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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 
Objetivo general 

 

Analizar la sucesión mortis causa transfronteriza en una sociedad humana globalizada. 

 

 
Objetivos específicos 

 

1- Investigar la situación jurídica que presentaba la sucesión mortis causa transfronteriza en la UE, 

antes de la promulgación del Reglamento Sucesorio Europeo con relación a las reglas del DIPr. 

 

2- Analizar el Reglamento Sucesorio Europeo (UE) No 650/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la 

ejecución de las resoluciones, a la aceptación de los documentos públicos en materia de sucesiones 

mortis causa y la creación de un certificado sucesorio, con el objetivo de determinar la unidad 

sucesoria y la libre circulación de sentencias en dicha materia en la UE. 

 

3- Reflexionar sobre las situaciones jurídicas que se presentan en cuanto a la competencia judicial 

internacional, ley aplicable y reconocimiento judicial en relación con las sucesiones internacionales 

en América Latina. 

 

4- Determinar si en América Latina se aplica el sistema de la unidad sucesoria o el sistema de la 

fragmentación. 

 

5- Investigar y reflexionar sobre los criterios de conexión que determinan la legislación 

costarricense para regular las competencia judicial internacional, ley aplicable y reconocimiento y 

eficacia de las resoluciones en materia de sucesiones transfronterizas en el derecho costarricense a 

nivel legislativo y de la jurisprudencia. 
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Metodología 
 

La investigación se realizará aplicando un método inductivo-deductivo, histórico-descriptivo y 

crítico desde un punto de vista cualitativo sobre las diferentes instituciones jurídicas que regulan 

las sucesiones mortis causa transfronterizas a nivel mundial. 
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HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

 
Primera hipótesis 

 
La professio iuris es una herramienta adecuada para lograr la unidad sucesoria con relación a las 

sucesiones transfronterizas en la UE. 

 
Segunda hipótesis 

 
En determinadas situaciones jurídicas la unidad sucesoria que se proclama en el derecho 

internacional privado latinoamericano se fragmenta tratándose de sucesiones transfronterizas en 

cuanto a la competencia judicial internacional y derecho aplicable. 

Tercera hipótesis 

 
Las resoluciones judiciales dictadas en las sucesiones internacionales en América Latina debido a 

la estructura normativa procesal establecida, realmente tienen poca eficacia transfronteriza. 

Cuarta hipótesis 

 
Costa Rica sigue el sistema de la unidad sucesoria en el tratamiento de las SMCT. 

 
Quinta hipótesis 

 
Existe libre circulación de sentencias en materia de reconocimiento y ejecución de resoluciones 

judiciales en Costa Rica. 
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INTRODUCCION 

 
Desde una perspectiva jurídica y social el estudio de la sucesión mortis causa es de vital 

importancia en nuestra sociedad, dado que, a través del proceso sucesorio, se resuelve la situación 

jurídica que presenta a nivel legal, el deceso o muerte de una persona. En tal momento de angustia 

para los familiares y seres cercanos es que se hace necesario que el proceso sucesorio sea ágil, 

rápido, amigable y, sobre todo, barato con bajos costos de litigación y trámites legales, de ser 

posible que sea solo una autoridad judicial la competente para ver y resolver el proceso, así como 

sea una sola ley aplicable. Además, que las resoluciones judiciales que se dicten en dicho proceso 

sean validables en otros países a través de un procedimiento sencillo y ágil. 

 

En virtud de lo anterior es nuestro interés principal hacer una investigación de la regulación jurídica 

que tiene la sucesión mortis causa transfronteriza en la Unión Europea y en América Latina. Desde 

esta perspectiva pretendemos en los primeros cinco capítulos de la presente investigación dar una 

visión profunda a través del método descriptivo de la sucesión mortis causa  transfronteriza en la 

Unión Europea con la entrada en vigor del Reglamento Sucesorio Europeo con el objetivo de 

analizarlo bajo las tres dimensiones del DIPr, estos es competencia judicial internacional, ley 

aplicable y eficacia de las resoluciones judiciales a nivel transfronterizo. En el capítulo sexto y 

séptimo se hará un análisis del RSE y de la professio iuris a un nivel crítico y reflexivo con relación 

al principio de la unidad sucesoria y la libre circulación de resoluciones judiciales. 

 

Del capítulo octavo al duodécimo los dedicaremos a reflexionar sobre la competencia judicial 

internacional, ley aplicable y reconocimiento judicial con relación a las sucesiones internacionales 

en América Latina haciendo un análisis comparativo con el RSE considerando dicha 

reglamentación como una perspectiva moderna para el derecho latinoamericano. Interesa 

determinar en qué medida el derecho latinoamericano en relación con las sucesiones 

internacionales mantiene el principio unidad sucesoria y en qué medida existe en América Latina 

libre circulación de resoluciones judiciales en cuanto al reconocimiento de éstas a nivel 

transfronterizo. Por último, realizaremos un análisis sobre la regulación jurídica y el tratamiento 

de las sucesiones internacionales en relación con el derecho costarricense para determinar si Costa 
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Rica sigue un sistema unitario o un sistema de fragmentación de la ley sucesoria. En esa misma 

línea, además, determinar en qué grado el sistema costarricense en lo que respecta al 

reconocimiento y eficacia de resoluciones judiciales, tiene un sistema jurídico de libre circulación 

de las resoluciones judiciales a nivel transfronterizo. Todo lo anterior para al final hacer una crítica 

constructiva y sugerir una propuesta de reforma sustantiva con relación a los sistemas jurídicos de 

la UE, de América Latina y de Costa Rica. 
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CAPÍTULO I: Análisis Socio Jurídico de la Sucesión Mortis Causa Transfronteriza 

 
1. Introducción 
 

El presente capítulo tiene por objetivo profundizar en el término jurídico sucesión mortis causa, 

para posteriormente profundizar en el concepto de sucesión mortis causa transfronteriza, es decir, 

aquella sucesión cuyos elementos (sujetos, objeto o causa) se disgregan más allá de las fronteras 

y se encuentran situados en varios Estados y en cuya regulación intervienen las legislaciones de 

varios países, mediando en la regulación de la situación jurídica internacional, normas de 

competencia judicial internacional y normas de conflicto. Se realizará un acercamiento a dicho 

concepto, a través de un análisis histórico-jurídico de la institución, desde el derecho romano, las 

XII tablas y el derecho germánico. Se hará un análisis socio-jurídico de la sucesión transfronteriza 

y su relación con el Derecho Internacional Privado y por último, se analizará el tratamiento y 

regulación jurídica que tenía la sucesión mortis causa transfronteriza en el derecho europeo, antes 

de la entrada en vigencia del Reglamento Sucesorio Europeo (UE) No 650/2012 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el 

reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación de los documentos públicos en 

materia de sucesiones mortis causa y la creación de un certificado sucesorio europeo, instrumento 

sobre el cual girará uno de los ejes centrales de la presente investigación. 

 
2. Sucesión “mortis causa” 
 

2.1. Breve reseña histórica 

Desde los albores de la humanidad, la muerte ha suscitado multiplicidad de emociones. La 

incertidumbre de lo que se espera, genera en algunas personas miedo y angustia, en otras, respeto, 

esperanza o alivio, en fin, lo cierto es que en algún momento toca a la puerta y eso es natural, pues 

es parte de todo ser vivo. Jurídicamente, sin embargo, hay que resolver el problema real que 

presenta la defunción de una persona. En tal sentido, cobra importancia la institución jurídica, 

sucesión mortis causa. 

 

No obstante, antes de desarrollar el tema de la sucesión mortis causa a nivel conceptual, es 

importante, contextualizar brevemente como se ha manifestado esta institución jurídica a través de 

la historia. 
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De época antigua el derecho romano y el derecho germánico regulaban la sucesión mortis causa de 

manera muy diferente. Su legado hasta la actualidad tiene eco en el derecho sucesorio 

contemporáneo y como veremos más adelante, dan fundamento jurídico, hoy, a sistemas jurídicos 

muy diferentes entre sí, en lo que toca a la hora de regular dicha institución, en relación con normas 

de derecho material, reglas de competencia judicial internacional y normas de conflicto en el 

ámbito del DIPr, como se verá a continuación. 

 

2.2. Derecho Romano 

Entrando en el tema y “prescindiendo de toda ideología política, la sucesión por causa de muerte 

responde en cualquier caso a una necesidad social que se encuentra en la necesidad de seguridad 

que exige la continuidad de las relaciones jurídicas”.1 

 
El derecho romano primitivo así lo entendía y las situaciones jurídicas que se producían en virtud 

de una sucesión mortis causa giraban en torno a la figura del páter familia. Todo giraba en torno 

a él: las personas y los bienes. Todo este patrimonio de la familia romana denominado consortium, 

pasaban a los hijos del pater-familias, llamados sui, que eran los herederos necesarios. 2 

 
Este sistema civil era producto de la organización primitiva y patriarcal de la familia romana, 

sistema en el cual prevalecen los vínculos agnaticios. “Así tenemos que herederos en primer 

periodo histórico eran los hijos del difunto, fueran por sangre o por vinculaciones jurídicas (sui 

heredes)”3, y “a la muerte del “páter familias” en el derecho romano primitivo, los hijos que 

constituyen un consortium, continuaban las titularidades del causante”.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1DIEZ PICAZO, Luis y GULLON, Antonio. Sistema de Derecho Civil, vol. IV, Derecho de sucesiones (España: 

Editorial Tecnos, 2012), p. 24. 
2CARRASCOSA, Javier. El Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 de 4 de julio 2012 análisis crítico (España: 

Editorial Comares S.L, 2014), p.4. 
3 TORRENT RUIZ, Armando. Manual de Derecho Privado Romano (Madrid: Edisofer S.L, 2008), p.575. 
4 LACRUZ BERDEJO, José Luis. Elementos de Derecho Civil, Sucesiones V, (Madrid: Editorial Dykinson, 2001), 

p.8. 
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2.3. Las XII tablas 

Con las XII tablas5 suceden los sui inmediatos, quiere decir que, heredan los hijos y no los nietos. 

En ese periodo se reconocen tres categorías de herederos ab intestato, a quienes llamaban en orden 

sucesivo y excluyente. Estas personas eran llamadas en el siguiente orden: 

 

a) Los suis, esto es las personas que estaban sometidas a la potestad o manus del difunto y 

que a su muerte han devenido sui juiris. 

b) Los próximo agnati. 

c) Los gentiles componentes de la gens del difunto. 

 
En primer lugar, la ley de las XII Tablas llamaba a los sui heredes quienes eran “los descendientes 

legítimos o adoptivos, colocados bajo la potestad directa del difunto, las mujeres in manu y los 

póstumos suyos”.6 

 
En segundo lugar, las XII Tablas a falta de heredero llamaban al agnado más próximo, quienes 

eran los colaterales, sucediendo así el agnado más próximo. 

 

En tercer lugar, estaban los gentiles. Cuando no había ni herederos suyos ni agnados colaterales.7 

 
 

Tres clases de parientes se encontraban así excluidos de la sucesión a la cual hubiesen podido 

aspirar con justicia. Estos eran los hijos emancipados o salidos por alguna otra causa de la familia 

civil del difunto, que no le suceden; en el caso de los nietos nacidos de una hija no heredaban al 

abuelo materno, porque están en la familia civil del padre y no en la familia de la madre, y los 

hijos no suceden a la madre ni la madre a los hijos por no existir nunca entre ellos la potestad, base 

de la familia civil. Solo la manus podía modificar esta situación, porque la madre entonces entraba 

 

 

 

 

5 La plebe consiguió un gran triunfo con la publicidad de la ley que venía a quitar al Patricio el monopolio que sobre 

ella ejercía. Gracias a la presión de los nuevos tribunos de la Plebe, el Senado accedió en 451 AC nombrar una 

comisión de diez miembros (decenviros) el que se encargó de redactar la ley. El resultado de su labor fue la redacción 

de diez tablas que contenían los principios jurídicos fundamentales de la República. Posteriormente se redactaron dos 

más y por ello se conoce hasta este momento con el nombre de las Doce Tablas. Cit. FORNIER ACUÑA, Fernando, 

Historia del Derecho (editorial juricentro, Costa Rica), 1992, p. 84. 
6 PETIT, Eugene. Tratado elemental de Derecho Romano (Argentina: Editorial Albatros, 1978), p.780. 
7 Ver con mayor profundidad en PETIT, Eugene. Tratado elemental de Derecho Romano, Óp. Cit., p. 80. 
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en la familia civil, haciéndose la agnada de sus hijos, pero en el segundo grado y a título de la 

madre.8 

 

En ausencia de herederos testamentarios, se abre la sucesión ab intestato, llamada también 

legítima, porque es la ley de las XII Tablas las que designa herederos. Los romanos tenían 

predilección por el testamento, por eso, mientras tuvieran esperanza de una persona que heredara, 

no se abre la sucesión ab intestato. 

 

2.4. Derecho germánico 

En el derecho germánico no se conocía una idea abstracta de las obligaciones, por lo que las 

deudas eran intransferibles. Los hijos tenían sobre los bienes del padre, aunque no un derecho 

actual de comunero, sí una expectativa, siendo la única sucesión posible la legal, de modo que, 

desconocían el testamento.9
 

En el sistema jurídico germánico10, el heredero es concebido únicamente a través del parentesco 

de sangre, no se conocía la posibilidad legal de la designación de un heredero por negocio jurídico. 

El jefe de la familia (hausvater) poseía un “gewere” sobre los bienes familiares, pero, no podía 

disponer de tales bienes solo por testamento. 

 

“La indisponibilidad hereditaria entendida como la imposibilidad de que el sujeto de derecho fije un 

camino determinado al conjunto o, al menos, a una parte o porción, de derechos y obligaciones que 

 

 

 

 

 

8 Ibid., p.776. 
9 “Cuando ya hubo propiedad privada tuvo que haber un Derecho sucesorio para disponer su destino al morir el titular, 

pero aun cuando ya se había llegado a la concepción del derecho hereditario, no debe creerse que se había alcanzado 

la idea perfecta de la propiedad individual. El testamento no existía ni se hubiera concebido en semejante etapa de 

organización de la propiedad” Cit. FOURNIER ACUÑA, Fernando, Historia del…, Óp. Cit., p.119. 
10 Mas que la ignorancia del testamento y el predominio de la «sucesión legal» expresión que esconde un concepto aún 
desconocido para la época, como precisa Ortega Pardo que no se acuñaría hasta más tarde. Lo que caracteriza al 
Derecho germánico de esta etapa es lo que recoge Tácito y que antes había relatado Cesar, es la ausencia de cualquier 

margen de acción a la autonomía de la voluntad del sujeto en ese ámbito: el causante carece de facultades dominicales 

mortis causa: ni puede otorgar testamento ni ordenar voluntariamente su sucesión a través de ningún otro instrumento 

subrogado que haga las veces de aquel en suma no puede decidir sobre el destino que correrá el patrimonio tras su 

muerte. ver en ese sentido en BARRIO GALLARDO, Aurelio. La evolución de la libertad de testar (Editorial 

Arazandi, España, 2011), p.34. 
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conformaban el patrimonio antes de sobrevenir su muerte, habría constituido una nota integrante de esta 

suerte de Ius Commune Germanicum vivido y practicado por todos los bárbaros de la antigua Europa”.11 

 
En este ámbito jurídico impera la máxima “los herederos nacen y no se hacen”. La máxima, que 

condensa todo el derecho sucesorio germánico primitivo, se resume en la siguiente expresión 

“Gott, nicht der mensch, macht den erben” o, en su variante latina, “solus Deus heredem facere 

potest, non hom “, o, que es lo mismo: “solo Dios puede hacer herederos, no el hombre”.12 

 

Lo que caracteriza el derecho germánico en ese sentido, es la ausencia de testamento, teniendo 

predominio, por ende, la sucesión legal y la ausencia de cualquier grado de autonomía de la 

voluntad del sujeto, es decir, no puede otorgar testamento ni ordenar voluntariamente su sucesión. 

 

BRUNNER Y SCHWERIN citado por BARRIO nos indica que “el derecho germánico era un 

derecho de familia. Los herederos eran natos, no elegidos, en la medida que según algunos 

derechos no se podía sustituir el parentesco de la sangre mediante adopción. Las disposiciones de 

última voluntad se desconocían o eran prohibidas”.13 

 
3. Concepto de sucesión mortis causa 
 

Como se ha afirmado en párrafos anteriores, la sucesión mortis causa 14tiene su fundamento en la 

muerte física de una persona (precisamente lo que la causa). Para efectos de esta investigación, se 

desarrollará dicha figura jurídica a partir de la vida y lo que acontece después del deceso de la 

persona, porque en un sentido práctico, jurídico y sociológico la vida continúa y no se puede 

aceptar en el ámbito jurídico, la extinción de los efectos jurídicos producidos por las acciones u 

omisiones, actos, negocios jurídicos, actos ilícitos; en fin, cualquier actuación de la persona que 

haya incidido en el mundo jurídico, como si tal persona no hubiera existido. 

 

 

 

 

 

11 Cit. BARRIO GALLARDO, Aurelio, La evolución de la libertad…, Óp. Cit., p. 34. 
12 Ibid., p.30. 
13 Ibid., p.35. 
14 LA CRUZ BERDEJO, Elementos de Derecho Civil…Op. Cit., p.4. 
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De este modo, aunque corporalmente la persona humana ha dejado de existir, el derecho tendrá 

que resolver lo qué sucederá con los bienes que le pertenecían a la persona fallecida, las 

obligaciones que adquirió, si tenía hijos menores de edad, esposa o esposo que dependían de él, 

las creaciones intelectuales o derechos de autor, las indemnizaciones laborales, en fin, toda aquella 

manifestación jurídica que siga desplegando efectos jurídicos, aunque la persona ya no exista, con 

el objetivo de darle continuidad. 

 

3.1. Efectos jurídicos 

La sucesión por causa de muerte en sentido estricto es “la sustitución de un sujeto por otro en una 

relación jurídica que permanece inmutada en los demás elementos. Que este fenómeno tiene por 

causa la muerte de la persona”.15 

 
La sucesión supone subentrar una persona en el puesto de otra, en una relación jurídica que, no 

obstante, tal transmisión sigue siendo la misma. Dándose la sustitución que no ocasiona la 

extinción de la antigua relación, creando una nueva, es decir, no hay novación.16 

 
En tal sentido, “se entiende por sucesión la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de 

una persona que fallece, a uno o más individuos”.17 Este traspaso de derechos y obligaciones que 

tiene lugar del difunto a quienes reciben es “como según sabemos toda clase de trasmisión, una 

sucesión. El que los recibe, sucede al difunto, es decir ocupa su puesto en la titularidad de éstos, 

que por su muerte quedó vacante, por eso se le califica de sucesión por causa muerte”.18 

 

3.2. Efectos modificativos-constitutivos en la sucesión mortis causa. 

Esta situación jurídica, en la cual subentra una persona en el puesto de otra, al darse la transmisión 

de patrimonios mortis causa, se contempla la producción de efectos jurídicos modificativos – 

constitutivos, dado que, cambia el sujeto en la relación jurídica, en la cual el de cujus es sustituido 

 

 

 
 

15 DIEZ PICAZO Luis y GULLON Antonio, Sistema de Derecho Civil…, Op. Cit., p.23. 
16 LACRUZ BERDEJO, José Luis. Elementos de Derecho Civil, Op. Cit., p.1. 
17 BRENES CORDOBA, Alberto. Tratado de los bienes (Costa Rica: Imprenta Trejos, 1927), p.289. 
18 ALBALADEJO, Manuel.Instituciones de derecho civil, 2ª. ed. (Barcelona: Editorial Bosch, 1975), p.532. 
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por los herederos o legatarios, sin tener efectos innovativos, pues la relación jurídica permanece 

igual en todos los demás elementos, no produciéndose extinción de esta. 

