudio brilla 

más. Los problemas de calificación y los efectos del acuerdo de elección de foro se analizan en profundidad, siempre 

con la amenaza procesal de las Torpedo Actions. Clásicos aspectos como la Ley aplicable a los requisitos de forma y 
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fondo del acuerdo así como la regla kompetenz-kompetenz se presentan con solvencia. Sin perjuicio de ello, muy 

interesante se presenta el estudio de los efectos de los acuerdos de elección de foro frente a terceros. Terceros que 

para verse afectados por dicho acuerdo, deben haber prestado su consentimiento al mismo. (pp. 80-81). La 

distinción entre juez designado (giudice designato) y juez al que se acude (giudice adito) se analiza con destreza y 

muestra la utilidad y los límites de la nueva reglamentación de estos acuerdos de elección de foro como medidas 

contra las Torpedo Actions que puede verse en el art. 25 y 31.2 del Reglamento Bruselas I-bis (pp. 113-116). El 

aparato jurisprudencial y casuístico empleado por M. SALVADORI es exhaustivo y muy adecuado para comprender la 

realidad de la autocomposición intereses entre las partes que litigan en el contexto del comercio internacional. Que 

es siempre la realidad de un análisis económico de la solución de controversias entre los particulares en un escenario 

transfronterizo: la solución que comporta un coste global más reducido es siempre la solución diseñada por las 

partes. El dirigismo es malo y en el comercio internacional el dirigismo es incluso peor. En suma, es ésta una obra 

muy recomendable para los seguidores del Derecho internacional privado patrimonial, una obra que demuestra 

claridad e ideas creativas muy interesantes. Hay que leerla en verano, antes de las vacaciones, porque así durante 

éstas el lector puede asimilar una idea poderosa que transmite muy bien Margherita Salvadori: una obra puede ser 

exhaustiva y clara, directa y útil, académica y sistemática, sin necesidad de acumular cientos y cientos de páginas. 

Qué razón llevaba el aragonés Baltasar Gracián cuando dijo aquello de que "Estiman algunos los libros por la 

corpulencia, como si se escribieran para ejercitar antes los brazos que los ingenios". 

. 

 

2.- Las normas de Derecho internacional privado español y europeo son ambas imperativas. Un aplauso grande 

para la Audiencia provincial de Barcelona. 

 Por Javier Carrascosa González (Catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad de Murcia) 

 

 Tanto la SAP Barcelona 25 septiembre 2018 [divorcio entre esposos argentinos] [ECLI:ES:APB:2018:8937] 

como la SAP Barcelona 12 septiembre 2018 [pensión por desequilibrio y cónyuges uruguayos] 

[ECLI:ES:APB:2018:7603] recuerdan al lector que las cuestiones de DIPr. que plantean ciertos casos deben ser 

resueltas por el juzgador haya o no contienda entre las partes sobre las mismas. Para ello, deben aplicarse 

imperativamente las normas de DIPr. españolas y europeas correspondientes: "Aun cuando finalmente no se haya 

planteado controversia sobre la ley aplicable cabe hacer una consideración previa sobre la competencia y ley 

aplicable a este procedimiento y a las medidas controvertidas por tratarse de cuestiones que deben plantearse de 

oficio. Ambos esposos son de nacionalidad uruguaya, contrajeron matrimonio en Montevideo en abril de 1988 y 

residen en España desde 2001. Se plantea la demanda en 2016….".  

 

3.- El Derecho extranjero debe probase por las partes y no por el juez. Derecho polaco. 

 Por Javier Carrascosa González (Catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad de Murcia) 

 

 La STSJ Asturias, Social, 17 julio 2918 [Derecho polaco] [ECLI:ES:TSJAS:2018:2434] expresa: "es cierto que el 

Art. 281.2 de la LEC permite al tribunal valerse de cualquier otro medio de averiguación necesario para aplicar el 

derecho extranjero, pero estas facultades de investigación de oficio no sustituyen el deber de las partes de probar el 

derecho extranjero, sino que presentan un carácter complementario a dicha prueba que el tribunal puede ejercer 

cuando considera que las pruebas aportadas por las partes no son suficientes para resolver materialmente el litigio". 

Por tanto, "la intervención del tribunal en la "aplicación" del Derecho extranjero es "facultativa" ( STS-I de 17 de abril 

de 2015) de suerte que: "no puede alegarse como infringido el art. 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque el 

tribunal no haya hecho averiguaciones sobre el Derecho extranjero". Si una parte no es diligente y se limita a aportar 

un principio de prueba del Derecho polaco, tendrá que afrontar las consecuencias de esa falta de esmero, cuidado e 

interés en dicha actividad.   El tribunal español no va a hacer el trabajo que corresponde desarrollar a las partes. A 

cada uno lo suyo. 
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4.- El art. 23 del Convenio hispano marroquí sobre Seguridad Social reclama, con toda justicia, su aplicación. Orden 

público internacional atenuado y matrimonio poligámico. 

 Por Javier Carrascosa González (Catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad de Murcia) 

 

 En la STSJ Madrid CA 14 junio 2018 [poligamia] [ECLI:ES:TSJM:2018:7231] el sentenciador recuerda que "la 

constatación de una situación de poligamia de un súbdito marroquí no impide, por razones de orden público, el 

reconocimiento del derecho a una pensión de viudedad en el régimen de clases pasivas del Estado, regulado por Real 

Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, a favor de todas las esposas que, de acuerdo con su ley personal, 

estuvieran simultáneamente casadas con el causante perceptor de una pensión con cargo al Estado español". Y 

atención porque "el artículo 23 del Convenio sobre Seguridad Social entre España y Marruecos, de 8 de noviembre 

1979 por la posición jerárquica que tiene en nuestro ordenamiento jurídico tras ser publicado en el Boletín Oficial del 

Estado de 13 de octubre de 1982 y por el reconocimiento que le otorga el artículo 96 de la Constitución Española 

permite [considerar] la existencia lo que podríamos denominar un orden público atenuado, pues una cosa es la 

posibilidad de admitir el matrimonio poligámico en España, contraído por un nacional español y otra bien distinta es 

aceptar que un matrimonio poligámico, celebrado fuera de España entre nacionales extranjeros, pueda surtir 

determinados efectos en España". En consecuencia, debe aplicarse de modo directo el "art. 23 del convenio en 

materia de Seguridad Social entre España y Marruecos de fecha 8 de noviembre de 1979, procediendo a reconocer la 

mitad de la pensión que pueda corresponder al fallecido a la ahora recurrente". 

____________________________ 

 

 

 
 

Ara Pacis, el Altar de la Paz, Roma (mayo 2018) 

_____________________ 


