
 1 

                            
 

 
 
 

  .. Número 2018-017 (31 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). 

 
 

                                

 

 

 

 

--------- Un belén precioso en Via Farini, Bolonia (Italia) 
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-  NOTICIAS ACCURSIO 2018-017 / 31 DICIEMBRE 2018  - 
por Javier Carrascosa González - Catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad de Murcia 

 

1.- Derecho sucesorio internacional: Bye bye nacionalidad del causante & Bye bye legítimas. 
2.- El mundo terrestre desaparece. Derechos de la personalidad en Internet y personas jurídicas. 
3.- La residencia habitual (del menor): un concepto imprescindible pero nadie dijo que sería sencillo. 
4.- La imaginación al poder. Cláusulas asimétricas y cláusulas híbridas de sumisión. 

__________________________________ 

 

 

1.- Derecho sucesorio internacional: Bye bye nacionalidad del causante & Bye bye legítimas.  

 Muy interesante la nota escrita por E. BENDELAC, "Nota a Sent. Cass 1re civ. 27 septiembre 2017 (jurisData 
2017-018698) (sucesiones)", JDI Clunet, 2018,-2, pp. 113-124. El Derecho sucesorio internacional europeo, fundado 
sobre el principio de proximidad, estima que la sola nacionalidad del causante no tiene por qué representar 

ninguna vinculación de fondo de la sucesión con un concreto país. Y la nacionalidad de los herederos tampoco es 
relevante: se trata de la sucesión del causante, no de la sucesión de los (presuntos) herederos. Por otro lado, esta 
sentencia de la Cassation francesa (1re civ.) de 27 septiembre 2017 es crucial: confirma que para el Derecho francés 
la aplicación de una Ley extranjera que no admite legítimas no vulnera el orden público internacional del país galo. 
Iguales consideraciones pueden hacerse en relación con España. Los Derechos nacionales que todavía hoy recogen 
legítimas están llamados a una lenta, triste e inevitable decadencia..... La riqueza clama por su libre circulación. 
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2.- El mundo terrestre desaparece. Derechos de la personalidad en Internet y personas jurídicas. 
 Muy sugestiva la nota que ofrece C. LATIL, "Nota a Sent. TJUE 17 octubre 2017, C-194/16 (derechos de la 
personalidad de personas jurídicas en Internet)", JDI Clunet, 2018, pp. 602-615. En ella, el autor indica que es dudosa 
la existencia de derechos de la personalidad de las personas jurídicas. Y tanto. Porque ello depende de cada Derecho 
estatal. Y una frase premonitoria: "Les solutions du droit international privé originairement conçues pour un monde 

terrestre, doivent évoluer et être adaptées au mond numérique que l'on peut dénommer 'datasphère'". La datasfera 
es tan real como el mundo físico. Los expertos en Derecho internacional privado deben aprender a hacer evolucionar 
un Derecho internacional privado terrestre para adaptarlo a la realidad de la datasfera. 
 
 
3.- La residencia habitual (del menor): un concepto imprescindible pero nadie dijo que sería sencillo. 
 Dos trabajos muy bien construidos. En primer lugar, el de N. JOUBERT, "La résidence de l'enfant du divorce 
face à la demande de modification de la décisions relative á la garde et aux aliments" (nota a Sent. TJUE 15 febrero 
2017, C-499/15)", RCDIP, 2018-1, pp. 138-143. En segundo término, el debido a CH. CHALAS, "Précisions sur la 
résidence habituelle et la procédure de retour de l'enfant dans le Règlement Bruxelles II bis", RCDIP, 2018-I, pp. 115-
125. La noción de residencia habitual, siempre de carácter fáctico, está en el centro del debate actual del Derecho 
internacional privado. 
 
 
4.- La imaginación al poder. Cláusulas asimétricas y cláusulas híbridas de sumisión. 
 Al socaire de la magnífica nota de M.-É. ANCEL / LÉA MARION, "Nota a Sent. Cass com. Francia 11 mayo 2017 
(cláusulas asimétricas de sumisión)", JDI Clunet, 2017-4, pp. 1338-1348, es conveniente recordar que la mayor parte 
de los autores consideran que estas cláusulas asimétricas de sumisión jurisdiccional son contrarias al art. 25 RB-I bis. 
Otros, por el contrario, subrayan que el Reglamento no las prohibe y que las mismas no constituyen "cláusulas de 
sumisión en favor de una parte", sino simplemente "asimétricas" y que la voluntad de las partes debe respetarse..... 
Y aparte el jurista de empresa encuentra con frecuencia las cláusulas híbridas de sumisión, que también pueden ser 
asimétricas. O no. Y de las que el Reglamento Bruselas I-bis no dice nada de nada. El Derecho internacional privado 
de los negocios lo crean las empresas.... 

___________________________ 
 