 

En ese sentido “la sucesión a causa de muerte es, así, en primer lugar, no simplemente una 

adquisición de cosas por el sobreviviente, sino un fenómeno complejo de sustitución del difunto 

por alguien que se hace cargo de sus relaciones y haberes”.19 O como bien indica GALGANO 

“alla morte della persona alcuni suoi diritti e alcune sue obbligazioni si estinguono; altri diritti e 

altre obligazioni si trasmettono ai suoi Sucecessori”.20 

 
3.3. Fundamento socio-jurídico de la sucesión mortis causa 

En la mayoría de los países occidentales, la existencia de la sucesión mortis causa tiene su 

fundamento21 en la idea de que el patrimonio de una persona, es decir, el conjunto de bienes 

muebles, inmuebles, acciones, títulos de valor, efectos de comercio, derechos patrimoniales, puede 

ser transmitido mediante herencia22, de una persona a otra, teniendo su causa, ya sea, en virtud de 

un vínculo de parentesco que exista entre ellas (padre e hijo) o mediante una declaración de voluntad 

que hace la persona en vida, en la cual manifiesta su deseo de dejar sus bienes en herencia a otras 

personas (no necesariamente parientes), a través de un documento o un testamento. 

 

La sucesión mortis causa se fundamenta en ese sentido en “a) la heredabilidad de los derechos 

patrimoniales no personalísimos; b) la intervención más o menos amplia, de la voluntad del 

difunto, en la designación de sucesor y c) el llamamiento a los familiares”.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 LACRUZ BERDEJO, José, Elementos de Derecho Civil…, Op. Cit., p. 4. 
20 GALGANO, Francesco. Diritto privato, 15ª. ed. (Milán: Casa Editrice DOTT, 2012), p.855. 
21 LACRUZ BERDEJO, José Luis, Op. Cit., p.4. 
22 En algunas legislaciones el heredero puede no solo heredar un patrimonio, sino que también puede heredar deudas, 

las que tenía el causante en vida y no canceló; en la legislación costarricense esta situación no acontece, dado que el 

heredero recibe el valor neto de la herencia, es decir, después de cancelar las deudas, pero estas no se transmiten. 
23 Cit. LACRUZ BERDEJO, José Luis, Op. Cit., p. 3. 
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4. Diferentes Tipos de Sucesión “mortis causa” 
 

4.1. Sucesión “mortis causa ab intestato” y la delación 

Podríamos definir la sucesión mortis causa ab intestato, como aquella que es “deferida 

directamente por la ley, ante la ausencia total o parcial de un testamento eficaz o cuando el mismo 

deviene ineficaz.”24 La delación es el llamado que la ley hace a una persona como heredero de otra, 

el ofrecimiento de la herencia para que, si quiere, pueda aceptarla en virtud de un determinado 

grado de parentesco, entre ellas, una declaración del causante. “El parentesco da origen a la 

vocación (por tanto, también a la delación) legal; la declaración de voluntad, a la voluntaria.”25
 

El sujeto llamado a la herencia se encuentra en una situación jurídica de legitimación26que lo coloca 

en un escenario jurídico especial en relación con el supuesto de hecho normativo que contempla o 

regula la ley y que indica de previo cuáles serían los llamados a recoger la herencia; la legitimación 

viene dada precisamente por la situación de parentesco que tiene el llamado con el difunto. 

La sucesión intestada27se da cuando la persona muere sin hacer testamento, o, cuando haciéndolo 

no contiene institución de heredero en todo o en parte de los bienes y no dispone por alguna razón 

de todos los que corresponden al testador. En situaciones de este tipo, es la ley que determina quien 

o quienes son los llamados (legitimados) a recoger la herencia. Así, “el parentesco da origen a la 

vocación (por tanto, también a la delación) legal.”28
 

En tal situación, en defecto de testamento, la ley de cada país regulará y determinará la “delación”, 

es decir, las personas que serán llamadas por ley para recoger la herencia, de acuerdo con un orden 

jerárquico, según el orden de los llamados, debidamente reglado para tal fin. 

 

 

 

 
 

24 Cit. MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual. Lecciones de Derecho Civil Derecho de Sucesiones (España: Editorial Tecnos, 

2014), p. 215. 
25 LACRUZ BERDEJO, José Luis, Op. Cit., p.37. 
26 Esta designa una posición especifica del sujeto con relación a un determinado supuesto de hecho de la norma, que 

lo coloca en una situación especial, actual y concreta con respecto a determinados sujetos u objetos de la relación 

jurídica. Cit. PÉREZ VARGAS, Víctor. Derecho Privado, (Litografía e imprenta LIL, Costa Rica, 2013), p. 48. 
27 “A falta de un testamento entra a diferir la herencia entre los herederos legítimos. El heredero es la persona que 

viene a hacerse cargo de todas las relaciones cuius activas y pasivas, transmisible mortis causa, salvo los bienes 

especialmente destinados (legados); que subentra de golpe en el conjunto de esas relaciones y cuya posición, dentro 

de ellas, es igual a la del difunto, que asume una serie de derechos, expectativas, facultades y poderes cuya relación 

con el patrimonio es más o menos indirecta” ver con mayor profundidad en LACRUZ BERDEJO, José Luis, Op. Cit., 

p.37. 
28 Ibid., p.37. 
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4.2. Sucesión mortis causa testamentaria 

A diferencia de la sucesión “mortis causa ab intestada” la sucesión testamentaria difiere los bienes 

del causante en virtud de una disposición de última voluntad, a través de un instrumento público y 

formalista denominado29 testamento. El cuál debe ser realizado a través de una serie de 

formalidades legales, que dan certeza jurídica sobre la validez de las disposiciones de última 

voluntad. La legitimación del llamado a recoger la herencia se da, no en virtud de un vínculo de 

parentesco, como en el caso de la sucesión mortis causa ab intestato (aunque no es excluyente), 

sino en virtud de una manifestación formal y solemne, de última voluntad, realizada ante notario 

público, en la mayoría de los casos. 

“En su sentido más técnico y propio, el testamento se identifica con la declaración de voluntad 

mediante el cual el testador dispone y ordena libremente para después de su muerte”.30Se identifica, 

pues, sucesión voluntaria con sucesión testamentaria. 

4.3. Sucesión mortis causa transfronteriza 
 

Para entender un fenómeno jurídico, se debe precisar ante todo la realidad socio-jurídica en que se 

encuentra inserto, las fuerzas existentes que se yuxtaponen o que colisionan, así como los intereses 

jurídicos en juego, que son valorados formal y sustancialmente por el ordenamiento jurídico. Las 

siguientes reflexiones irán en esa línea, al analizar la sucesión mortis causa transfronteriza. 

De la sucesión mortis causa transfronteriza se podría decir que, se trata del mismo fenómeno 

jurídico de sucesión por causa de muerte, al menos se puede decir que tiene el mismo ropaje, pero 

con la particularidad de que se presenta en su núcleo central un elemento de extranjería; lo que 

corresponde a uno o a varios de los elementos integrantes de la relación jurídica (el sujeto, objeto 

o la causa) los cuales se encuentran disgregados en diferentes Estados, ocasionando una situación 

jurídica ambivalente, en la cual entran en colisión las normas de competencia judicial 

internacional, con el fin de determinar el Estado competente para conocer de la misma y las normas 

 

29 El Testamento es un documento o instrumento mediante el cual la persona dispone de sus bienes estableciendo su 

última voluntad, “es un documento formal que podemos definir como “un negocio jurídico mortis causa. es otorgado 

por causa de muerte y para surtir efectos tras la misma. Así se reconoce en el artículo 667, según el cual el testamento 

es «el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte»” Cit. MARTINEZ ESPIN, Lecciones de 
Derecho Civil… Op. Cit., pp. 93-95. 
30 Cit. TORRES GARCÍA, Teodora y PAZ GARCÍA, María. La libertad de testar: El principio de igualdad, la 

dignidad de la persona y el libre desarrollo en el derecho de sucesiones (Madrid: Fundación Coloquio Jurídico 

Europeo, 2014), p.42. 
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de conflicto para determinar la legislación aplicable. Conflictos judiciales, a veces difíciles de 

conciliar. Además, hay que resolver el aspecto normativo relativo a la eficacia de las resoluciones 

judiciales más allá de las fronteras. 

Si los bienes y derechos del causante estuvieran en un solo país, el mismo del cual éste era 

originario y donde tenía su residencia habitual (criterios que determinan la competencia 

internacional judicial y las normas de conflicto en una sucesión de mortis causa), no existiría 

mayor problema, dado que, sería un solo Estado el competente para conocer y resolver dicha 

sucesión, aplicando su derecho interno. Sin embargo, el problema se presenta cuando estamos ante 

la situación jurídica que significa resolver una SMCT, por ejemplo, cuando el causante es nacional 

de un Estado, pero la mayoría de sus bienes se encuentran en otro Estado y la residencia habitual 

la tiene en un tercer Estado, se nos presenta la interrogante sobre cuál sería el Estado competente 

para conocer de la sucesión mortis causa y cuál sería la legislación aplicable a dicha sucesión. 

La siguiente situación es un ejemplo que se ha presentado no pocas veces en la práctica. Veamos: 

el causante era de nacionalidad española (cuya legislación aplica el criterio de la nacionalidad 

según artículo 9.8 del Código Civil español31), quien tenía negocios en Francia, donde se 

encuentran la mayoría de sus bienes inmuebles (país que aplica el sistema territorialista), pero que 

tenía su residencia habitual en Alemania. Se presenta la disyuntiva ¿Cuál sería el Estado del foro 

competente y cual el derecho material aplicable? Al ser una situación jurídica con un elemento de 

extranjería, se debe acudir a las reglas del DIPr para resolverlo, concretamente a las normas de 

competencia judicial internacional 32 y las normas de conflicto33. Si no existiera el Reglamento 

Sucesorio Europeo (RSE)34, del cual se hablará más adelante con mayor profundidad, el problema 

 

31 Código Civil Español, art 9.8. https: www.boe.es/oli/es/rd/1889. 
32 Normas que determinan la competencia del Estado del foro. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Francisco J. Derecho 

Internacional Privado, (editorial Thomson Reuters, Civitas, impreso España, 2012), p. 24. y siguientes. 

CARRASCOSA GONZALEZ, Javier. El Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 de 4 de julio 2012, Op. Cit., p. 

51,113. Ver también LECOMPTE LUNA, Álvaro. Derecho Internacional Privado, (editorial TEMIS Librería, 

Bogotá, Colombia, 1979), p. 105,148. ARELLANO GARCIA Carlos, Derecho Internacional Privado, (editorial 

Porrúa S.A, impreso en Mexico,1995), p.p,690,916. 
33 Normas que nos indican cuál derecho material (lex sucessionis) se debe aplicar a la SMCT. GARCIMARTÍN 

ALFÉREZ, Francisco J. Derecho Internacional Privado, Op.Cit., p. 24 y siguientes. CARRASCOSA GONZALEZ, 

Javier. El Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 de 4 de julio 2012…Op.Cit., p.51,113. Ver también LECOMPTE 

LUNA, Álvaro, Derecho Internacional Privado, Op.Cit., p. 105,148. ARELLANO GARCIA Carlos, Derecho 

Internacional Privado, Op.Cit., pp,690,916. 
34 www.boe.es/doue/2012 

http://www.boe.es/oli/es/rd/1889
http://www.boe.es/doue/2012
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se resolvería aplicando el artículo 9.8 del código civil español, el cual se decanta por el criterio de 

la nacionalidad, en otras palabras, el Estado competente sería España para resolver la situación, 

pero, en cuanto a los bienes inmuebles, había un conflicto con el derecho francés por el principio 

lex res sitae.35 Sin embargo, se verá que la solución que se presenta actualmente con la puesta en 

vigencia del RSE, será muy diferente. 

 
5. Análisis socio-jurídico de la sucesión “mortis causa” transfronteriza 
 

Si queremos precisar la realidad socio-jurídica de las sucesiones mortis causa transfronterizas, 

podríamos afirmar diciendo que, se trata de un fenómeno jurídico contemporáneo que se acrecienta 

día a día, dadas las altas migraciones de personas que se producen tanto en el continente europeo 

como en el resto del mundo. 

Los movimientos transfronterizos de personas capitales y propiedades constituyen una realidad 

cotidiana en la actualidad “estudios realizados por solventes expertos estiman que cada año se 

plantean en la UE unas 450,000 sucesiones internacionales por un valor aproximado de 123 

billones de euros”.36 

En el caso específico de España: “más de dos millones de españoles viven en el extranjero, el 36 

por ciento en la UE, y de ellos un 22 por ciento son mayores de 65 años. Y más de ocho millones 

de personas residen en un Estado de la UE diferente al suyo, según datos comunitarios”.37 

Por consiguiente, el estudio del Deutsches Notarinstitut (Instituto Notarial alemán) y a partir del 

cual se publicó el libro “Les successions internationales dans l´UE perspectives pour une 

harmonisatión”, recalcó la importancia de las sucesiones internacionales en la UE. 

En algunos Estados miembros, reside un porcentaje elevado de nacionales de otros Estados, 

personas que tienen cuentas bancarias o bienes, en especial bienes inmuebles. En aquellos Estados 

 

35 Rige la ley del lugar donde éste se sitúe. 
36CARRASCOSA GONZALEZ, Javier. El Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 de 4 de julio 2012, Op.Cit., p. 

1. 
37 Boletín Ámbito Europeo, julio/agosto 2014. 



17  

miembros, diferentes del lugar donde se ubica su residencia habitualmente o el de su nacionalidad, 

trae implicaciones jurídicas tanto a nivel del derecho internacional privado como del derecho civil 

de sucesiones cuando la persona fallece. 

A nivel iberoamericano, la crisis económica ha incrementado la salida de europeos para buscar un 

mejor porvenir, más allá de las fronteras nacionales, ocasionando que España se convierta en un 

país de emigración “neta”; a esta situación, se unen las numerosas inversiones de multinacionales 

implantadas en otros países como en Brasil, Argentina, México, Perú, Colombia, Venezuela o 

Chile. Estas situaciones producen un desplazamiento de ciudadanos europeos para aumentar sus 

oportunidades laborales, demostrando la importancia práctica que tiene el estudio de las sucesiones 

mortis causa transfronterizas38 en la actualidad y de la legislación que debe ser aplicada a estas. 

En ese sentido, podemos afirmar que las migraciones se presentan como la causa socio-jurídica 

principal de la proliferación de sucesiones mortis causa transfronterizas en la UE, dado que 

personas con una determinada nacionalidad hacen su vida en otro país, adquieren bienes o contraen 

matrimonios en países diferentes al lugar en que nacieron, ello conlleva la existencia de conflictos 

transfronterizos a la hora de tramitar la sucesión cuando la persona fallece. 

En el caso de España propiamente según datos del INE a fecha 1 de enero de 2019 el número de 

ciudadanos extranjeros en España se sitúa en 5 millones lo cual supone aproximadamente 10,70% 

de la población del país. Si se tiene que, en el año 2000, habían 900,000 censados (2,3% de la 

población de ese entonces, resulta evidente la gran necesidad de aportar soluciones a las cuestiones 

sucesorias. 39 

 

 

 

 
 

38 Desde la Comisión se ha reconocido la falta de datos exactos acerca del número de sucesiones internacionales 

tratadas en los últimos tiempos por autoridades de loa Estados miembros, y ciertas estimaciones indican que podrían 

alcanzar los 600,000 anuales, una cantidad ciertamente relevante que no obstante podría estar muy sobrestimada. Sin 

embargo, considera parte de la Comisión que el fenómeno de la inmigración ha configurado una sociedad europea 

multicultural, en que concurre un número muy significativo de sucesiones internacionales anuales, como mínimo unas 

50,000. ver en ÁLVAREZ TORNÉ, María y BORRAS, Alegría. “La autoridad competente en materia de sucesiones 

internacionales. El nuevo reglamento de la UE”, Revista Española de Derecho Internacional, No 65, 2013. 
39 DIAZ CADÓRNIGA, Jorge. Reglamento (UE) 650/2012 problemas notariales registrales y certificado sucesorio 

europeo, (Tirant Lo Blanch, Valencia España ,2020), p.326. 
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5.1. Sucesión “mortis causa” transfronteriza: fenómeno jurídico dentro del ámbito del         DIPr 

La soberanía estatal impone fronteras entre los países, por tanto, el DIPr es la disciplina que tiene 

por finalidad procurar la continuidad transfronteriza de las situaciones jurídicas, ya que, procura 

resolver eficazmente situaciones jurídicas vinculadas con dos o más ordenamientos jurídicos de 

Estados soberanos, en cuanto a las normas de competencia judicial internacional (CJI)40 y las 

normas de conflicto(NdC)41 las que, a su vez, determinan las normas de derecho material por 

aplicar, y, por otra parte, tiene por objetivo que las situaciones jurídicas ya resueltas produzcan 

eficacia42 fuera del país donde han sido dictadas. 

Las autoridades de los Estados soberanos son las que constituyen o solucionan situaciones jurídicas 

de tráfico externo, teniendo especial importancia el Estado del Foro, es decir, el país desde cuya 

perspectiva se constituye o se soluciona una situación de tráfico externo y se conoce por lex fori al 

ordenamiento del Estado del Foro. 

Algunos aspectos importantes que los interesados consideran para la escogencia del Estado del 

Foro son el conocimiento del idioma, del orden jurídico y una confianza en los operadores 

jurídicos. 

La cooperación internacional es la base fundamental de la aplicación del DIPr, pues, sin ella 

resultaría imposible cumplir la función de canalizar la continuidad transfronteriza de las 

situaciones jurídicas. 

El análisis de las sucesiones mortis causa transfronteriza denominadas también por parte de la 

doctrina como sucesiones internacionales43, debemos hacerlo dentro de los presupuestos del DIPr, 

dado que, por un lado, aunque toca un tema eminentemente privatista como lo es el derecho de 

 

 

40 GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Francisco J. Derecho Internacional Privado. Op. Cit., p. 24 y siguientes. 
41 Ibid., p.24 y siguientes. 
42 Ibid., p.24. 
43 AZCARRAGA MONZONIS, Carmen. Sucesiones internacionales, determinación de la norma aplicable (Valencia: 

Tirant lo Blanch, 2008). 
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sucesiones, analiza la aplicación de dichas normas jurídicas a una situación concreta (sucesión 

mortis causa transfronteriza) que hay que resolver, aplicando la normativa internacional. 

