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  .. Número 2018-015 (3 diciembre 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). 

 
 

                                

 

 

 

 

---------  Almenas en el Collegio di Spagna, Bologna (Italia), 

el colegio mayor univesitario más antiguo del mundo (1365) 

todavía en funcionamiento

 

-  NOTICIAS ACCURSIO 2018-015 / 3 DICIEMBRE 2018  - 
por Javier Carrascosa González - Catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad de Murcia 

 

1.- Las normas de conflicto europeas son imperativas. Otro nuevo y gran aplauso a la Audiencia provincial de Barcelona. 

2.- Menor en Ucrania que nunca ha estado en España. 

3.- Peligro para el menor y sustracción internacional de menores. Lo que no se prueba no existe. 

4.- Menor trasladado a Lituania y juez competente para acordar su restitución a España. 

__________________________________________________________________ 

 

 

1.- Las normas de conflicto europeas son imperativas. Otro nuevo y gran aplauso a la Audiencia provincial de 

Barcelona. 

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

 

 La SAP Barcelona 13 julio 2018 [accidente de circulación en Francia] [ECLI:ES:APB:2018:6940] expresa: "Las 

normas de conflicto contenidas en disposiciones legales del Derecho de la Unión Europea y, en especial, las recogidas 

en Reglamentos europeos, son imperativas. Así resulta del artículo 288 TFUE: "El reglamento tendrá un alcance 

general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro". Sigue así la AP 

de Barcelona una interpretación europeísta del Derecho europeo, la única posible y refuerza el efecto útil del 

Derecho internacional privado europeo. Gran acierto también de la AP de Barcelona al citar el art. 288 TFUE como 

fundamento de la imperatividad del Derecho internacional privado europeo, y no el art. 12.6 CC, que sólo se ocupa 

de la imperatividad del Derecho internacional privado español. 

_________________________ 
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2.- Menor en Ucrania que nunca ha estado en España. 

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

 

 La SAP Madrid 16 mayo 2018 [menor en Ucrania] [ECLI:ES:APM:2018:7882], en un caso en el que se trata del 

pronunciamiento sobre custodia, patria potestad, visitas y comunicaciones del demandante respecto de un menor 

que ha residido "en Ucrania desde su nacimiento, no habiendo tenido nunca ni dicho menor ni la madre su residencia 

en territorio nacional". Por tanto, es claro que no resulta "procedente pronunciamiento alguno en este procedimiento 

sobre las medidas personales interesadas por el recurrente, sin perjuicio de que pueda plantear la demanda, en 

solicitud de tales medidas, en el domicilio y en el país conde ha nacido y en el que reside el menor, y ante los 

tribunales que tendrán la oportunidad bajo el principio de inmediación de analizar las concretas circunstancias 

personales y familiares que concurren tanto en la madre como en el menor, en el domicilio y en el entorno social y 

escolar en el que se desarrolla la vida de este último, todo lo cual determina la desestimación del recurso, de modo 

que se está en el caso de desestimar el recurso interpuesto". Magnífico alegato, pues un menor que nunca ha tenido 

presencia física en España no puede tener su residencia habitual en España. Intenciones, deseos, promesas, 

afirmaciones al respecto no cambian la realidad. Como también ha indicado el TJUE. 

_________________________ 

 

 

3.- Peligro para el menor y sustracción internacional de menores. Lo que no se prueba no existe. 

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

 

 La SAP Santa Cruz Tenerife 10 mayo 2018 [sustracción de menores desde Italia] [ECLI:ES:APTF:2018:628] 

recuerda que "la segunda de las excepciones hace referencia a que exista "un grave riesgo de que la restitución del 

menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor en una situación 

intolerable". Ninguna prueba se ha practicado al respecto; nuevamente incidir en la no adecuación de este 

procedimiento para analizar o debatir la problemática que pudiere existir entre ambos progenitores, pero lo que no 

ha acreditado es el grave riesgo o peligro que para los menores pueda suponer el retorno a Italia. No basta el deseo 

de uno de los progenitores, o meras especulaciones al respecto; es necesario una certeza corroborada por pruebas 

objetivas de tal peligro físico o psíquico para los menores, prueba que la juzgadora a quo no apreció ni tampoco en 

esta instancia se ha practicado alguna nueva que así lo justificare". Es decir: que el peligro que puede suponer para 

el menor ser trasladado a Italia (país desde donde ha sido sustraído dicho menor), debe probarse siempre. El art. 13 

b) del Convenio de La Haya de 25 octubre 1980 no se basa en meros deseos y en simples afirmaciones. Se basa en 

una certeza probada. 

_________________________ 
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4.- Menor trasladado a Lituania y juez competente para acordar su restitución a España. 

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

 

 La SAP Barcelona 19 julio 2018 [menores con residencia habitual en Lituania] [ECLI:ES:APB:2018:7303] trata 

sobre la aplicación del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La 

Haya el 25 octubre 1980 (BOE núm.202 de 24 agosto 1987; corr. errores, BOE núm. 155 de 30 junio 1989 y BOE 

núm.21, de 24 enero 1996) y la precisión de la autoridad a la que debe solicitarse el regreso del menor al país de su 

previa residencia habitual con arreglo a dicho convenio. Si el menor ha sido trasladado desde España a Lituania, hay 

que dirigirse al juez lituano, no al juez español: "Consta … que la madre notificó al Juzgado en unos autos de 

ejecución, … que había elegido residir en su país de origen , la República de Lituania por su precaria economía y la 

falta de perspectiva de encontrar un trabajo estable" / "el padre interesó, con fundamento en el Convenio sobre 

aspectos civiles de la sustracción internacional de menoresde 25-10-1980, la restitución de su hijo aunque por 

providencia … se acordó que debía dirigirse ante la Autoridad Central del lugar de residencia habitual del menor...". 

Localizar al juez competente es fundamental. 

_________________________ 

 

 

 

 
Junto al sepulcro del Maestro Francesco di Accursio (Bologna, Italia, noviembre 2018) 

_________________________________ 


