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  .. Número 2019-001 (1 enero 2019) ..     

 
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). 

 
 

                                

 

 

 

 

--------- Igleisa de San Petronio en Bolonia (Italia) - Navidad 

2018 -------

 

-  NOTICIAS ACCURSIO 2018-001 / 1 ENERO 2019  - 
por Javier Carrascosa González - Catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad de Murcia 

 

1.- Sumisión tácita a los tribunales italianos. Un buen ejemplo. 

2.- Fuerza mayor y contrato internacional. Hay cosas que son de la misma manera en todo el mundo. 

3.- La Luz siempre viene de Italia. Ley extranjera que no admite el divorcio. La Ley albanesa a examen. 

4.- El Convenio de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías de 11 abril 1980 y las normas de conflicto de leyes: ¡a 

jugar!. 

 

__________________________________ 

 

NOTICIAS ACCURSIO 2018-018 / 1 ENERO 2019 

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

 

 

1.- Sumisión tácita a los tribunales italianos. Un buen ejemplo. 

 La Sent. Corte Cass. Italia 24 noviembre 2015 [compraventa de helicópteros y Gobierno de Iraq], RDIPP, 

2017-4, pp. 1001-1099, muestra la presencia y la potencia de una sumisión tácita en favor de los tribunales 

italianos. Y ello a pesar de la cláusula de arbitraje irritual que las partes podían haber activado con arreglo al 

contrato, pero que no lo hicieron. La sumisión tácita, como el amor, está en todas partes. 
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2.- Fuerza mayor y contrato internacional. Hay cosas que son de la misma manera en todo el mundo. 

 La Sent. Corte Cass Italia 27 mayo 2016 [fuerza mayor y contrato internacional], RDIPP, 2017-4, pp. 1015-

1020 aborda el caso de un incumplimiento de contrato por parte del Gobierno de Iraq tras el embargo de las 

Naciones Unidas sobre Iraq. La Casación indica que dicho Gobierno no puede invocar "fuerza mayor" para 

exonerarse del cumplimiento contractual porque es el mismo Gobierno  el que con su actitud ha provocado el 

embargo al invadir otros países. Por tanto, dicho embargo no constituye un "evento extraño a la voluntad de las 

partes y por tanto no imputable a ellas". Hay cosas que son como son en todo el mundo. 

 

 

3.- La Luz siempre viene de Italia. Ley extranjera que no admite el divorcio. La Ley albanesa a examen. 

 Fascinante la Sent. Corte Cass. Italia 1 diciembre 2016 [divorcio entre cónyuges albaneses], RDIPP, 2017-4, 

pp. 1026-1029. El juez italiano tiene que comprobar incidenter tantum si reconoce una sentencia de divorcio 

albanesa que se hace valer en un proceso de separación judicial entre dos cónyuges albaneses ahora suscitado en 

Italia. La cláusula residual de aplicación del Derecho italiano qua Lex Fori sólo opera cuando en la Lex Causae = Lex 

Divortii no existe un instituto que permita la disolución del vínculo matrimonial o cuando en el Derecho extranjero 

exista una institución contraria al principio de igualdad entre los cónyuges. De ahí se ha copiado el art. 10 del 

Reglamento Roma III. Siempre hay que mirar a Italia, de donde viene la luz... 

 

 

4.- El Convenio de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías de 11 abril 1980 y las normas de 

conflicto de leyes: ¡a jugar!. 

 Muy interesante la Sent. Cass. Italia 29 diciembre 2016 [venta de mercaderías por sociedad sudafricana a 

compradora italiana], (RDIPP, 2017-4, pp. 1031-1039). Indica la Casación italiana que no se aplica el Convención de 

las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, hecha en Viena el 11 abril 

1980 (BOE núm.26 de 30 enero 1991 y corr. errores BOE núm.282 de 22 noviembre 1996) (CVIM) porque Sudáfrica no 

es un Estado parte en el mismo y porque la Ley aplicable al contrato de compraventa, in casu, es la Ley de Sudáfrica, 

por ser la Ley del país de la sede de la vendedora prestadora característica según el Convenio de Roma de 19 junio 

1980. La Ley del contrato no es la Ley de un Estado parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

contratos de compraventa internacional de mercaderías, hecha en Viena el 11 abril 1980. Por tanto, dicho convenio 

internacional no se aplica a esta compraventa. En el mundo de las compraventas internacionales de mercaderías no 

todo es Viena. También existe Roma. Roma eterna, naturalmente.... 

 

___________________________ 

 