 
La sucesión mortis causa transfronteriza es un fenómeno jurídico interesante, pues, como se 

observará, se trata de una sucesión por causa de muerte típica, de sustitución del sujeto en una o 

varias de sus relaciones jurídicas debido al fallecimiento de la persona. Sin embargo, tiene la 

particularidad de que uno o varios de los elementos que la integran se encuentran disgregados en 

varios países, esto significa que la situación jurídica que se presenta cuando la persona ha fallecido 

teniendo su domicilio en un Estado, los bienes, derechos y obligaciones vinculados en otro Estado 

diferente y para complicar aún más el asunto, es de nacionalidad diferente a los otros dos Estados 

anteriores, es decir, es nacional de un tercer Estado, la situación jurídica se hace compleja. 

Ante las sucesiones internacionales como la descrita anteriormente, surgirá la pregunta: ¿cuál será 

el Estado competente y la legislación aplicable a dicha sucesión?, ¿qué implicaciones tendrá la 

aplicación de normas materiales por el Estado competente a una sucesión transfronteriza en 

relación con el derecho interno de otros Estados?, ¿cuáles son los criterios de conexión para 

determinar el Estado competente y determinar el derecho sustancial por aplicarse? ¿cómo 

alcanzarán eficacia las resoluciones dictadas por el órgano jurisdiccional del Estado competente 

en otros Estados? 

Estas interrogantes suscitan un interés especial, este interés es motivado por varios factores: el 

primero de ellos se llamará factor humano, esto es la importancia que tienen las sucesiones 

internacionales o transfronterizas en un mundo globalizado como el actual, en el cual las distancias 

se acortan, donde las personas pueden transportarse de país en país obviando las fronteras, donde 

las migraciones de personas de un lugar a otro por diversos motivos (guerra, motivos económicos, 

familiares o laborales) son muy comunes. 

El segundo factor, que lo hace un tema fascinante es la diversidad jurídica que tienen las diferentes 

legislaciones de los países de la UE y de terceros Estados, en su derecho interno, al desarrollar y 

regular temas relativos a las sucesiones mortis causa en relación con la legítima, los derechos del 

cónyuge y las uniones de hecho y que producen soluciones diferentes a la hora de resolver la 
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sucesión dependiendo de cuál legislación se aplique y que puede implicar a veces situaciones 

injustas y contradictorias. 

El tercer factor para destacar es la promulgación y puesta en vigencia del RSE44, instrumento 

jurídico que entró a regir en la UE a partir del 17 de agosto del 2015 y que es una pieza fundamental 

en la regulación de las sucesiones internacionales a partir de esa fecha. 

 
6. Análisis de la Sucesión mortis causa transfronteriza desde las normas de competencia 

judicial internacional y normas de conflicto aplicadas en la Unión Europea antes del RSE 

En este apartado es importante contextualizar la realidad jurídica que imperaba antes de la creación 

y vigencia del RSE, esto permitirá dimensionar la magnitud del cambio que se presenta con la 

entrada en vigor de dicho Reglamento, el cual ha sido fundamental a nivel de DIPr para la UE, 

para regular el tema de las sucesiones internacionales. 

 

6.1. Sucesión mortis causa transfronteriza, institución compleja 

La sucesión mortis causa transfronteriza es una institución jurídica compleja en dos sentidos, 

primero por la complejidad que tiene la sucesión mortis causa, en si misma considerada al regular 

aspectos a veces difíciles de resolver en el derecho interno de cada Estado y segundo, por la 

complejidad que se manifiesta en el ámbito del DIPr45. 

A la complejidad de la institución que se manifiesta en el derecho interno de cada Estado, se une 

la diversidad de tratamiento que dan los diferentes ordenamientos jurídicos, cuando alguno de los 

elementos de la sucesión se extrapola hacia las reglas de competencia del DIPr (elemento de 

extranjería). De esta manera, se da la posibilidad jurídica de que dependiendo del Estado 

competente para conocer de la sucesión y de la aplicación del derecho sustancial, podría darse el 

 

 

44 El Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 y su dinámica constituye una pieza jurídica innovadora que uniforma 

las reglas del DIPr en relación con las sucesiones mortis causa transfronterizas en todos los aspectos y sus 

dimensiones, resolviendo aspectos de competencia judicial internacional, normas de conflicto y eficacia de las 

resoluciones judiciales o administrativas relativas a las sucesiones transfronterizas. Ver TOMAS ORTIZ DE LA 

TORRE, José Antonio, “El Reglamento Europeo sobre sucesiones y testamentos: Breves reflexiones (y algunas 

digresiones) desde una perspectiva española.” Revista jurídica de Asturias, número 37, 2014, p.102 y siguientes. 
45 CARRASCOSA GONZALEZ, Javier. El Reglamento Sucesorio Europeo…Op.Cit., p. 1 
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hecho de que se produzcan soluciones jurídicas muy distintas a la hora de resolver una sucesión 

interconectada con dos o más ordenamientos jurídicos.46 

Si la regulación de las sucesiones transfronterizas se tratara de igual forma en todos los países, en 

relación con normas procesales y normas sustantivas, según los diferentes elementos que la 

integran, la sucesión mortis causa transfronteriza no sería un fenómeno tan complejo, pero la 

realidad es otra.47 Esta complejidad se refleja tanto a nivel del derecho interno como a nivel 

internacional por los diferentes tratamientos jurídicos que dan en los Estados, acerca de temas tan 

importantes como lo son el orden de los llamados, diferencias en las asignaciones forzosas o el 

reconocimiento o no de los derechos del cónyuge, de la unión de hecho o de las uniones del mismo 

sexo48. Además, hay Estados que no solo reconocen el testamento recíproco, también reconocen 

el pacto sucesorio o el “trust” testamentario; siendo así, la regulación jurídica de las sucesiones 

mortis causa es muy diferente de país a país. 49. Esta diferencia de regulación se puede observar 

desde el plano del derecho sustantivo y desde el plano del DIPr, específicamente, en lo que respecta 

a la determinación de la ley aplicable a la sucesión mortis causa como veremos más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Ver FUGARDO ESTIVILL, José María. La declaración de herederos abintestato en la jurisdicción voluntaria, 

(Bosch editor, España,2016) p.121,122. 
47 Esta compleja y basta problemática cabe sintetizarla como sigue: en el supuesto de sucesiones intestadas partes 

atribuidas a los parientes intestados (esposa, hijos y otros parientes) y el orden de los llamamientos pueden ofrecer 

grandes diferencias según cual sea la ley aplicable a la sucesión; todos los Estados miembros de la Unión Europea 

reconocen el testamento, pero otros Estados también prevén otras figuras como los testamentos recíprocos ,los pactos 

sucesorios y los trust testamentarios ;todos los Estados miembros ,excepto en Inglaterra y Gales, prevén la existencia 

de derechos de legítima a favor de determinados parientes cuyo importe puede ser variable según el supuesto de hecho 

y alcanzar entre un veinticinco y un cien por cien de la herencia ;las normas de procedimiento que gobiernan la 

sucesión son muy diferentes , en unos Estados los bienes pasan directamente a los herederos (ordenamientos de 

carácter personalista) mientras que en otros Estados ,con carácter previo siempre debe intervenir la figura del 

administrador de la herencia ( ordenamiento de carácter patrimonialista ) y también puede precisarse un mayor, menor 

o ningún control judicial según los Estados en comparación con los derechos reconocidos al cónyuge supérstite ,los 

derechos de los miembros de uniones de hecho o diferente sexo varían enormemente. Cit. FUGARDO ESTIVIL, José 

María. En torno a la propuesta de reglamento sobre sucesiones y el certificado sucesorio europeo, (Barcelona, 

Editorial Bosch 2010), p.24. 
48 Ibid., p.24. 
49 Ibid., p.24. 
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En síntesis, diremos que la sucesión mortis causa transfronteriza es un fenómeno jurídico complejo 

y para poder desentrañar sus diferentes matices, debemos hacer el análisis bajo la lupa de tres 

dimensiones propias del DIPr50, es decir: 

1. Las normas de competencia judicial que la regulan (CJI). 

 
2. Las normas de conflicto en cuanto a las reglas que determinan el derecho de fondo a aplicarse a 

las mismas (NdC). 

3. La eficacia de las resoluciones dictadas por las autoridades que conocen de la sucesión mortis 

causa transfronteriza en otros Estados miembros. 

Es importante realizar este análisis en relación con la regulación que tenía la SMCT desde esas 

tres dimensiones, que se daba en el derecho europeo, antes de la promulgación del RSE, porque 

ello nos permitirá entender mejor como vino a cambiar sustancialmente el tratamiento de las 

sucesiones internacionales en el ámbito de la UE con la puesta en vigencia del RSE, como veremos 

más adelante al hacer un estudio comparativo. 

 

6.2. Normas de competencia judicial internacional en la Unión Europea antes del RSE  

Antes de la entrada en vigor del RSE 650/2012, la competencia judicial internacional en relación 

con las sucesiones mortis causa transfronterizas, se determinaba según ciertos factores o criterios de 

conexión en caso de un conflicto jurídico de competencias y normalmente según las reglas del 

derecho interno del Estado Miembro. En situaciones de este tipo, referían a los criterios como la 

nacionalidad del causante, otras veces al criterio de su residencia habitual y tratándose de bienes, 

por su situación según el principio lex rei sitae, tratándose de bienes inmuebles y tratándose de 

bienes muebles, al domicilio del causante. Es decir, en general las reglas de competencia eran 

 

 

 

 
 

50 GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Francisco J. Derecho Internacional Privado, Op. Cit., p. 24 y siguientes. Ver también 

LECOMPTE LUNA, Álvaro, Derecho Internacional Privado, Op. Cit., p. 105,148. ARELLANO GARCIA, Carlos. 

Derecho Internacional Privado, Op. Cit., p.p, 690,916 
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establecidas con base en criterios determinados por el derecho interno de cada Estado y en otros 

casos no la mayoría por convenios o tratados internacionales. 

A modo de ejemplo en España se aplicaba el criterio del último domicilio del causante51, Francia 

el criterio del domicilio o la regla lex rei sitae para los inmuebles52, Italia la nacionalidad, o si la 

sucesión es abierta en Italia o si la mayor parte de los bienes de mayor valor económico están 

situados en Italia eran competentes los tribunales italianos,53Liechtenstein aplicaba la situación de 

los bienes inmuebles, la nacionalidad o la residencia, entre otros54, Republica Checa55 señalaba 

como punto de referencia la residencia habitual o el criterio lex rei sita tratándose de bienes 

inmuebles y Suecia el domicilio.56 

En otros países de la UE las reglas de competencia judicial internacional en materia de sucesiones 

transfronterizas eran reguladas por un tratado o en otras ocasiones por normas de DIPr insertas en 

 

 

 
 

51 Art 22 de la LOIP. En cuanto a la CJI atribuible a las autoridades judiciales en materia sucesoria se determina antes 

de la fecha de aplicación del RSE a través de una serie de foros generales y especiales en la LOPJ teniendo en cuenta 

que los segundos operan de forma subsidiaria respecto a los primeros. Se trata de los artículos 22.2 y 22.3 de LOPJ y 

en concreto el art 22.3 LOPJ, se extiende tanto a cuestiones de jurisdicción voluntaria y de carácter litigioso. El art 

22.2 LOPJ recoge los foros generales del domicilio del demandado en España y de la sumisión expresa o tácita a las 

autoridades judiciales españolas. Por otro lado, el art 23.3 LOPJ contempla dos posibles foros especiales operativos 

de forma alternativa: el ultimo domicilio del causante en territorio español y la ubicación de los bienes inmuebles en 

España, persiguiéndose en ambos casos la localización del forum patrimonii. Para mayor profundidad en el tema ver 

CIT. ÁLVAREZ TORNÉ, La autoridad competente en materia de sucesiones internacionales, Op. Cit., p.28. 
52ORTIZ VIDAL, María. “Francia”, en Prontuario básico de derecho sucesorio Internacional, 2ª. ed. (Granada: 

Comares S.L, 2015), p.287. 
53 “In materia successoria la giurisdizione italiana sussite: a) se el defunto era cittadino italiano al momento della 

morte; b) se la successione si é aperta in italia; c) se la parte dei beni ereditare di magiore consistenza economica é 

situate en italia; d) se el convenuto é domiciliato o residente in italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che 

la domanda sia relativa a beni inmobili situati all´estero; e) se la domanda concerne beni situati in italia” Ver Codice 

Civile Italiano (Milano: Editore Ulrico Hoepli, 2012, art 50). 
54 Los Tribunales de Liechtenstein, son competentes para entrar a conocer de las cuestiones sucesorias cuando existan 

inmuebles de la herencia en Liechtenstein, cuando existan bienes muebles de la herencia en dicho país y además el 

fallido tuvo su última nacionalidad o residencia habitual en Liechtenstein (Art 143.2 AussStrG). Ver MARTINEZ 

NAVARRO, Joaquín. “República Checa”, en Prontuario básico de derecho sucesorio Internacional 2ª. ed. (Granada: 

Comares S.L, 2015), p.220. 
55 Los Tribunales Checos conocerán de una sucesión si el causante tenía en el momento de su muerte residencia 

habitual en la Republica Checa (Art 74.1). En caso de bienes inmuebles ubicados en territorio checo, los Tribunales 

de dicha nación tendrán competencia exclusiva (art 74.2). Ver en CARRILLO LERMA. Prontuario básico de derecho 

sucesorio Internacional 2ª. ed. (Granada: Comares S.L, 2015), p. 220. 

2015, 200) 
56 Los Tribunales de primera instancia del domicilio en Suecia de los extranjeros son los competentes para registrar el 

inventario sucesorio. MARTÍNEZ NAVARRO, Prontuario básico…, Op, Cit., p. 214. 
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un código especializado57 estableciendo criterios muy variados como la residencia o el criterio lex 

rei sitae, tratándose de bienes inmuebles, la nacionalidad o la situación de los bienes, criterios que 

definían la competencia judicial internacional del órgano jurisdiccional donde se establecía la 

realidad y el supuesto de hecho de la norma competencial según el Derecho interno de cada país 

como queda visto. En fin, lo anterior es una muestra de la falta de uniformidad de criterios para 

fijar la jurisdicción y competencia judicial internacional antes de entrada en vigor del RSE en la 

UE.58 

 

6.3. Normas de conflicto en relación con la sucesión mortis causa transfronteriza en la 

Unión Europea antes del RSE con relación a la ley aplicable 
 

Siguiendo un método histórico-descriptivo diremos que son tres los sistemas que han sido 

utilizados principalmente por las distintas legislaciones internas de cada Estado en la UE para 

determinar la ley aplicable a una sucesión internacional o con elemento de extranjería. 

Dependiendo del punto o criterio de conexión de la norma de conflicto59 para determinar el derecho 

aplicable, tendremos un sistema territorial, un sistema unitario o un sistema mixto. 

Así tenemos el sistema territorial cuyo origen encuentra cobijo en una concepción germánica - 

feudal de la SMCT acoge el punto de conexión del derecho aplicable, el del lugar de los bienes o 

su situación el principio Lex Rei Sitae.60 

 

El sistema unitario se caracteriza porque la sucesión será regida por una sola ley buscando la 

unidad de la sucesión. Siguiendo una concepción romana de la herencia. Se ve la herencia como 

 

57 Como es el caso de los siguientes países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Finlandia, Polonia; según el código de 

sucesiones. 
58 En cuanto al ámbito temporal, el reglamento 650/2012 distingue, entre el momento de su entrada en vigor del 

momento de su aplicación. El reglamento entró en vigor con carácter general a los veinte días de su publicación en el 

diario oficial de la UE. El 27 de julio de 2012 es decir el 17 de agosto del 2012.Se aplica a todas las sucesiones de las 

personas que fallezcan el 17 de agosto de 2015 o a partir de esa fecha. Cit. CASTELLANOS RUIZ, Esperanza. 

“Reglamento UE 650/2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las 

resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado europeo.” Universidad 

Carlos Tercero de Madrid, UC3M, p.2. www.uc3m.es/derecho-internacional. 
59 GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Francisco J. Derecho Internacional Privado, Op.Cit., p. 24. 
60 Ver CASTELLANOS RUIZ, Esperanza, “Reenvió, unidad de la sucesión y armonía internacional de soluciones en 

el derecho sucesorio”, Revista colombiana de derecho internacional, vol. I, número 2, 2003. p.214. 

http://www.uc3m.es/derecho-internacional
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una universitatis iuris y en la SMCT se ve la subrogación de la persona fallecida o causante.61 

Autores como Savigni, Laurent, Fiore, Dubois y la mayor parte de los autores modernos se 

decantan por el sistema unitario.62 

El sistema mixto es una combinación de ambos sistemas de tal forma que rige para los inmuebles 

el principio lex rei sitae y para los muebles la ley personal del causante. 

La sucesión mortis causa transfronteriza no es una figura simple, en el plano internacional hay que 

lidiar con la “diversidad de normas reguladoras (materiales procesales, y conflictuales) y de la 

pluralidad de problemas de aplicación (reenvío, excepción de orden público, aplicación del 

derecho extranjero)”63. Por otra parte, los criterios de conexión contenidos en las normas de 

conflicto para determinar la ley aplicable para tratar una sucesión mortis causa transfronteriza en 

la UE, eran muy diferentes tratándose de un país a otro, así vemos, que países como Alemania64, 

Austria65, Hungría66 e Italia67 seguían el criterio de aplicar la ley nacional del causante. 

Dinamarca68, Estonia69 y República Checa70 se inclinaban por la residencia habitual del causante 

y otros países la professio iuris en el sentido de que el causante puede escoger la ley por aplicar, 

en ese sentido está Finlandia71, Países Bajos72 y Polonia73. 

 

 

 

 

 
 

61 Ibid., p.214. 
62 Ibid., p.215. 
63 CASTELLANOS RUIZ, Esperanza. “Ámbito de aplicación de la lex successionis y su coordinación con la lex rei 

sitae,” cuadernos de derecho transnacional, marzo 2018, vol. 10, número 1, p.p. 70.93. 
64 HESSLER, “Alemania”, Prontuario básico de derecho sucesorio Internacional, 2ª. ed. (Granada: Comares S.L, 

2015), p.21 
65 ORTIZ VIDAL, “Austria”, Prontuario Básico…, Op. Cit., p.44. 
66GULYAS, Ádel y BARBEITO, Alfredo. “Hungría”, en Prontuario básico de derecho sucesorio Internacional 2ª. 

ed. (Granada: Comares S.L, 2015), p.109. 
67 LUCA, Fabio. “Italia”, en Prontuario básico de Derecho sucesorio Internacional, 2ª. ed. (Granada: Editorial 

Comares, S.L, 2015), p. 121. 
68 MARTINEZ NAVARRO, “Dinamarca”, Op. Cit., p. 68. 
69 Ibid., p.78 
70 CARRILLO, “República Checa”, Prontuario básico de Derecho sucesorio Internacional, 2ª. ed. (Granada: 

Editorial Comares, S.L, 2015), p. 200. 
71 MARTINEZ NAVARRO. Op. Cit., p. 82. 
72 FRUTOS, Países Bajos, Prontuario básico de Derecho sucesorio Internacional, 2ª. ed. (Granada: Editorial 

Comares, S.L, 2015) p.148. 
73 Ibid., p.153. 
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En el caso de España, por ejemplo, antes del RSE, no estaba vinculada a ningún instrumento 

supraestatal de carácter multilateral por cuya causa se determine el ordenamiento aplicable, al 

fondo de la sucesión mortis causa. La determinación del ordenamiento aplicable a la sucesión por 

causa de muerte en el sistema de DIPr español74 se efectuaba, por las autoridades conforme a la 

normativa del artículo 9.8 C75. 

