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  .. Número 2018-016 (10 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). 

 
 

                                

 

 

 

 

---------  El astronauta de la Catedral d Salamanca sigue 

ahí (noviembre 2018) -------

 

-  NOTICIAS ACCURSIO 2018-016 / 10 DICIEMBRE 2018  - 
por Javier Carrascosa González - Catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad de Murcia 

 

1.- El carácter fáctico del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La 

Haya el 25 octubre 1980. 

2.- Los argentinos son mayores de edad. El mundo cambia y las leyes también. 

3.- El Tribunal Supremo y la Ley aplicable a la representación orgánica de un Estado extranjero ante tribunales 

españoles. 

4.- Tribunal mejor situado y responsabilidad parental en los litigios internacionales.  

__________________________________________ 

 

 

1.- El carácter fáctico del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en 

La Haya el 25 octubre 1980. 

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

 

 Magnífica la SAP Pontevedra 21 junio 2018 [menor con residencia habitual en Portugal] 

[ECLI:ES:APPO:2018:915], que subraya el carácter fáctico 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). Este convenio sólo presenta el objetivo de lograr el 

retorno del menor al país de su residencia habitual. Las cuestiones de fondo están vedadas al juez del país donde se 

encuentra el menor: "no cabe concluir error valorativo en relación a la ponderación de las periciales practicadas 

como tampoco, en consecuencia, es dable considerar una situación excepcional acreditada de "riesgo grave" para el 

menor, tal y como estableció la Juzgadora de la instancia en su resolución. …. Tampoco se da una integración del 
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menor en la actualidad que lo desaconseje dada su edad, el poco tiempo transcurrido, y porque siendo, en definitiva, 

lo determinante el riesgo grave para el menor (Art. 13 b), no dándose esto, habrá de restablecerse la situación a los 

términos anteriores al traslado internacional ilícito, sin decidir sobre el fondo ni sobre la consecuencia de que la 

custodia la ostente uno u otro padre (Art. 19), cuestión a dirimir ante los órganos jurisdiccionales lisboetas donde ya 

indica la recurrente se sigue procedimiento de familia entre los padres y también se acredita con la demanda. … .. y 

resulta vedado por el Convenio de la Haya en su Art. 19 : "Una decisión adoptada en el marco del presente Convenio 

sobre la restitución del menor no afectará a la cuestión de fondo del derecho de custodia ". No es objeto de este 

procedimiento el decidir sobre la custodia o sus reglas del ejercicio, como tampoco el analizar las relaciones entre los 

progenitores, sino únicamente el decidir si se da la situación de traslado ilícito que contempla el Convenio y no 

concurren las excepciones que también establece". El interés del menor radica en que sea el juez de su país de 

residencia habitual el único que decida sobre su guarda y custodia. 

__________________________________ 

 

 

2.- Los argentinos son mayores de edad. El mundo cambia y las leyes también. 

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

 

La RDGRN 15 septiembre 2017 [30ª] [nacida en Argentina] [BIMJ, septiembre 2018, n. 2211] pone de relieve que 

"según el conocimiento adquirido de la legislación argentina, la mayoría de edad se encontraba establecida a los 21 

años hasta la promulgación el 21 de diciembre de 2009 de la Ley 26.579, que fijó la mayoría de edad a los 18 años". 

La Ley extranjera debe aplicarse con arreglo al adagio tempus regit actum, naturalmente. 

__________________________________ 

 

 

 

3.- El Tribunal Supremo y la Ley aplicable a la representación orgánica de un Estado extranjero ante tribunales 

españoles. 

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

 

La Ley reguladora de la persona jurídica (art. 9.11 CC) establece qué concretas personas físicas pueden ejercitar las 

acciones judiciales que correspondan (= representación orgánica). En el caso de Estados extranjeros, debe tenerse 

presente que el art. 3.1.a) del Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas de 16 abril 1961 indica que los 

embajadores pueden "representar" a su Estado ante los órganos del Estado. Ello incluye, indica el TS (STS CA 9 julio 

2018 [embajador de Turquía en España]), la facultad del Sr. Embajador de ejercitar una acción judicial ante 

tribunales españoles en el nombre de su Estado. 

__________________________________ 
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4.- Tribunal mejor situado y responsabilidad parental en los litigios internacionales. 

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

 

La STJUE 4 octubre 2018, C-478/17, IQ vs. JP, [menores con residencia en Reino Unido] [ECLI:EU:C:2018:812] indica 

que el tribunal mejor situado al que se refiere el art. 15 RB II-bis no puede ser ni el tribunal del Estado miembro de 

residencia habitual de los menores (art. 8 RB II-bis) ni el tribunal competente para conocer del divorcio que puede, si 

hay acuerdo entre los padres, conocer también de las cuestiones de responsabilidad parental de los hijos comunes 

(art. 12 RB II-bis). Tiene que ser el tribunal de otro tercer Estado miembro (STJUE 4 octubre 2018, C-478/17, IQ vs. JP, 

[menores con residencia en Reino Unido], FD 39). 

TEXTO en = 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206436&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=793887 

_______________________________ 

 

 

 
Claustro de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca: ochocientos años de Universidad. La más antigua de España 

(FOTO: noviembre 2018) 

_________________________________ 