La solución que da el artículo 9.8 es el principio de universalidad de la sucesión (por cuanto se 

incluyen todos los bienes del causante) y la aplicación del principio de unidad (aplicación de una 

única ley, la del Estado de la nacionalidad del causante). Siendo el criterio de conexión para 

determinar el derecho de fondo por ser aplicado a la sucesión mortis causa transfronteriza, el 

criterio de la nacionalidad del causante. Esto incluye, según el artículo 9.8 del CC76, las legítimas 

que se decantan por el criterio de la nacionalidad del causante. 77 

6.3.1. Unidad vs Fraccionamiento 

Para resolver los problemas que se presentan al lidiar con las normas de conflicto que determinan 

la ley aplicable, concretamente los países de la UE han seguido históricamente dos sistemas 

jurídicos principalmente: el de sucesión romanista y el de sucesión germánica, cuya aplicación 

daba soluciones muy diferentes en el momento de resolver las sucesiones mortis causa 

transfronterizas como tuvimos ocasión de ver. A continuación, un breve recorrido por ambos 

sistemas jurídicos. 

6.3.2. Sistema de sucesión romanista 

En el sistema conflictual de la sucesión romana, esta se concibe como un sistema legal de 

sustitución de la persona del causante por otra persona u otras personas. Estas personas recogen y 

asumen todas las relaciones y posiciones jurídicas de las que el causante era titular y que son 

transmisibles. La ley rectora de la sucesión es una sola ley, la ley personal del causante que puede 

 

 

74 Refiriéndose al ordenamiento jurídico español. 
75 Código Civil español. Artículo 9.8. www.boe.es 
76 Código Civil español. Artículo 9.8. www.boe.es 
77 En ese sentido, ante casos en los cuales ciudadanos anglosajones fallecidos, domiciliados en España y con bienes 

en España, la doctrina en el caso Lowenthal y, caso Denney, han seguido el criterio de la universalidad y de la unidad 

de la sucesión, evitando el fraccionamiento. Ver TS con sentencia del 15 de noviembre de 1996 y del 21 de mayo de 

1999. 

http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
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oscilar entre el domicilio o la nacionalidad del causante. Se trata de una conexión horizontal como 

la llama CASTELLANOS RUIZ, pues es considerada la sucesión como transmisión universal del 

patrimonio del de cujus.78 Este sistema se caracteriza por dos principios: 

 
a) Personalidad de la sucesión, y 

b) Unidad legal de la sucesión. 

 
Caracterizado por una concepción personalista de la sucesión, destaca el principio de 

universalidad, el cual implica la inclusión en una sola masa de todos los bienes del causante, con 

independencia de su naturaleza y del lugar donde se ubiquen. Lo anterior, implica el principio de 

unidad y la aplicación al supuesto de hecho de un solo ordenamiento jurídico estatal a la globalidad 

de los bienes. El criterio de conexión utilizado sería la nacionalidad del causante o en otros casos 

su domicilio ya que este sistema “se concibe como un sistema legal de sustitución de la persona 

del causante por otra persona o personas” 79 de ahí que se priorizan los criterios personales para 

determinar la ley aplicable. 

 

6.3.3. El criterio de la unidad 

El criterio de la unidad que se aplica a este sistema significa que, la masa hereditaria independiente 

de la naturaleza jurídica de los bienes (muebles o inmuebles y su situación) deberá ser regida por 

una sola legislación80. Plantea el conocimiento unitario de la sucesión mortis causa transfronteriza. 

El criterio de conexión para aplicar una sola ley deberá ser la personal del difunto en el momento 

del fallecimiento, surgiendo de allí el problema de si esa ley es la nacional o la del domicilio.81 

6.3.4. Sistema de sucesión germánica 

Este sistema radicalmente diferente del sistema de sucesión romano, da una concepción 

patrimonialista o territorialista de la sucesión y se caracteriza por la fragmentación de la sucesión 

 

78 CASTELLANOS RUIZ, Esperanza. “Reenvió, unidad de la sucesión y armonía internacional…” Op.Cit., p.217. 
79 Ibid., p.217. 
80 Sin embargo, la dualidad entre los sistemas monistas y dualistas, apareja correlativamente la unidad o el 

fraccionamiento, sería un pensamiento positivo sin embargo la práctica es más cruda. El fraccionamiento de las 

sucesiones internacionales es una realidad en la que la opción de cada sistema por la unidad o por la escisión de la ley 

aplicable es un dato entre otros varios. ALVAREZ GONZALEZ, Santiago. “La professio iuris y la sucesión 

internacional en una futura reglamentación comunitaria,” Estudios jurídicos en memoria del profesor. José Manuel 

Lete del Rio, Civitas Thomson Reuters, p. 17-49. 
81 Ibid., p.4. 
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lo cual implica la apertura de tantas sucesiones como países en que haya bienes del causante, lo 

cual como consecuencia jurídica sería la aplicación de un ordenamiento jurídico estatal a cada 

sucesión, criterio de conexión será el lugar de ubicación para los bienes inmuebles y el domicilio 

del causante para los muebles.82 

6.3.4.1. Características del sistema de la sucesión germánica 

• Territorialista 

Este sistema es propio del derecho feudal. La sucesión se concibe bajo un principio territorialista, 

en el cual el centro de interés son los bienes dejados por el causante y no la persona del causante. 

Citando a J. HÉRON, Castellanos nos dice que el sistema escisionista feudal la lex succesionis se 

ve a través de un punto vertical de modo que el acento se pone sobre el punto de conexión relativo 

a la situación de los bienes en un determinado territorio.83 

La sucesión está presidida por dos principios: 

 
a) Territorialidad legal de la sucesión y 

b) Pluralidad legal de la sucesión. 

 
“Originalmente la regla deriva del sistema francés donde los bienes inmuebles quedan 

sometidos a la ley del lugar de situación de estos (“lex rei sitae”), mientras que la sucesión 

de los bienes muebles, considerados como unidos a la persona del difunto se regulan por la 

ley del último domicilio del causante”.84 

 

• Fragmentación de la sucesión 

Al establecer el conocimiento de la sucesión mortis causa transfronteriza, dependiendo del lugar 

donde se sitúen los bienes, trae como lógica consecuencia que la sucesión se fragmentará en tantos 

 

 

 

 

 

 

82 CASTELLANOS RUIZ, Esperanza. “Reenvió, unidad de la sucesión y armonía internacional de soluciones en el 

derecho sucesorio, International” Op. Citp.,217 
83 Ibid., p.218. 
84 RUIZ SUTIL, Carmen. El ámbito de aplicación del Reglamento de sucesiones, (Barcelona: Editorial Marcial Pons, 

2016), p. 8. 
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procesos como bienes existan en diferentes países. Bajo este sistema se observa un apego al 

principio de la soberanía estatal. 

 

• Aplicación en la praxis de ambos sistemas jurídicos en el derecho europeo 

En conclusión, en el derecho europeo coexistían “sistemas unitarios (universalidad de la herencia) 

vs sistemas de escisión (o de fragmentación), así como la existencia o no de leyes sucesorias 

específicas en función de la naturaleza mueble o inmueble de los bienes que componen la herencia 

(sistemas mixtos)”.85 

En el sistema unitario86 se encuentran países como Alemania, Austria, Dinamarca, España87 

Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia y Portugal. Estos, a su vez, optan por seguir el criterio de la 

nacionalidad (Alemania, Austria, España, Grecia, Italia, Polonia, Portugal), otros eligen el de la 

residencia o el último domicilio del causante (como Dinamarca o Países Bajos).88 El sistema 

escisionista lo siguen en cambio Bélgica, Luxemburgo, Francia o Reino Unido. 

 
7. Críticas a los sistemas de la unidad y de la fragmentación 
 

Como se ha visto en la regulación de sucesión mortis causa transfronteriza, en el Derecho europeo 

hay dos modelos claramente definidos “el de la unidad o el de la fragmentación, que a su vez fijan 

de manera diferente el elemento de conexión para determinar la competencia o la ley aplicable a 

la misma”.89 

 

 

 

 

85 FUGARDO ESTIVILL, José María. En torno a la propuesta de reglamento sobre sucesiones y el certificado 

sucesorio europeo. Op.Cit., p.11. 
86 En los últimos tiempos, la concepción de la unidad de la sucesión ha ido ganando terreno debido a las ventajas que 

presenta para el causante, al ser una alternativa que permite planificar la sucesión y evita los peligros del 

fraccionamiento de la sucesión. RUIZ SUTIL. El ámbito de aplicación del Reglamento de sucesiones, Op, Cit., p.4. 
87 “España suscribió un acuerdo de carácter bilateral en el ámbito convencional, el Convenio celebrado el 6 de marzo 

de 1919, fijando reglas que se han de aplicar a las sucesiones de los españoles y de los griegos fallecidos en Grecia y 

en España, respectivamente, que prevé la competencia internacional de los tribunales u otras autoridades competentes 

del lugar de la nacionalidad del difunto en la sucesión de bienes muebles y el fórum rei sitae en cuanto a los bienes 

inmuebles también en cuanto a las demandas relacionadas con dicha sucesión. Según se desprende del art 75.2 del 

reglamento en materia sucesoria. Este convenio se verá afectado por el instrumento europeo” Cit. ÁLVAREZ TORNÉ, 

La autoridad competente…, Op. Cit., p.27). 
88 CALVO VIDAL, Isidoro Antonio. El certificado Sucesorio Europeo, (España: editorial La Ley, 2015), p.173. 
89 RUIZ SUTIL, El ámbito de aplicación del Reglamento de sucesiones…, Op. Cit., p. 4. 
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7.1. Críticas al sistema de la unidad de la sucesión 

El problema que presenta la unidad de la sucesión es su efectividad real. Por un lado, al adoptar 

una concepción personalista de la sucesión “el problema añadido es la precisión de la ley personal 

del causante a los efectos de regularla, surgiendo la incertidumbre sobre la opción más adecuada 

entre el último domicilio o la ley nacional del “de cujus”.90 

7.2. Críticas al sistema escisionista 

Por otro lado, al sistema escisionista se le puede criticar la necesidad de tener que abrir tantas 

sucesiones mortis causa transfronterizas como bienes existan en los diferentes Estados 

miembros91, produciendo una desmembración de la masa hereditaria y un aumento considerable 

en los costos de litigación. 

 
8. Reflexiones 
 

A manera de conclusión de este capítulo, diremos que las normas de competencia internacional 

(CJI) y las normas de conflicto (NdC) en relación con los Estados miembros en la UE existentes 

antes del RSE, en relación con la regulación de las sucesiones internacionales, estaban 

determinadas por su derecho interno, las normas de DIPr y convenios o tratados, los cuales se 

basaban en criterios de conexión del supuesto de hecho normativo, muy diversos.92 

 

Con entrada en vigor y puesta en práctica del RSE 650/12, las reglas referidas antes tratándose de 

sucesiones mortis causa transfronterizas van a cambiar radicalmente, como se analizará en el 

siguiente capítulo. 

Sin embargo, es importante resaltar a modo de conclusión el hecho de que la aplicación de criterios 

de conexión tan diferentes en el plano internacional para determinar la reglas competenciales y 

 
 

90 Ibid., p.7. 
91 Lex rei sitae, fragmenta la sucesión por cuanto la ley aplicable sería la del ordenamiento jurídico del bien inmueble 

donde este se encuentre situado. 
92 

En el caso de España, a nivel convencional el convenio suscrito el 6 de marzo de 1919, en relación con los griegos 

y españoles fallecidos en España y Grecia. Otro ejemplo lo constituye el convenio del 19 de noviembre de 1934 entre 

Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega. 
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normas de conflicto en la UE antes de la vigencia del RSE, originaba serios problemas de 

adecuación de las normas internacionales a los diferentes conflictos transfronterizos entre los 

cuales se pueden mencionar los siguientes: dilatación de procesos, costos de litigación elevados, 

apertura de varias sucesiones mortis causa en varios Estados miembros, problemas relacionados 

con litis pendencia o cosa juzgada, situaciones de fórum shopping, además se entorpecía la libre 

circulación de bienes y personas. 
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CAPÍTULO II: El reglamento sucesorio europeo piedra angular en la regulación de las 

SMCT en el derecho europeo 

 

1. Análisis del Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 
 

Para comprender la regulación jurídica actual de las sucesiones mortis causa transfronterizas 

(SMCT) en la UE es preciso detenernos en un análisis profundo del Reglamento (UE) nº 650/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley 

aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de 

los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado 

sucesorio europeo (RSE), instrumento jurídico en virtud el cual se unifican por así decirlo las reglas 

de CJI , las NdC y la eficacia transfronteriza de las decisiones judiciales y administrativas. 

Haciendo una reseña breve de lo que se analizó en el capítulo primero a destacar, es que las normas 

de CJI para determinar el Estado competente para conocer de una SMCT y las NdC que nos 

determinaban los criterios de conexión (nacionalidad, domicilio, residencia habitual, situación de 

bienes) para determinar la legislación aplicable, se direccionaban por diversos criterios lo que 

conllevaba a situaciones injustas y a veces poco prácticas. Con el RSE como veremos en los 

próximos capítulos los criterios de conexión para determinar la competencia judicial y el derecho 

material aplicable se unifican. Por otra parte, el RSE da al causante la posibilidad de escoger en 

vida la legislación aplicable a su sucesión según su nacionalidad a través de la professio iuris93. 

Permite además, la libre circulación intracomunitaria de decisiones judiciales. 

2. Antecedentes jurídicos del RSE en la comunidad europea 
 

En el presente capítulo se tratará de dar al lector una visión de lo que es el RSE, su naturaleza 

jurídica, los fines y objetivos que persigue y la utilización del CSE, no obstante, antes de entrar en 

materia, se hará una parada breve con la historia, para mencionar algunos hechos jurídicos que 

 

 

 

 

 

 

93 Sobre el concepto de professio iuris ver CASTELLANOS RUIZ, Esperanza. “Ventajas e inconvenientes de la 

professio iuris en el Reglamento Sucesorio Europeo” Revista critica de derecho inmobiliario, número 767,2018. 
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antecedieron y a la vez dieron las bases jurídicas a la formación de esta importante institución 

jurídica. 

A nivel internacional en el ámbito de la UE la materia sucesoria quedó excluida de la 

reglamentación comunitaria hasta que vino a promulgarse el RSE. Estuvo excluida en convenios 

y reglamentos reguladores de competencia judicial internacional y de reconocimiento y ejecución 

de decisiones extranjeras, así en el convenio de Bruselas quedaban excluidas de su ámbito los 

testamentos y las sucesiones. Igual lo hacía el convenio de Lugano de 1988. Con el RSE 650/2012 

es por primera vez que se regula materia sucesoria en esos tres ámbitos, competencia judicial 

internacional, ley aplicable y reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras.94 

Como antecedentes importantes al RSE se tiene: “el Convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961 

sobre formas testamentarias95, el Convenio de la Haya de 1973 y el Convenio sobre la ley aplicable 

a las sucesiones por causa de muerte hecho en la Haya el 1 de agosto de 1989”96. 

Directa o indirectamente, “también se relacionan con estas materias el Convenio de la Haya de 1 

de julio de 1985 relativo a la ley aplicable al trust y su reconocimiento que cuenta con doce estados 

contratantes”97. 

En la esfera comunitaria, la adopción de un instrumento europeo en materia de sucesiones ya 

figuraba entre las prioridades del plan de acción de Viena de 1998. “En la reunión de Tampere, el 

 

94 TOMAS ORTIZ DE LA TORRE, José Antonio. “El reglamento europeo sobre sucesiones y testamentos: Breves 

reflexiones (y algunas digresiones) desde una perspectiva española”, Revista jurídica de Asturias, número 37, 2014, 

p. 98,99. 
95 “En la actualidad, la cuestión de la autenticidad (fuerza probatoria extrínseca) de los documentos públicos se rige 

con carácter general, por el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, por el que suprime la exigencia de 

legalización de los documentos públicos extranjeros, así como por el Convenio Europeo de 7 de junio de 1968 relativo 

a la supresión de la legalización de documentos extendidos por los agentes diplomáticos y consulares; de ambos son 

partes todos los Estados miembros de la UE. El Convenio de La Haya de 1961, se aplica a todo documento público, 

incluyendo en éstos tanto los judiciales como los notariales y administrativos que haya sido autorizado en el territorio 

de un Estado contratante y deba ser presentado en el territorio de otro Estado contratante. Para la prueba extrínseca 

del documento (autenticidad de la firma, calidad del signatario del documento actuante e identidad del sello o timbre) 

se suprime el requisito de legalización sustituyéndolo por la apostilla”. GÓMEZ BUENDIA, Carmen. “Noción de 

documento público extrajudicial en el Derecho Español, antecedentes históricos y su proyección en el derecho actual”, 

Trabajo realizado en el proyecto de investigación <<Cap a la lliure circulacio dels documents publics en l´Espai 

judicial europeu des lla perpectiva de lórdenament juridic espanyol>> concedido por la Universitát Rovira i Virgili. 
96ÁLVAREZ TORNE, María. La autoridad competente…, Op. Cit., p. 52. 
97 FUGARDO ESTIVIL, José María. Entorno a la propuesta de Reglamento sobre sucesiones …, Op. Cit., p. 14. 
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Consejo Europeo aprobó el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y otras 

resoluciones emanadas de las autoridades judiciales como piedra angular de la cooperación judicial 

en materia civil e invitó al Consejo a la Comisión a que adoptaran un programa de medidas para 

aplicar dicho principio”98. 

Finalmente, el Consejo Europeo los días 4 y 5 de noviembre de 2004 adoptó el programa de la 

Haya sobre consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea. Se subrayó 

la necesidad de adoptar un instrumento jurídico que aborde las cuestiones relativas a conflicto de 

leyes, competencia, reconocimiento mutuo y ejecución de resoluciones en materia de sucesiones 

y el certificado sucesorio europeo.99Posteriormente, el Consejo Europeo, el 11 de diciembre de 

2009, adoptó el programa de Estocolmo de una Europa abierta y segura, apoyando la idea de 

proteger el ámbito referido a las sucesiones y testamentos. 

El objetivo principal de estos esfuerzos es evitar fallos contradictorios y la desmembración de la 

sucesión. Así como evitar la existencia de procesos idénticos conocidos en jurisdicciones de 

diferentes países. Y así, en esa línea de pensamiento, se llegó a la promulgación del reglamento el 

4 de julio del 2012, el cual entrará en vigor a partir del 17 de agosto del 2015, excepto para los 

artículos 77, 78 que será a partir del 16 de enero del 2014 y para los artículos 79, 80, 81 que regirán 

a partir del 5 de julio del 2012.100 

El reglamento 650/2012 contiene: “no solo normas relativas a la competencia judicial y a la 

determinación de la ley aplicable a las sucesiones mortis causa”, sino también reglas que tienen 

como último objetivo favorecer la libre circulación intracomunitaria de decisiones extranjeras 

(excluyendo las que tengan por procedencia o destino el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca). A tal 

 
 

98 Ibid., p.16. 
99 Reglamento Sucesorio Europeo. www.boe.es/doue/2012 
100 El sistema de validez extraterritorial de decisiones intra-UE contenido en el reglamento 650/2012 está construido 

según expresa D.Coester-Waltjen, sobre el <<modelo regulativo>>del reglamento 44-2001.Este texto, como es sabido, 

recogió las soluciones básicas del convenio de Bruselas de 27 de setiembre de 1969.El mismo Cons.(59)RES admite 

que las normas del Reglamento 650/2012 sobre validez extraterritorial de decisiones son, efectivamente 

,<<similares a las de otros instrumentos de la Unión en el ámbito de la cooperación en materia civil>> Este dato 

genético-histórico legislativo facilita la aplicación e interpretación de las normas del Reglamento 650/2012 que se 

ocupan de la validez extraterritorial de decisiones sucesorias en la UE. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. El 

Reglamento Sucesorio..., Op. Cit., p.296. 

http://www.boe.es/doue/2012
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efecto, regula el reconocimiento, la fuerza ejecutiva y la ejecución de las decisiones extranjeras; 

el Reglamento 650/2012 crea, además, el denominado certificado sucesorio europeo (CSE).101 

Y este gran paso que dio la Unión Europea para homogenizar el tratamiento legal a nivel 

internacional de las SMCT no fue fácil dado que: “en el derecho europeo prevaleció por muchos 

años la negativa de incluir la materia sucesoria102 en el ámbito de aplicación de los instrumentos 

comunitarios”103. 

3. Realidad jurídica existente antes de la vigencia del RSE 650/2012 y el CSE 
 

Como pudo observar el lector, la aplicación de criterios de conexión tan diferentes en el plano 

internacional en relación con la SMCT originaba serios problemas de adecuación de las normas 

internacionales a los diferentes conflictos transfronterizos, entre los cuales se pueden mencionar 

los siguientes:104 

 
3.1. Dilatación de procesos 

 

Ante la incertidumbre para determinar la competencia judicial internacional definitiva en virtud de 

la existencia de sistemas tan diferentes en el tratamiento de la SMCT, producía una dilatación 

procesal injustificada, para el conocimiento y la resolución definitiva de la misma. 

 

 

 

 
101 RENTERÍA AROCENA, Alfonso. “El reconocimiento de decisiones extranjeras y las sucesiones “mortis causa”. 

El certificado sucesorio europeo¨ Academia Vasca de Derecho, Boletín JADO, Bilbao, Año XII n° 25 diciembre, 2013, 

p. 10. 
102 La materia sucesoria se excluye de forma expresa en el ámbito de aplicación del Reglamento de Bruselas I-también 

en su versión revisada-…En cuanto a los motivos que llevaron a excluir la materia sucesoria del Convenio de Bruselas 

de 1968, se argumentó en su momento que las normas de derecho material y así mismo las normas de conflicto de los 

diversos Estados eran demasiado distintas como para permitir medidas de uniformización de cualquier tipo. 

ÁLVAREZ TORNÉ, María. La autoridad competente…. Op. Cit., p. 50. 
103Ibid., p.50. 
104 Ver CASTELLANOS RUIZ, “Reenvió, unidad de la sucesión…” Op.Cit., p. 212 y siguientes, ESPIÑEIRA SOTO, 

Inmaculada, “Dibujando los contornos entre la ley sucesoria y la ley de situación de los bienes en el contexto del 

reglamento (UE) numero 650/2012” Revista de Derecho Civil, vol. número 2, 2018, p.379, y siguientes. 

CARRASCOSA GONZALEZ, Javier. El reglamento Sucesorio Europeo…Op.Cit., p.9. y siguientes, TOMAS ORTIZ 

DE LA TORRE, José Antonio. “El reglamento europeo sobre sucesiones…” Op. Cit., p. 97 y siguientes. 

FERNANDEZ-TRESGUERRES GARCIA, Ana. Las sucesiones mortis causa en Europa: Aplicación del Reglamento 

(UE) numero 650/2012, (Thomson Reuters, Arazandi, 2016), p.39,42. VELASCO RETAMOSA, José Manuel. El 

reglamento (UE) 650/2012, de sucesiones: Algunas cuestiones escogidas, (Thomson Reuters, Cuadernos Civitas, 

2019), p. 12 y siguientes. 
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3.2. Costos de litigación elevados 

 
Tener que litigar en un país en el cual no se es residente, eleva considerablemente los costos de 

litigación (traslados, viáticos, costo de asesores legales).105 

3.3. Apertura de varias sucesiones mortis causa en varios Estados miembros 

 
Ante la existencia de criterios tan diversos para determinar normas de competencia y normas de 

conflicto, se daba la posibilidad de la apertura, al mismo tiempo, de varios procesos sucesorios 

mortis causa, por una misma causa y ante autoridades jurisdiccionales competentes diferentes 

entre dos o más Estados miembros. 

3.4. Problemas relacionados con litis pendencia o cosa juzgada 

 
Al darse la posibilidad de la apertura de varias sucesiones en diferentes Estados, se daba también 

la posible existencia de litis pendencia (dos procesos sucesorios idénticos abiertos en diferentes 

países) o eventualmente resoluciones firmes dictadas por autoridades en ambos Estados, con 

autoridad de cosa juzgada material, con efectos jurídicos materiales, tal vez con contenido 

diferente. 

 

3.5. Situaciones de fórum shopping 

 
Se favorecían situaciones de forum shopping, es decir, correr para escoger el foro, en los cuales se 

asegura un mejor tratamiento jurídico y hasta eventualmente fallos más acordes con los intereses 

de las partes. 

 

 

 

 

 
 

105 Ver con mayor profundidad en el trabajo realizado por LORENTE MARTINEZ, Isabel. “Competencia judicial 

internacional y sucesiones internacionales. Costes de litigación y eficiencia económica”. Cuadernos de derecho 

transnacional, vol. 8, número 1,2016, p. 334, 342. 
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3.6. Entorpecía la libre circulación de bienes y personas 

 
No se facilitaba la circulación de personas y bienes, en un ambiente de libertad, dentro de la Unión 

Europea, siendo uno de sus postulados fundamentales en la realidad comunitaria, era una 

contradicción. Las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro debían ser legalizadas o 

apostilladas según convenio de la Haya de 1961, para que las mismas tuvieran eficacia en otro 

Estado miembro, lo cual no iba acorde con la libre circulación de personas, bienes y documentos. 

4. Reglamento Sucesorio Europeo, instrumento jurídico de DIPr 
 

La realidad jurídica, mencionada en los apartes anteriores, dio como base el Reglamento Sucesorio 

Europeo 650/2012, hoy ya vigente, que constituye una herramienta muy importante en la solución 

de controversias de la SMCT en el derecho europeo. 

El RSE es un instrumento jurídico muy completo, ya que da normas de competencia judicial 

internacional, normas de conflicto y determina el alcance, así como los límites de los efectos 

jurídicos de las resoluciones que den las autoridades competentes al resolver una SMCT 

uniformando el tratamiento de las SMCT en la Unión Europea.106 

Con la puesta en práctica del RSE ya vigente, unifica en el Estado del Foro la competencia judicial 

internacional y la norma de conflicto, al aplicar el principio FORUM/IUS107 que significa la 

aplicación por parte del Estado del Foro, de la lex successionis del mismo Estado del Foro, a la 

hora de resolver la SMCT, coincidiendo ambas situaciones jurídicas (en lo cual se profundizará 

más adelante). Así con la aplicación del principio Forum /Ius, se eliminan una serie de conflictos 

y colisión de normas a la hora de determinar el Estado del Foro competente y el derecho material 

 

 

 

 

 
 

106 PALAO MORENO, Guillermo. La elección de la ley aplicable a las sucesiones internacionales en el Derecho 

Internacional Privado Europeo, Revista de la Facultad de Derecho México, Tomo LXVII, número 269, setiembre- 

diciembre, 2017, p. 55. 
107 FERNANDEZ-TRESGUERRES GARCIA, Ana. Las sucesiones mortis causa en Europa: Aplicación del 

Reglamento…Op.Cit., p. 42. 
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por aplicarse. Siendo precisamente uno de los objetivos del RSE al regular la professio iuris el 

alinear el fórum iurs es decir la coincidencia entre ley aplicable con el Estado del foro. 108 

Por otra parte, el RSE regula los efectos jurídicos de las resoluciones que dicte la autoridad 

competente del Estado a través del uso del certificado sucesorio europeo109 (del cual nos 

ocuparemos más adelante en otra sección un aparte especial). Por medio de este documento se 

acreditará la condición de legatario o heredero, administrador o ejecutor de la sucesión en otro 

Estado sin necesidad de la apostilla. 

 
5. Caracteres básicos del Reglamento Sucesorio Europeo 
 

5.1. Carácter vinculante 

Para cumplir sus objetivos, el RSE debe tener un carácter vinculante siendo obligatorio en todos 

sus elementos y es directamente aplicable a los Estados miembros de la Unión Europea. En tal 

sentido, no precisa de una normativa de desarrollo por parte de tales Estados miembros110. El efecto 

jurídico vinculante se manifiesta positivamente con el uso del CSE, dado que dicho documento 

deberá ser aceptado por todos los Estados miembros en su derecho interno, el cual puede desplegar 

efectos jurídicos declarativos o constitutivos en el derecho interno del Estado miembro en el cual 

se utilizará el CSE. 

5.2. Efectos jurídicos limitados espacialmente 

El RSE tiene un efecto espacial limitado, puesto que es aplicado para todos los Estados miembros 

de la UE excepto Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Y no se aplica a terceros Estados no 

miembros.111 

 

 

 

 

108 PALAO MORENO, Guillermo. La elección de la ley aplicable a las sucesiones internacionales en el Derecho 

Internacional Privado Europeo, Op. Cit.p.55. 
109 DIAZ CADÓRNIGA, Jorge. Sucesión Mortis causa de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 650/2012, 

Una visión practica del reglamento sucesorio europeo, directora Ángeles Lara Aguado, (Tirant Lo Blanch, 2020, 

España). p. 336. Ver en ese sentido GARCIA AMEZCUA, Juan Antonio. Sucesión Mortis causa de extranjeros y 

españoles, tras el reglamento (UE) 650/2012, Certificado sucesorio europeo. Directora Ángeles Lara Aguado, Tirant 

Lo Blanch, 2020, España, p. 368. 
110 CASTELLANOS RUIZ, “Reglamento UE 650/2012 relativo a la competencia, la ley aplicable…” Op, Cit., p 2. 
111 Ibid., p.1, 2. 
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5.3. Efectos erga omnes 

Da efectos erga omnes en relación con los Estados miembros, pero no presenta esos efectos frente 

a Estados no miembros o terceros Estados. Las resoluciones que dicte la autoridad competente en 

relación con materia regulada por RSE tendrán efectos vinculantes para todos los Estados 

miembros. Queda a salvo la excepción de orden público que, como se verá, es una excepción a la 

aplicación del derecho extranjero.112 

 

5.4. No unifica los derechos sustantivos 

Es importante señalar que el reglamento no unifica los derechos sustantivos de los Estados 

miembros pues cada Estado conserva naturalmente su derecho sustantivo. A pesar de que el RSE 

homogeniza las normas de competencia judicial internacional y normas de conflicto, así como 

determina los efectos vinculantes del CSE, no hace lo mismo en relación con el derecho interno 

de cada Estado miembro de la Unión Europea, ya que este permanece incólume, claro está, bajo 

principio de soberanía nacional. Es decir, no toca y deja incólume el derecho material en lo 

referente a las diversas instituciones de la sucesión “mortis causa”, tales como condición de 

herederos, la delación, la legítima, derechos del cónyuge, uniones de hecho, facultades de los 

administradores; y como se verá más adelante, cada Estado regula de manera muy diferente estas 

situaciones jurídicas, lo cual eventualmente podría provocar tratamiento desigual (se podría 

afirmar así desde ahora) ocasionando que puedan llegar a producirse verdaderas situaciones 

injustas, según sea la legislación que se aplique a la hora de resolver sobre la SMCT. 113 

 
En síntesis, para RODRIGUEZ MATEOS con el RSE se darán 4 efectos jurídicos importantes: 

 

 
1-Inbricación casi constante del sector de competencia de las autoridades con el sector de derecho 

aplicable. 2- El reconocimiento de una noción de autoridad determinada a partir de la función 

 

 

 

 

 

 

 
 

112 CARRASCOSA GONZALEZ, Javier. El reglamento Sucesorio Europeo…Op.Cit., p.9 
113 Ibid., p. 9, 10. 
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jurisdiccional que ejerza. 3- Convalidación de la aceptación del documento extranjero con base en 

el criterio de la equivalencia. 4- La progresión del efecto probatorio del CSE.114 

6. Objetivos y fines que persigue el reglamento 650/2012 
 

6.1. Litis pendencia y cosa juzgada 

Con la implementación del RSE, se trata de evitar que se produzcan procedimientos paralelos con 

aplicación de derechos materiales diferentes, es decir, se evita la apertura de dos o más procesos 

sucesorios en diferentes Estados miembros acerca de una misma situación jurídica producida por 

el deceso de una persona y evitar fallos contradictorios con autoridad de cosa juzgada material. 

Esto lo consigue el RSE al determinar la competencia en un solo Estado miembro, a la vez que 

indica la aplicación de un solo derecho material por aplicarse a todos los elementos de la SMCT. 

115 

 

6.2. Permite la professio iuris 

Por otra parte, permite al testador la posibilidad de elección de la ley aplicable a la sucesión según 

su nacionalidad: “permitiendo a las personas que residen en la Unión Europea organizar por 

anticipado su sucesión y garantizar de manera eficaz los derechos de los herederos o legatarios y 

de las demás personas vinculadas al difunto, así como a los acreedores de la sucesión”.116 

6.3. Evita situaciones de Fórum Shopping 

“El Reglamento evita situaciones indeseables de Fórum Shopping, dobles procesos, sentencias y 

resoluciones incompatibles dictadas por tribunales de diferentes Estados miembros sobre la misma 

sucesión mortis causa, así como “la carrera a los tribunales” (Rush Corts). El Reglamento facilita 

y asegura la estabilidad de las soluciones legales en los Estados miembros de la UE que participan 

en el citado reglamento”117. 

 

 

 

114
RODRIGUEZ MATEOS, Pilar, “La sucesión por causa de muerte en el derecho de la UE”. Revista electrónica de 

estudios internacionales, Tirant lo Blanch, número 27, 2014, p. 23. 
115 FUGARDO ESTIVIL, José María.  En torno a la propuesta…, Op. Cit., p. 24. 
116 PALAO MORENO, Guillermo. La elección de la ley aplicable a las sucesiones internacionales en el Derecho 

Internacional Privado Europeo, Op.Cit., p. 55. 

117 CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. El Reglamento Sucesorio…, Op.Cit., p. 19. 
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6.4. Libre circulación de bienes y personas en la Unión Europea 

Con el RSE y el CSE se plasmará en la práctica la libre circulación de bienes y personas tratándose 

de sucesiones transfronterizas, dado que elimina requisitos de circulación y efectividad de los 

documentos entre los países de la Unión Europea, abarata los costos de litigación y hace mucho 

más expedito los trámites, así como las resoluciones judiciales y su eficacia.118 

 
7. Ámbito de aplicación desde el punto de vista del derecho sustantivo del RSE 
 

En cuanto al ámbito de aplicación del RSE, el considerando 9 del instrumento señala que: “el 

Reglamento debe abarcar todos los aspectos de Derecho Civil de la sucesión por causa de muerte, 

es decir, cualquier forma de transmisión de bienes, derechos y obligaciones por causa de muerte, 

ya derive de una transmisión voluntaria en virtud de una disposición mortis causa, ya de una 

transmisión ab intestato>”119. 

 
El juez o la autoridad competente, cuando tenga ante sí una SMCT, deberá analizar todos los 

aspectos concernientes a la sucesión mortis causa en relación con la transmisión del patrimonio, a 

los herederos, legatarios y la administración de la herencia y pago de acreedores, entre otros 

aspectos. 

 
8. Dimensión temporal, espacial y material del RSE 
 

Para entender mejor el RSE hay que analizarlo en tres dimensiones: temporal, espacial y material. 
 

8.1. Dimensión temporal 

El artículo 84 del reglamento dispone su entrada en vigor a los 20 días de su publicación en el 

diario oficial de la Unión Europea, por lo que la misma se produjo el día 16 de agosto del 2012, 

sin embargo, la mayoría de las disposiciones de la norma solo han devenido aplicables tres años 

 

 

 

 

118 ESTIVILL FUGARDO, J.M. Entorno a la propuesta…Op.Cit., p. 14 y siguientes. 
119 ÁLVAREZ TORNE, María. La autoridad competente…, Op.Cit., p. 93. DIAZ CADÓRNIGA, Jorge. Sucesión 

Mortis causa de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 650/2012, Una visión practica del reglamento 

sucesorio europeo, Op.Cit., p. 336. Ver en ese sentido GARCIA AMEZCUA, Juan Antonio. Sucesión Mortis causa 

de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 650/2012, Op.Cit., p. 368. 
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después a partir del 17 de agosto de 2015, pero concretamente a las sucesiones de personas 

fallecidas a partir del 17 de agosto de 2015.120 

 

No obstante, a pesar de su irretroactividad, el reglamento en el artículo 83 apartados 2-4 determina 

ciertas situaciones que son válidas en relación con la professio iuris y a disposiciones mortis causa 

realizadas con anterioridad a esa fecha. Por ejemplo, si el causante hubiere elegido la ley aplicable 

a su sucesión y falleciere con posterioridad al 17 de agosto del 2015, tal cláusula se considerará 

válida. 

 

Claro está, los Estados miembros deberán respetar las obligaciones nacidas con anterioridad a la 

vigencia del reglamento. 

 

8.2. Dimensión espacial 

En relación con el ámbito de aplicación espacial, el reglamento de sucesiones rige en todos los 

Estados miembros de la Unión Europea.121Se exceptúan Dinamarca, el Reino Unido e Irlanda.122 

 
8.3. Dimensión material 

El ámbito de aplicación material como tercera dimensión del ámbito aplicacional del instrumento 

es que regulará sucesiones mortis causa, pero obviamente sucesiones transfronterizas, esto 

significa que existe en la SMCT causa un elemento de extranjería123. 

 

 

 

120 Ver en CASTELLANOS RUIZ “Reglamento UE 650/2012…” Op.Cit., p.2. FERNANDEZ-TRESGUERRES 

GARCIA Ana, Las sucesiones mortis causa en Europa aplicación del reglamento (UE) numero 650/2012, Op.Cit., 

p.114. 
121 La emisión del certificado europeo, se prevé así mismo para su utilización en otro Estado miembro (art 62). No 

puede, sin embargo, excluirse que se pretenda utilizar el certificado en Estados Terceros, pues el procedimiento de 

expedición no exige verificar este extremo, no puede, por otra parte, excluirse que una sucesión guarde relación 

simultáneamente con Estados terceros y Estados miembros. Pero mientras que en estos últimos, el certificado 

necesariamente producirá los efectos previstos en el art 69.1, dependerá del DIPr del Estado tercero el trato que se 

dispense al certificado en su territorio y si habida cuenta de dicho trato, resulta preferible o incluso necesario recurrir 

a mecanismos del DIPr de dicho Estado, ver en ese sentido GONZÁLEZ BEILFUSS, Cristina. El ámbito de aplicación 

del Reglamento de sucesiones, Colegio Notarial de Cataluña, editorial Marcial Pons, Barcelona 2016, p. 60. 
122 CASTELLANOS RUIZ, “El reglamento UE…” Op.Cit., p. 3. 
123 El reglamento solo es aplicable a las sucesiones mortis causa que implican situaciones transfronterizas. La 

internacionalidad de la situación sucesoria constituye un requisito implícito del ámbito de aplicación material del 

reglamento. 



43  

En ese sentido ARENAS indica que “l´ambit d´aplicacio material del reglament l´article 1 indica 

que s´ha d´aplicar a les successionis per causa de morti i especifica que s´exclouen d´aquesta 

aplicación les questions fiscals, duaneres i administrativas”.124 

 
“En el artículo 1 se establece que el reglamento se aplica a las sucesiones por causa de muerte y el 

art 3.1 precisa que se entenderá por sucesión <<cualquier forma de sucesión mortis causa de 

bienes, derechos y obligaciones, ya derive de una disposición mortis causa o de una sucesión ab 

intestato>>” 125. Están incluidos todos los aspectos de una sucesión, en particular la adjudicación, 

la administración, y la liquidación. 

 

Según el considerando (9) del RSE, el ámbito de aplicación del presente Reglamento: “debe 

abarcar todas las cuestiones civiles relativas a una sucesión por causa de muerte, es decir, cualquier 

forma de transmisión de la propiedad por causa de muerte, ya derive de acto voluntad, en forma de 

testamento o venga impuesta por la ley. El Reglamento no es aplicable a las cuestiones fiscales, 

aduaneras y administrativas”126. El Reglamento solo resulta aplicable a un concreto supuesto si 

este aparece cubierto por el ámbito de aplicación temporal, espacial y personal. 

 

“El reglamento solo es aplicable a las sucesiones mortis causa que implican situaciones 

transfronterizas. La internacionalidad de la situación sucesoria constituye un requisito implícito 

del ámbito de aplicación material del reglamento.”127. 

 
9. Materias excluidas del RSE 
 

A pesar de que el RSE128 abarca muchos aspectos de las sucesiones transfronterizas, es importante 

indicar qué materias quedaron fuera de su regulación. En ese sentido, el RSE no se aplica al estado 

 

124 ARENAS GARCIA, Rafael. “El reglament 650/2012 relatiu a la competencia, la llei aplicable, el reconeixement I 

L¨Execucio de les resolucions…”. Revista Catalana de Dret Privat, vol. 15-2, 2015. p. 15. 
125 GONZÁLEZ BEIFUSS, Cristina. El ámbito de aplicación del reglamento…, Op. Cit., p. 64. FERNANDEZ- 

TRESGUERRES GARCIA Ana, Las sucesiones mortis causa en Europa aplicación del reglamento (UE) número 

650/2012, Op.Cit. p.39. 
126 FUGARDO ESTIVILL, José María. En Torno a la propuesta…, Op. Cit., p. 40. 
127 La sucesión mortis causa es internacional si todo o parte de los bienes se hallan situados en otro país o si los créditos 

contra la masa hereditaria se rigen por una ley extranjera, si los presuntos herederos legatarios o beneficiarios en general 

poseen nacionalidad extranjera o residencia habitual en otro país. 
128 Reglamento Sucesorio Europeo. www.boe.es/doue/2012 

http://www.boe.es/doue/2012
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de las personas físicas, los derechos reales129, las relaciones familiares y los regímenes económicos 

familiares entre otros ámbitos130. Para Álvarez Torne, en cuanto al régimen económico 

matrimonial el RSE: “podría haber dado una respuesta más clara de forma coordinada con otras 

propuestas legislativas actuales de la UE, que presentan ciertas contradicciones con el instrumento 

en materia sucesoria, a diversas dificultades en el establecimiento de los derechos sucesorios del 

cónyuge viudo y la previa liquidación del régimen económico matrimonial o similar tanto a nivel de 

competencia como de ley aplicable”131. 

 
Y esto es cierto, dado que muchas veces ambos regímenes, el sucesorio y el régimen económico 

matrimonial, van de la mano. Sin embargo, en lo que se refiere a las cuestiones relativas a los 

regímenes económicos matrimoniales, incluidos los acuerdos matrimoniales, las autoridades que 

sustancien una sucesión deberán tener en cuenta la liquidación del régimen económico 

matrimonial o de un régimen patrimonial similar del causante, para determinar la herencia de este 

y las cuotas hereditarias de los beneficiarios.132 

 

 

 

 

 

 

129 ECHEZARRETA FERRER, Mayte. Sucesión Mortis causa de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 

650/2012, Relación del Reglamento 650/2012 con otros textos legales según la interpretación del TJUE, directora 

Ángeles Lara Aguado, Tirant Lo Blanch, 2020, España, p. 63-70. 
130 El presente reglamento no debe aplicarse a las cuestiones relativas a los regímenes económicos matrimoniales 

incluidos los acuerdos matrimoniales tal como se conocen en algunos sistemas jurídicos en la medida en que no 

aborden asuntos sucesorios, ni a regímenes patrimoniales de relaciones que se considera que tienen efectos similares 

al matrimonio. No obstante, las autoridades que sustancien una sucesión con arreglo al presente reglamento deberán 

tener en cuenta, en función de la situación, la liquidación del régimen económico matrimonial o de un régimen 

patrimonial similar del causante para determinar la herencia de este y las cuotas hereditarias de los beneficiarios. 

Esta exclusión es también negativa porque el reglamento no asegura que la sucesión mortis causa y el régimen 

económico matrimonial queden sujetos a la misma ley estatal. Sin embargo, esta unidad de la Ley aplicable a la 

sucesión mortis causa y el régimen económico matrimonial resultaría como observa M.E Zabalo Escudero muy 

conveniente. En efecto, cuando un concreto ordenamiento jurídico estatal atribuye derechos sucesorios débiles al 

cónyuge viudo es porque éste se halla privilegiado ya en el momento de la disolución del régimen económico 

matrimonial, por ejemplo, porque el régimen matrimonial legal es una sociedad de gananciales. Y viceversa, cuando 

el régimen económico matrimonial legal es la separación de bienes, el cónyuge supérstite poco gana cuando se 

disuelve dicho régimen. Por ello la ley atribuye unos derechos más sólidos. Este equilibrio de conjuntos 

normativos>>podría romperse si los derechos sucesorios del cónyuge supérstite se rigen por una ley y la disolución 

del régimen económico matrimonial se rige por otra ley diferente. ÁLVAREZ TORNE, María La autoridad 

competente…, Op. Cit., p. 94. 
131 Ibid., p.94. 
132 FERNANDEZ-TRESGUERRES GARCIA Ana, Las sucesiones mortis causa en Europa aplicación del 

reglamento (UE) numero 650/2012. Sobre el Régimen económico matrimonial ver en ECHEZARRETA FERRER, 

Mayte. El Reglamento 650/2012, problemas procesales, Op. Cit. p.63. 
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Tampoco es competente para regular las cuestiones referentes a “las obligaciones de alimentos; 

las liberalidades por título distinto de la sucesión por causa de muerte, los planes de sucesiones, 

los contratos de seguros, la propiedad conjunta de varias personas con reversión a favor del 

supérstite (cláusula tontina) las cuestiones relativas al derecho de sociedades y de trust, así como 

las cuestiones referentes a <<la naturaleza de los derechos reales sobre un bien y la publicidad de 

estos y derechos” 133. 

 

Quedan excluidas, además: “(a)Las cuestiones de derecho público (administrativo, fiscal, penal, 

urbanístico, medioambiental, etc.) relacionadas con las sucesiones mortis causa. (b)Los aspectos 

civiles que puedan suscitarse en reacción con la sucesión mortis causa pero que no constituyen en 

sí mismo <<cuestiones sucesorias>>”134. 

 
Los bienes, derechos y acciones creados por medios distintos de la sucesión, por ejemplo, 

liberalidades, también deben quedar fuera del ámbito de aplicación del presente reglamento.135 Sin 

embargo, la ley aplicable a la sucesión determinará si las liberalidades o cualquier otra forma de 

adquisición Inter vivos que tenga por objeto la adquisición de un derecho real con anterioridad al 

fallecimiento deberán ser reintegrados o tenerse en cuenta a los efectos del cálculo de las cuotas 

hereditarias de los beneficiarios según la ley aplicable.136 No será competente en lo que respecta 

al régimen de los derechos reales y su inscripción en los EM137. 

 
Por último, el reglamento no debe afectar los convenios internacionales suscritos por los Estados 

miembros, en particular los que son parte del convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961 sobre 

conflicto de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias. Tampoco debe ser 

obstáculo para que países que son miembros del convenio de 19 de noviembre de 1934 entre 

Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia que establece disposiciones en materia de 

sucesiones y administración de herencias, las apliquen. 

 

 

 

133 FUGARDO ESTIVILL, José María. En torno a la propuesta.,. Op. Cit., p. 40. 
134 CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. El reglamento Sucesorio. ... Op. Cit., p. 33. 
135 Reglamento Europeo 650/2012, ibid Reglamento Sucesorio Europeo. www.boe.es/doue/2012 
136 Reglamento Europeo 650/2012, Reglamento Sucesorio Europeo. www.boe.es/doue/2012 
137 Ver con mayor profundidad en FERNÁNDEZ-TRESGUERRES, Las sucesiones mortis causa… Op, Cit., p. 182. 

http://www.boe.es/doue/2012
http://www.boe.es/doue/2012
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CAPITULO III: Normas competenciales en el tratamiento de las sucesiones internacionales 

según el RSE 650/20, análisis especial del papel que desempeña la professio iuris 

 

1. Introducción 

 

A continuación, haremos un análisis de la primera dimensión del ámbito regulatorio del RSE es 

decir las reglas competenciales que determinan el Estado del Foro competente para conocer de una 

sucesión internacional en la UE, haciendo hincapié sobre todo en la incidencia de la professio iuris 

como aspecto importante en la determinación de las reglas competenciales.138 

Se procurará hacer un análisis crítico que girará sobre la interrogante de si la normativa relativa a 

las reglas competenciales en el RSE, resuelven, ahora, efectivamente la problemática139 que se 

presentaba antes de la vigencia de este cuerpo normativo, referido a la competencia judicial 

internacional, de forma funcional y eficaz. 

Las reglas de competencia judicial internacional que tenían los Estados miembros con relación a 

determinar el órgano competente que debía conocer sobre una sucesión internacional cambian,140 

con la entrada en vigor del RSE como lo hemos indicado; ya no son las reglas establecidas en el 

derecho interno de cada Estado el que resolverá el punto en cuestión. El Reglamento Sucesorio 

Europeo (RSE) será el instrumento que determinará los criterios a aplicarse para determinar el foro 

competencial y determinar la autoridad competente141. 

 

 

 

 

 

 

138 CASTELLANOS RUIZ, Esperanza. “Reglamento 650/2012…” Op. Cit., p. 1 
139 Situación problemática comentada en el primer capítulo. 
140 

En el caso del derecho español las reglas de competencia así establecidas descartan y sustituyen desde 17 de agosto 

de 2015 las previstas con carácter general en el artículo 22.2 de la LOPJ, así como la particular, por razón de la materia 

recogida en su art 22.3 de manera que cualquier cuestión relativa a las sucesión mortis causa que pretenda resolverse 

por autoridad española tal como lo define el artículo 3.2 del RSE tendrá que sustentarse en alguno de los criterios de 

competencia en este recogidos porque de no ser así dicha autoridad deberá entonces declararse incompetente En otras 

palabras a partir de la fecha antes indicada no existirán en España otras reglas de competencia judicial internacional 

en materia sucesoria internacional que la establecidas en el reglamento que como se aclara en su considerando 30 son 

exhaustivas. Ley Orgánica 6/1985, España. www.boe.es/biblioteca-jurídica 
141 LORENTE MARTINEZ, Isabel. “Competencia Judicial Internacional y sucesiones Internacionales. Costes de 

Litigación y eficiencia económica”. Comunicación comunicada en el Congreso internacional celebrado el 1 y 2 de 

octubre de 2015, Universidad Carlos III, Madrid, p.3. 

http://www.boe.es/biblioteca-jurÃdica
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Como veremos el objetivo principal del Reglamento es la unificación de las normas de 

competencia judicial internacional de los Estados miembros participantes en el mismo, de modo 

que, los tribunales operen como si fueran los tribunales de un mismo Estado142. 

El nuevo Reglamento parte como principio general en su configuración de la atribución de 

competencia judicial internacional, el de la unidad de foro, es decir, el principio de la unidad 

judicial de la sucesión, afectando tanto a las autoridades judiciales como a las no judiciales, y en 

cuanto a éstas últimas cuando operen competentes según el RSE143. Este principio de unidad-foro 

se manifiesta visiblemente en el art 4 del RSE144 relativo a la competencia general, al indicar en 

cuanto a la competencia, que la autoridad debe resolver la totalidad de la sucesión, también se 

refleja así mismo en el artículo 10, que regula la competencia subsidiaria, para pronunciarse sobre 

el conjunto de la sucesión.145 

 

Cuando se habla de autoridad competente con la salvedad de los Estados que no conocen el 

notariado que deberán incorporar otras autoridades, el Reglamento146 prevé esencialmente dos 

clases de autoridades: judiciales y notariales. Importante he de destacar que el Reglamento no toma 

en cuenta los mecanismos de control en la designación de las autoridades, simplemente deben ser 

reconocibles como tales en cada Estado miembro.147 

 

Ello quiere decir que, no podrán designarse autoridades que no tengan asignadas competencias en 

la sustanciación de sucesiones sin una previa reforma legal en los Estados miembros. No caben 

autoridades designadas ad hoc148. Aunque en principio podría haber otras autoridades 

 

 

142 Ibid., p.3. 
143 El capítulo II del Reglamento regula la competencia judicial internacional en materia sucesoria: artículos 4 a 19 

“…El art 3.2 define a los efectos del Reglamento, el término tribunal como todo órgano judicial y todas las demás 

autoridades y profesionales del derecho, con competencias en materia de sucesiones que ejerzan funciones 

jurisdiccionales o que actúen por delegación de poderes de un órgano judicial o actúen bajo su control…” Cit 

CASTELLANOS RUIZ, Esperanza. “Reglamento 650/2012…” Op. Cit., p.1. 
144 El artículo 4 del Reglamento nos indica “Los tribunales del estado miembro, en el que el causante tuviera su 

residencia habitual en el momento del fallecimiento tendrán competencia para resolver sobre la totalidad de la 

sucesión”. www.boe.es/doue/2012 
145 ALVAREZ TORNE y otro, La autoridad competente en materia de sucesiones internacionales…Op. Cit., p. 137. 
146 Ver artículo 3.2, se refiere tangencialmente a los notarios. Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012. 

www.boe.es/doue/2012 
147 Ver con mayor profundidad en ECHEZARRETA FERRER, Mayte. Op.Cit., p. 79. 
148 Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012. www.boe.es/doue/2012. Ver con mayor profundidad en FERNÁNDEZ 

– TRESGUERRES GARCIA, Ana. Op. Cit., p. 389. 

http://www.boe.es/doue/2012
http://www.boe.es/doue/2012
http://www.boe.es/doue/2012
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extrajudiciales no sujetas a las reglas competenciales y “el cajón de sastre, que constituye las 

figuras incluidas genéricamente en el término tribunal, sin ser jueces y en general notarios, cuya 

actuación se liga a reglas competenciales y circulatorias como resoluciones judiciales”.149 

 

El considerando 20 del RSE señala que el concepto de Tribunal competente se le debe dotar de un 

sentido amplio de modo que abarque no solo a los órganos judiciales, sino también a, los notarios 

o a las oficinas de registro de algunos Estados miembros, entendiéndose a los notarios y 

profesionales en Derecho que ejercen este tipo de funciones.150 

 

2. Primer foro competencial que determina el RSE: Análisis crítico sobre el criterio de la 

residencia habitual: 
 

En el RSE la competencia para conocer de la sucesión mortis causa se atribuye a título principal 

como primer foro competencial a los tribunales del Estado Miembro (EM) en el que el causante 

tuviese su residencia habitual al momento de su fallecimiento.151 Esta regla de competencia general 

constituye el eje central del sistema del reglamento. Este criterio está previsto no solo en los 

Estados monistas o dualistas que someten la sucesión a la ley del último domicilio sino también a 

criterios basados en la aplicación de la ley nacional.152 

 
En el derecho internacional el punto de conexión basado en la «residencia habitual» ha adquirido 

un protagonismo creciente, en especial en los convenios de la Conferencia Internacional de la 

Haya, del Derecho Internacional Privado y en las distintas normas comunitarias en que es preciso 

fijar dicho punto de conexión.153 

 

Según el artículo 4 del RSE, los tribunales del Estado miembro en que el causante tuviera su 

residencia habitual en el momento del fallecimiento tendrán competencia para resolver sobre la 

 

149 Ibid., p.391. 
150 Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012, artículo 20. www.boe.es/doue/2012 
151 CARRASCOSA GONZALEZ, Javier. Sucesión Mortis causa de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 

650/2012, Relación del Reglamento 650/2012 con otros textos legales según la interpretación del TJUE, El concepto 

de residencia habitual del causante al momento de su fallecimiento en el reglamento sucesorio europeo, directora 

Ángeles Lara Aguado, (Tirant Lo Blanch, 2020), España p. 207. 
152 BONOMI, Andre., WAUTELET, Patrick. editions Bruylant, segunda edición, 2016. Le droit européen des 

successions commentaire du Réglement (UE) 650/2012, du 4 juillet 2021, p. 56. 
153 FUGARDO ESTIVILL, En torno a la propuesta de reglamento sobre sucesiones y el certificado sucesorio 

europeo, Op. Cit., p.105. 

http://www.boe.es/doue/2012
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totalidad de la sucesión”.154 La residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento 

en un Estado miembro sirve como criterio de atribución competencial para conocer de la totalidad 

de la sucesión.155 tanto si la misma es litigiosa o no.156 salvo el caso de que el causante haya elegido 

según el artículo 22 del RSE la ley que deba regir su sucesión (professio iuris) y esta sea la ley de 

un Estado miembro, en el sentido de la norma mencionada. 

 

Para cierto sector de la doctrina, el foro de la residencia habitual constituye el foro principal en 

materia competencial previsto, para la determinación de la competencia judicial -de oficio o 

instada-, y es la conexión principal de la norma de conflicto que determina la ley aplicable.157 Se 

trata de un concepto fáctico que garantiza un nexo real entre la sucesión y el Estado miembro que 

ejerce la competencia, fácilmente constatable que puede probarse con datos de la experiencia158. 

“Constituido por dos elementos uno objetivo (domus colere) que es la presencia física de una 

persona en un país concreto y su integración a la sociedad. Y un elemento objetivo (animus 

manendi) que es el ánimo de permanecer en determinado país”159. 

 

Para determinar la RH, la autoridad competente deberá proceder a una evaluación general de las 

circunstancias de la vida del causante durante los años precedentes a su fallecimiento y en el 

momento de éste, cobrando importancia la duración y la regularidad de la presencia del causante 

en el Estado de que se trate, así como las condiciones y los motivos de dicha presencia. La 

residencia habitual (RH) así determinada, debería revelar un vínculo estrecho y estable con el 

Estado de que se trate teniendo en cuenta los objetivos específicos del reglamento.160 

 

 

 

 

 

 

 

 

154Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012, artículo 4. www.boe.es/doue/2012 
155IGLESIAS BUIGUES, José Luis, PALAO Guillermo. Sucesiones internacionales: comentarios al Reglamento 

(UE) 650/2012, (España, Tirant lo Blanch, 2015), p. 66. 
156ÁLVAREZ TORNÉ y otro, La autoridad competente en materia de sucesiones internacionales…, Op. Cit., p.144. 
157 Ibid., p.395. 
158 CASTELLANOS RUIZ, Esperanza, “Reglamento 650/2012…”, Op Cit., p.2. 
159 Ibid., p.2. 
160 

Reglamento Europeo 650/2012, considerando 13. www.boe.es/doue/2012 

http://www.boe.es/doue/2012
http://www.boe.es/doue/2012
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Sin embargo, surgen algunas interrogantes: ¿Qué se entiende por residencia habitual?,¿Qué sucede 

si no está clara cuál es la residencia habitual del causante, pues residía en varios países a la vez? 

¿Es lo mismo domicilio que residencia habitual? 

 

 
En los siguientes apartados, se puntualiza este concepto, según lo indica el RSE. 

 

 
3. Elementos que componen el concepto de RH 
 

Se podría decir que, el concepto de RH tiene una difícil definición, ya que, ante una realidad 

compleja, en la cual las personas se trasladan continuamente de un lugar a otro, por diferentes 

motivos, sea estos laborales, familiares y/o legales, ello conlleva la consecuencia de que un sujeto 

pueda residir de hecho en varios Estados miembros alternativamente. Entonces, es importante ante 

todo delimitar el concepto de “residencia habitual” que dé certeza y seguridad jurídica, puesto que, 

de allí dependerá la determinación del foro competencial y el derecho material aplicable a la 

sucesión transfronteriza161. 

 

Haciendo un análisis de la doctrina y del RSE, se puede señalar que el concepto de RH va de la 

mano con las siguientes situaciones jurídicas: hecho de residir en un lugar determinado, propósito 

o intención de la persona de residir allí de modo permanente, o habitualidad162, siendo este el 

centro de vida, centro de interés de su familia y su vida social163. Caracterizado por ser un concepto 

fáctico no jurídico que deberá ser deducido mediante datos de hecho inferidos de sus relaciones 

afectivas, familiares y sociales por sobre los datos164 meramente patrimoniales. Al respecto, 

 

161 CARRASCOSA GONZALEZ, Javier. Sucesión Mortis causa de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 

650/2012, Relación del Reglamento 650/2012 con otros textos legales según la interpretación del TJUE, Op. Cit., … 

p. 207. 
162 Según ALBACAR Y MARTIN-GRANIZO citado por FUGARDO ESTIVILL, indica que “el concepto actual de 

domicilio ha desaparecido la idea de permanencia que durante tanto tiempo lo caracterizó, al menos en su significación 

vulgar para ser sustituida por otra que ofrece muchos puntos de semejanza con ella que no sea similar, la habitualidad”. 

Cit. FUGARDO ESTIVILL, En torno a la propuesta de reglamento sobre sucesiones y el certificado sucesorio…, Op. 

Cit., p. 105. 
163 El concepto de residencia habitual se refiere a centro de intereses: cuestión que es más importante que el hecho 

objetivo deducible del mero plazo de duración de residencia; una persona puede residir en varios Estados en relación 

con asuntos o materias particulares, pero sólo puede existir una residencia habitual permanente. 
164 En ese sentido el concepto de residencia habitual debe ser un concepto factico no jurídico. La residencia habitual 

debe verificarse mediante datos de hecho y no necesariamente datos jurídicos, formalidades legales o ficciones de 

Derecho. Resulta irrelevante el hecho de que la residencia sea legal o ilegal. En ese sentido para determinar la 
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“convendría pensar en un concepto reforzado de residencia habitual por ejemplo en virtud de un 

periodo razonable de permanencia”.165 Es importante decir que no todos los países en la UE y en 

Europa definen la residencia habitual de la misma manera. Por ejemplo, en la ley británica se 

distingue entre domicile y residencia habitual. La residencia habitual en el derecho británico no 

puede identificarse con el domicilio. Ésta se basa en la apreciación de la presencia de una persona 

en el territorio de un Estado que responde a un enfoque funcional basado en la consideración de 

diferentes criterios a diferencia del domicilio. Así según la jurisprudencia inglesa la residencia 

habitual es simplemente una expresión utilizada en diversos textos para diversos fines y por lo 

tanto puede tener un significado diferente según el propósito perseguido. (CF., la decisión de la 

Cámara de los Lores en el As Mark v. Mark de 30 de junio 2005.)166 

 

Según se ha indicado, para establecer el punto de conexión, la propuesta reglamentaria ha adoptado 

por remitirse al concepto de RH con preferencia al criterio de domicilio.167 Entendiéndose por 

residencia habitual el centre de vie, centro de intereses más que el hecho objetivo referido al plazo 

de duración.168 

 
En ese sentido, el concepto de RH del causante no se puede despegar de la circunstancia fáctica 

del lugar donde radicaba su centro de vida. Quiere decir, el Estado miembro de la última RH del 

causante es el centro de interés de su familia y su vida social. 

 

Ante la situación posible de que el causante hubiese trasladado su domicilio a otro país por un 

periodo prolongado, pero siga mantenido un vínculo estrecho y estable con su Estado de origen, 

 

 

 

residencia habitual se ha echado mano de dos elementos: a) objetivo que consiste en la presencia física del causante 

en un concreto Estado, siendo ésta con presencia duradera; b) el elemento subjetivo intencional, que sería la intención 

de ese sujeto de permanecer en ese Estado y de integrarse al mismo. Cit. FUGARDO ESTIVILL, En torno a la 

propuesta de reglamento sobre sucesiones y el certificado sucesorio…, Op. Cit., p. 105. 
165 ALVAREZ TORNE, “El sistema de determinación de la competencia introducido por el reglamento de la UE en 

materia sucesoria y dificultades para su aplicación”, Revista española de derecho internacional Vol.65. N.2 julio- 

diciembre 2013 p.97. 
166 VELASCO RETAMOSA, José Manuel. El Reglamento (UE) 650/2012 de sucesiones: algunas cuestiones 

escogidas, Op.Cit., p. 80. 
167 FUGARDO ESTIVILL, En torno a la propuesta de reglamento sobre sucesiones y el certificado sucesorio 

europeo, Op. Cit., p.104. 
168 Ibid., p.107. 
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debe considerarse según el reglamento, que el causante tendrá su RH en su Estado de origen, en el 

que estaba situado el centro de interés de su familia y su vida social. 

 

Y, cuando el causante hubiera residido en diversos Estados alternativamente o viajado de un 

Estado a otro sin residir permanentemente en ninguno de ellos, considera el Reglamento que, si el 

causante fuera nacional de uno de dichos Estados o tuviera sus principales bienes podrían constituir 

un factor especial en la evaluación general de todas las circunstancias objetivas. 

 

En síntesis, deberá existir un vínculo estrecho y estable entre el sujeto (causante) y el Estado 

miembro cuya legislación se aplicará a la sucesión de los bienes de dicho sujeto. Este “apego” 

deberá darse en relación con los lazos sociales, afectivos y familiares que tenía el causante y el 

Estado miembro. Además del lazo económico patrimonial que no es el dato más importante, pero 

es un dato por tomar en cuenta, también se suma con los demás. Este criterio será determinado por 

el juzgador competente en último caso, según los objetivos específicos del Reglamento.169 

 
3.1. Ventajas que ofrece el criterio de la Residencia Habitual 

Al establecerse el criterio de la RH como criterio de conexión, existe la ventaja en cuanto al análisis 

de la sucesión transfronteriza por parte de la autoridad competente de la doble coincidencia entre 

el centro de intereses.170 del causante y la situación de los bienes. Coinciden también la mayor 

cantidad de interesados en la sucesión. Así, personas y bienes171 giran normalmente en el centro 

 

 
 

169 Ver en ese sentido sentencia del TJCE de 15 de septiembre de 1994, Magdalena Fernández/Comisión, asunto C- 
452/93. Se refiere a la «residencia habitual» en los términos siguientes “A este respecto y como ha señalado el tribunal 
de primera instancia refiriéndose a una jurisprudencia reiterada del tribunal de justicia, la residencia habitual es el 
lugar en el que el interesado ha fijado, con intención de conferirle un carácter estable, el centro permanente o habitual 

de sus intereses naturalmente, a efectos de determinar la residencia habitual, es preciso tener en cuenta todos los 

elementos de hecho constitutivos de ésta” Cit. FUGARDO ESTIVILL, En torno a la propuesta de reglamento sobre 

sucesiones y el certificado sucesorio europeo, Op. Cit., p. 109. 
170 El concepto de residencia habitual se encuentra relacionado con la movilidad de la persona, entre las conexiones 

de un individuo y un territorio. El criterio de competencia en materia sucesoria debe manifestar una consolidación 

social y patrimonial importante del causante en relación con su entorno, de modo que resulte competente la autoridad 

del Estado miembro según se ubiquen la mayor parte de interesados en la sucesión y de los bienes de la herencia. 
171 “El fundamento de esta elección ha sido la consideración de la residencia habitual como el lugar que es el centro 

de interés de causante y donde suele encontrarse la mayoría de sus bienes, al tiempo que también favorece la 

integración en el Estado miembro de residencia habitual y evita cualquier discriminación contra aquellas personas que 

tienen su residencia en un Estado del que no son nacionales”. Cit. CALVO, El certificado Sucesorio Europeo, 

Op.Cit.,195. 
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de vida del causante. Como bien lo expresa CARRASCOSA el foro de la residencia habitual es un 

foro con visibilidad, es decir es visible para todos los interesados en la SMCT.172 

 

El Estado cuya conexión con la sucesión mortis causa transfronteriza, sea la última RH del 

causante, se encontrará en mejor situación para conocer del dilema sucesorio. La sentencia que se 

dicte será más fácil de ejecutar, por otra parte, los bienes muebles o inmuebles se encontrarán, en 

su mayor parte, en el Estado donde el causante tenía su última residencia habitual. En ese sentido, 

el Estado competente realizará su actividad jurisdiccional sobre tales bienes, sin necesidad de 

practicar pruebas o notificaciones judiciales. La ejecución de sus decisiones es directa. Además, 

se une otro factor y consiste en los costos más bajos de litigación. Por último, es un criterio con 

una amplia y sencilla visibilidad externa. 

 

Lo anterior posibilita costos más bajos para los litigantes, ausencia de discriminaciones legales y 

fácil ejecución de la sentencia. Algunos consideran que el criterio de la RH tiene más ventajas que 

el del criterio de la escogencia de la ley (professio iuris), según la nacionalidad por cuanto este 

como criterio de conexión tiene el inconveniente de su difícil aplicación en casos de doble 

nacionalidad o de apátridas. A pesar de su estabilidad, el criterio de la nacionalidad a veces 

representa poca vinculación del causante con su Estado de origen. 

 

El criterio de la RH es el más adecuado y práctico para determinar mejor el punto de conexión 

entre la sucesión mortis causa de una persona y el Estado miembro que conocerá de dicha sucesión, 

sobre todo en un mundo globalizado y permeable, en el cual las personas independientemente de 

sus nacionalidades residen en países ajenos a su nacionalidad, pero donde poseen la mayor parte 

de sus intereses familiares y económicos. 

 

Está claro que el RSE unifica los diferentes criterios existentes en la UE para determinar o atribuir 

competencia a un Estado miembro, con el fin de conocer la sucesión mortis causa transfronteriza 

y que a la vez se aplique su propio derecho (fórum/ius). El artículo 27 indica en ese sentido que 

 

 

172 CARRASCOSA GONZALEZ, Javier. “El concepto de residencia habitual del causante en el reglamento sucesorio 

europeo.” Revista Castellana-Manchega de Ciencias Sociales, número 19, pp15-35. 
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las normas del Reglamento están concebidas para garantizar que la autoridad que sustancie la 

sucesión aplique en la mayoría de los casos, su propio derecho”.173 

 

En ese sentido, una vez determinado el Tribunal que conocerá de la sucesión, este será competente 

para conocer y resolver, aplicando su propio derecho (principio “fórum/ius”), todos los aspectos 

sustanciales de la sucesión: las causas, el momento y el lugar de apertura de la sucesión; la 

determinación de los beneficiarios, de sus partes alícuotas respectivas y de las obligaciones que 

pueda imponer el causante, así como la determinación de otros derechos sucesorios, incluidos los 

derechos sucesorios del cónyuge o la pareja supérstite. La desheredación y la incapacidad de 

suceder, por causa de indignidad, la transmisión a los herederos y en su caso, a los legatarios, de 

los bienes, derechos y obligaciones que integren la herencia, incluidas las condiciones y los efectos 

de la aceptación o renuncia de la herencia o del legado, la responsabilidad por las deudas y las 

cargas de la herencia, la parte de libre disposición, las legítimas y las demás restricciones a la 

libertad de disponer mortis causa, así como, las reclamaciones que personas próximas al causante 

puedan tener contra la herencia o los herederos, entre otras cosas.174 Hay que agregar además que 

con dicho criterio de conexión habrá mayor posibilidad de coordinar fácilmente el régimen 

económico matrimonial(REM) con la lex sucessionis, como veremos más adelante. 

 

3.2. Desventajas que presenta el criterio RH 

Como inconvenientes podemos mencionar la inseguridad jurídica que se produce en los supuestos 

de dificultad de determinar cuál ha sido la última residencia del causante, como en casos de 

residencia inestable, o ausencia de residencia habitual de personas que habitan varios Estados,175 

dado que es más fácil para un sujeto cambiar de residencia que de nacionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

173 Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012, artículo 27. www.boe.es/doue/2012 
174 Ver Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 artículo 23. . www.boe.es/doue/2012 
175 Ibid., p.210. 

http://www.boe.es/doue/2012
http://www.boe.es/doue/2012
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Por ello la autoridad que conozca el asunto por competencia deberá hacer un análisis exhaustivo 

de las condiciones base que le permitan concluir cual es la verdadera residencia habitual que tenía 

el causante176. 

 

Tal y como lo indica IGLESIAS BUIGUES la determinación del concepto de residencia habitual 

es un poco complejo de allí que la autoridad que sustancie la sucesión deberá proceder a una 

evaluación general de las circunstancias de vida del causante durante los años precedentes a su 

fallecimiento 177 y en el momento del mismo tomando en consideración todos los hechos 

pertinentes en particular la duración y la regularidad de la presencia del causante en el Estado de 

que se trate, así como las condiciones y los motivos de dicha presencia.178 

 

Para ARENAS uno de los principales problemas del reglamento en cuanto a la CJI es la concreción 

de la RH del causante en el momento de la muerte. En ese sentido nos indica que “la concreción 

de la RH en “els casos dificils, aquells en qué el causante desenvolupa la seva vida en diversos 

llocs i no és fácil determinar en quin d´aquest llocs es troba el centre de vida de la persona i també 

en els suposits en que hi ha un canvi recent de residencia, pero encara es mantenen vincles estrits 

a amb l´estad d´origen”179 

 

Al tratarse de un concepto jurídico indeterminado puede provocar situaciones de inseguridad 

jurídica. 

 

En síntesis, el criterio de conexión no es un criterio fácil de determinar, ya que se puede presentar 

en la práctica la circunstancia de que la persona resida en varios lugares sucesiva o 

 
 

 

176 Ver considerando 23 del RSE “Habida cuenta de la creciente movilidad de los ciudadanos y con el fin de asegurar 

la correcta administración de justiciar en la Unión y de garantizar que exista un nexo real entre la sucesión y el Estado 

miembro en que se ejerce la competencia, el presente Reglamento debe establecer un nexo general, a efectos de la 

determinación tanto de la competencia como de la ley aplicable, la residencia habitual del causante en el momento del 

fallecimiento. Con el fin de determinar la residencia habitual la autoridad que sustancie la sucesión debe proceder a 

una evaluación general de las circunstancias de la vida del causante durante los años precedentes a su fallecimiento y 

en el momento de este, tomando en consideración todos los hechos pertinentes, en particular la duración y la 

regularidad de la presencia del causante en el Estado de que se trate, así como las condiciones y los motivos de dicha 

presencia. La residencia habitual así determinada debería revelar un vínculo estrecho y estable con el Estado de que 

se trate teniendo en cuenta los objetivos específicos del presente Reglamento”. www.boe.es/doue/2012 
177 IGLESIAS BUIGUES y otro, Sucesiones internacionales…. Op. Cit., p.66. 
178 Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012, ver considerando 23. www.boe.es/doue/2012 
179 ARENAS GARCIA, Rafael. “El reglament 650/2012 relatiu a la competencia, la llei aplicable, el reconeixement I 

L¨Execucio de les resolucions…”. Op.Cit., p. 21. 

http://www.boe.es/doue/2012
http://www.boe.es/doue/2012
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simultáneamente, por cuestiones de trabajo o negocios, o la circunstancia de que la persona tenga 

sus negocios en un país y sus relaciones familiares en otro país. 

 

Por todo lo anteriormente dicho, es importante que la determinación de la RH deberá hacerse 

centrada en una serie de evaluaciones de las circunstancias de vida del causante durante los años 

precedentes a su fallecimiento y en ese mismo momento, de forma que, quede razonablemente 

establecido un vínculo estrecho y estable del causante con el Estado miembro de que se trate, en 

el que son hechos relevantes la duración y regularidad, las condiciones y motivos de su presencia 

en ese Estado miembro180. 

 

Recientemente el tribunal de apelación de París ha interpretado el reglamento 650/2012 con el fin 

de determinar la residencia habitual de un causante que distribuía su tiempo entre Nueva York y 

París. El tribunal analizó para ello que “le défunt partageait en realité son temps entre les Etats 

Unis et l´Europe,et plus spécialement París, sans que la durée des séjours dans l`un ou l´autre pays 

puisse etre determinante quant á la solution du litige” de allí empezó a analizar una serie de factores 

entre los cuales estaban la nacionalidad del fallecido, lugar de nacimiento, fallecimiento y ejercicio 

de la vida profesional la mayor parte del tiempo, lugar de redacción del testamento, declaración 

del propio fallecido en cuanto a su lugar de residencia, ubicación de la mayor parte de su familia 

próxima, localización de propiedades inmobiliarias, dirección que figura en el pasaporte, domicilio 

fiscal, declaración de voluntad al respecto del lugar de celebración de la ceremonia religiosa con 

motivo de su fallecimiento y lugar de inhumación, seguro médico y tratamientos en uno u otro sitio, 

pago de tasas de comunidad de un apartamento exigencia de línea fija de teléfono.181 Como vemos 

el análisis a la hora de determinar la RH del causante por parte del Tribunal fue exhaustivo hasta 

el último detalle más pequeño incluyendo lugar de inhumación, seguro médico y hasta el pago de 

la línea telefónica. 

 

 
 

180 “Según reiterada jurisprudencia del TJUE cuando no exista remisión expresa alguna al ordenamiento jurídico de 

los Estados miembros para determinar el sentido y alcance del concepto de residencia habitual debe hacerse dicha 

determinación a la vista del contexto de las disposiciones y del objetivo del reglamento debiendo tenerse en cuenta, 

además, que la definición dada de esta noción para otros ámbitos del Derecho de la Unión puede que no sea trasladable 

al marco del Reglamento. Sentencia de 2 de abril de 2009, As C-523/07”. Cit. IGLESIAS BUIGUES y otro, Sucesiones 

internacionales…, Op. Cit., p. 66. 
181 Cour d´Appel de París, Arret du 7 mars 2018, Chambre 1, número 17/13293 (Dalloz) citada en HESS Burhard y 

REQUEJO ISIDRO, Marta. Incidencia del Reglamento 650/2012 del parlamento europeo y del Consejo de 4 de julio 

de 2012 de sucesiones, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, p.59. 
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Otro aspecto complejo del criterio de RH es que los países tienen conceptos diferentes en cuanto 

al concepto de domicilio y de residencia se refiere, lo cual puede provocar distorsiones jurídicas y 

falta de uniformidad a la hora de aplicar los mismos. Por ejemplo, vemos el caso del Reino Unido 

existe una única nacionalidad, la británica. Pero el causante puede establecer varios domicilios así 

el domicile inglés, escoces, gales o norirlandés. Así en dicho ámbito legal tendríamos tres 

domicilios o conceptos de domicilio diferentes. Domicile of origin, o domicilio de origen, domicile 

of choice o domicilio de elección, y domicile of dependecy o domicilio de dependencia. Así el 

concepto de domicilio de un británico va a resultar muy complejo determinarlo.182 

 

4. Otro foro competencial: Sumisión expresa en la determinación del foro por acuerdo de las 

partes interesadas cuando el causante ha realizado professio iuris 

 

Existe en el Reglamento otro foro competencial importante a analizar que resultará de la utilización 

por parte del causante de la professio iuris al elegir la ley que ha de aplicarse a su sucesión, si el 

causante ha elegido como lex successionis, la ley del Estado miembro cuya nacionalidad ostenta y 

que además que dicha elección sea válida. 183 

 

Este foro funciona así, según el art 5 del RES, cuando la ley elegida por el causante para regir su 

sucesión con arreglo al art 22 sea la ley de un Estado miembro, las partes interesadas podrán 

acordar que un tribunal o los tribunales de dicho Estado miembro tengan competencia exclusiva 

para sustanciar cualquier causa en materia de sucesiones. Favoreciendo así con este punto de 

conexión el principio fórum/ius mencionado antes184. En cuanto al consentimiento, este deberá ser 

dado, según el art 5, no por el causante, sino por las partes interesadas en la sucesión. No obstante, 

es interesante acotar, que en el sistema de DIPr de algunos Estados como el caso de Suiza, se 

establece que una elección del causante por su ley nacional como ley aplicable a la sucesión, 

supone la sumisión a los tribunales de dicho Estado185. 

 

 
 

182 Ver en ese sentido MORENO CORDERO, Gisela. Sucesión Mortis causa de extranjeros y españoles, tras el 

reglamento (UE) 650/2012, Certificado sucesorio europeo. Directora Ángeles Lara Aguado, (Tirant Lo Blanch, 2020, 

España) p. 282. 
183 LOPEZ RENDO Carmen y AZAUSTRE, María José. “Sumisión y residencia habitual en el Reglamento Europeo 

de Sucesiones: Fundamentos Romanísticos” Revista Internacional de Derecho Romano, abril,2020, p.156 

www.ridrom.uclm.es 
184 Ibid., p.156. www.ridrom.uclm.es 
185 Ibid., p.159. 

http://www.ridrom.uclm.es/
http://www.ridrom.uclm.es/
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El foro de la nacionalidad está condicionada así a la existencia “de un acuerdo de elección” de ley 

a favor de la escogencia por el causante de ley de la nacionalidad que ostente en el momento de 

elección o en el momento del fallecimiento del causante. (art 22)186 Es decir las partes hayan 

acordado formal o informalmente litigar ante los tribunales del Estado miembro cuya ley fue 

elegida por el causante. 

 

En caso de elección de foro éste prima sobre el resto de los foros recogidos en el reglamento. Así 

lo establece el art 6.b de tal modo que los tribunales que fueren competentes por los artículos 4 o 

10 deberán abstenerse de conocer si las partes han acordado atribuir la competencia del Estado 

miembro cuya ley fue elegida187 

 

En cuanto a las formalidades de dicho acuerdo de elección, el Reglamento exige que conste por 

escrito, con expresión de la fecha y firma de las partes interesadas. ODERSKY citado por LOPEZ 

RENDO188 considera que probablemente basta con que el documento sea firmado, escaneado y 

enviado. Pareciera en ese sentido que el RSE no exige que el acuerdo de elección sea dado en 

instrumento público. 

 

Surge la interrogante, sin embargo, acerca de que tan posible sería que las partes interesadas en la 

sucesión puedan suscribir un acuerdo de elección de un tribunal que quede competente, mejor para 

sus intereses, pero sin existir de previo la elección de la ley de la nacionalidad por parte del 

causante, es decir en el caso de que no se haya hecho uso de la professio iuris. Consideramos a 

nuestro juicio que esto no es posible dado que sería como eliminar los foros de competencia dados 

por el reglamento por parte de las personas interesadas y como vimos en ese aspecto el RSE 

determina la competencia en forma vinculante e imperativa. En opinión contraria LORENTE 

MARTÍNEZ189 considera “que las sucesiones son una materia patrimonial en la que debería 

 

 

 

 

 

 

 

 
186 CASTELLANOS RUIZ, “Reglamento 650/2012…” Op. Cit., p. 3. 
187 Ibid., p.3. 
188 LOPEZ RENDO, “Sumisión y residencia habitual…¨ Op. Cit., p.160. 
189 LORENTE MARTINEZ, “Competencia Judicial Internacional…” Op. Cit., p. 6. 
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haberse dejado que las partes eligieran de modo libre el tribunal competente y no se ha hecho 

así”190. 

 

4.1. El papel de la professio iuris en la determinación de la regla competencial según el 

RSE 

 

Es importante indicar entonces, que el criterio de la residencia habitual como criterio general 

competencial, según el artículo 4 y el artículo 10 que regula la competencia subsidiaria, “ceden” 

su lugar al acuerdo de elección de las partes interesadas para variar la regla competencial y dar CJI 

a otro foro competencial, concretamente, el del Estado miembro de la nacionalidad del causante, 

cuya ley fue escogida por la persona fallecida para que rija su sucesión una vez que haya muerto. 

 

El hecho de que el causante haya procedido a la elección de la ley del Estado miembro de su 

nacionalidad para regir su sucesión es un eje en torno al cual se articula el sistema de competencia 

judicial del RSE, ya que es determinante sobre la posibilidad de derogación de las demás reglas de 

competencia. Recordemos que, en definitiva, el reglamento organiza unos criterios de competencia 

que están pensados para lograr en la mayor parte de los casos posibles la coincidencia entre el fórum 

y el ius. De manera que, la autoridad que resulte competente para conocer de la sucesión aplique 

su propio derecho material. En este ámbito se abre la posibilidad de la autonomía de la voluntad 

para aquellos que son partes interesadas en la sucesión atribuir la competencia judicial, 

expresamente o de forma tácita, a un tribunal o tribunales del estado miembro de la nacionalidad 

del causante o incluso resolverla extrajudicialmente.191 

 

Se debe tener claro que el juego de la autonomía de la voluntad es limitado dado que las normas 

de CJI establecidas en el RSE son de aplicación imperativa y debe siempre el órgano jurisdiccional 

en virtud del artículo 15 del RSE, comprobar de oficio su competencia.192 

 

 

 

 

190 Desde un punto de vista económico, resulta extraño que en una materia de derecho privado como lo es la sucesión, 

y donde los intereses que están en juego son los de las partes implicadas en el litigio, no se incluya este foro de la 

sumisión. Esto genera un aumento de los gastos en la mayor parte de los casos y no responde por lo tanto a un objetivo 

de eficiencia en la litigación internacional. Cit. LORENTE MARTINEZ, “Competencia Judicial Internacional…” 

Op. Cit., p. 1. 
191 IGLESIAS BUIGUES, José Luis, PALAO Guillermo. Sucesiones internacionales: Op.Cit., p. 65. 
192 Ibid., p.66. 
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Es entendible que el momento normal de celebración del acuerdo de las partes interesadas será tras 

la apertura de la sucesión, pero nada parece impedir que se pacte antes de ese momento, incluso 

antes del fallecimiento del causante, como podría ocurrir por ejemplo en un pacto sucesorio. 

 

En conclusión, es importante destacar que, para excluir el foro general de competencia con base 

en el criterio de conexión de la residencia habitual como criterio de atribución de la CJI, es 

necesario que se verifiquen tres cosas: 

 

a. Que el causante a través de la professio iuris haya escogido la ley de su nacionalidad para 

que rija su sucesión y que dicha nacionalidad se refiera a un Estado miembro. 

b. Que dicha escogencia se de a través de un acto escrito y formal mediante disposición 

testamentaria o pacto sucesorio. 

c. Que exista un acuerdo de elección por las partes interesadas para dar competencia al Estado 

miembro del cual es nacional el causante.193 

 

4.2. La Professio iuris y el acuerdo de elección del foro por las partes interesadas 

 
Tal y como se señaló anteriormente, las partes interesadas podrán acordar dar CJI al Tribunal del 

Estado miembro, cuya ley ha sido escogida por el causante para regir su sucesión. Ahora bien, 

¿qué se debe entender por partes interesadas? 

 
Deberá entenderse por partes interesadas a las partes del procedimiento legitimadas tales como: 

beneficiarios, herederos, legatarios y aquellos que puedan invocar derechos sucesorios, el cónyuge, 

o la pareja supérstite, incluso acreedores de la herencia. 

 

El acuerdo de partes interesadas otorga competencia al tribunal elegido para conocer de cualquier 

causa en materia de sucesiones (lo que a nuestro entender se refiere a toda cuestión relativa a 

cualquier forma de delación hereditaria esto es testamentaria, legitima o pactada). El acuerdo 

sucesorio deberá ser suscrito por todas las partes interesadas y el acuerdo podrá serlo parcial o 

 

 

 

 

 

193 LOPEZ RENDO Carmen y AZAUSTRE, María José. “Sumisión y residencia habitual en el Reglamento Europeo 

de Sucesiones: Fundamentos Romanísticos” Op.Cit., p.156 www.ridrom.uclm.es 

http://www.ridrom.uclm.es/
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totalmente. Será parcial si la cuestión sucesoria objeto del acuerdo pudiera dar lugar a una 

resolución del Tribunal elegido que no afecta a las demás partes y solo afecta a una de ellas. 194 

 

En definitiva, las partes podrán pactar la elección de un Tribunal competente para toda la sucesión 

o para una o varias de las cuestiones relacionadas con ellas, pero, en las cuestiones sucesorias que 

se le sometan el juez elegido, dispondrá de competencia exclusiva. 

 

En ese sentido nos explica IGLESIAS BUIGUES que un español con residencia en un Estado 

tercero o no vinculado con el Reglamento que ha elegido la ley española de acuerdo con el artículo 

22, hará posible tanto la competencia de los Tribunales españoles (si las partes interesadas celebran 

el pacto con arreglo al artículo 5), como la aplicación de la Ley española. Ahora bien, la eficacia 

real del pacto de elección del foro solo puede darse cuando se trate de un causante nacional de uno 

de aquellos Estados miembros y tenga sus bienes (o al menos la mayoría de ellos) en alguno de los 

Estados miembros, ya que si los bienes están situados en un tercer Estado, la resolución dictada  en 

el Estado miembro quedaría sujeta a la suerte de su reconocimiento y ejecución en el Estado o 

Estados terceros donde estén situados los bienes, lo cual a veces sucede cuando dichos estados 

aplican un sistema jurídico territorialista como en el caso de los sistema latinoamericanos como 

veremos.195 

 

En conclusión, el artículo 5 del reglamento incorpora unas normas especiales que permiten el 

cambio del Tribunal cuando el causante haya hecho professio iuris. Una vez determinado el juez 

natural, si de la disposición mortis causa resulta vigente que el disponente eligió su ley nacional y 

se da un supuesto de intervención de un Tribunal (por ser contenciosa), serán las partes interesadas 

las que decidan trasladar la competencia del Estado miembro, cuya ley fue elegida por el causante. 

 

4.3. Reflexiones sobre el acuerdo de elección del foro por las partes interesadas 

 
Dentro de un proceso sucesorio cuando se encuentran involucradas muchas personas con intereses 

opuestos o diversos, dígase herederos, legatarios, parientes y convivientes del causante se presenta 

 

 
194 LORENTE MARTINEZ Isabel, Sucesión mortis causa de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 

650/2012, Lugar de la situación de los bienes y Reglamento Sucesorio Europeo, directora Ángeles Lara Aguado, 

Tirant Lo Blanch, Valencia España, p. 160. 
195 IGLESIAS BUIGUES, Sucesiones Internacionales…Op. Cit., p.77. 
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el inconveniente de alcanzar un acuerdo unánime entre todas esas partes para designar el Tribunal 

competente lo cual puede resultar complicado. 

 

Ahora bien, ¿qué sucede si una de las partes en el procedimiento sucesorio que no sean parte del 

convenio o acuerdo de elección impugna la competencia del Tribunal elegido por otras partes? En 

tal caso la cuestión recaerá en los tribunales que sean competentes en virtud del artículo 4 RES 

(Tribunales del Estado miembro de la residencia habitual del causante) o del artículo 10 RES 

(competencia subsidiaria de los Estados miembros de situación de los bienes de la herencia).196 

 

Si no existe acuerdo de litigación, entonces, el criterio que se seguiría para determinar la ley 

aplicable sería el de la RH y en defecto de este foro, se aplicarían los demás foros subsidiarios. Al 

darse esta circunstancia tendremos una quiebra del principio fórun/ius dado que será un Estado del 

foro competente (el virtud del criterio de la residencia habitual o de otro criterio subsidiario) que 

tendrá que aplicar la ley material de otro Estado, es decir el de la nacionalidad del causante cuya 

ley fue escogida por este según art 22 del RSE, lo cual puede producir ciertas inconveniencias e 

inconsistencias, como la aplicación del orden público por parte del Estado del foro en relación a 

algunos aspectos que regula la ley escogida como veremos en el capítulo sétimo cuando 

analicemos el orden público en el RSE. 

 

Se da así la quiebra del principio fórum ius, desvirtuándose el principio de que el Estado del foro 

aplique su propio derecho. Esto podría suceder en el caso de que el causante tenga su residencia 

habitual en un Estado miembro, pero haya escogido la ley para regir su sucesión la ley de su 

nacionalidad de otro Estado miembro y las partes interesadas no logren concretar un acuerdo de 

elección dando competencia al Estado miembro cuya ley fue escogida por el causante.197 En una 

situación así, el Estado del foro deberá aplicar una ley material de otro Estado miembro, 

quebrándose el principio fórum/ius, tan buscado con la puesta en vigencia del RSE y siendo uno 

de los principales objetivos del reglamento. Lo anterior podría conllevar altos costos de litigación 

y a veces un choque con el orden público del Estado del foro (tema que se analizará en el siguiente 

capítulo). Esta situación se solucionaría si una de las partes interesadas peticiona al tribunal que se 

 

 

196 IGLESIAS BUIGUES, José Luis, con la colaboración de GARIN ALEMANY, Felip. Sucesiones internacionales, 

comentarios al Reglamento (UE)650/2012. Op.Cit., p. 70 y siguientes. 
197 Ibid., p.70 y siguientes. 
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abstenga de conocer en virtud de que el tribunal cuya ley fue escogida por el causante está en mejor 

situación para pronunciarse sobre la sucesión, por razones de RH del causante o por la ubicación 

de los bienes (lex rei sitae).198 

 
5. Abstención en caso de elección de ley por petición de una de las partes interesadas 

 
Además es pertinente indicar que el tribunal que pudo ser competente para conocer de la sucesión 

mortis causa transfronteriza según los artículos 4 y 10 del RSE podrá abstenerse de conocer a 

instancia de una de las partes en el procedimiento, si considera que los Tribunales del Estado 

miembro cuya ley fue elegida por el causante están en mejor situación para pronunciarse sobre la 

sucesión, habida cuenta de las circunstancias prácticas como la residencia habitual de las partes y 

la ubicación de los bienes.199 En este caso, el supuesto de hecho de la norma competencial habla 

de facultad que tiene el Tribunal de abstenerse para conocer a solicitud de una de las partes 

interesadas si considera que el Estado miembro cuya ley fue elegida está en mejor situación de 

pronunciarse, ya sea, porque se da el criterio de la residencia habitual de los interesados o el criterio 

de la situación de los bienes. Esta norma le otorga cierta discrecionalidad al Tribunal para decidir 

sobre su competencia. 

 

Esta situación la vemos regulada en el artículo 6 inciso a) del RSE y se refiere a dos supuestos 

normativos: a) sobre la petición que puede ser realizada por una de las partes y b) el tribunal tiene 

facultad o poder para abstenerse de conocer de la sucesión mortis causa transfronteriza. Lo anterior 

evita que se quiebre el principio fórum/ius, uno de los principales objetivos del RSE, evitando el 

fraccionamiento de la sucesión. .200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 Ibid., p.86. 
199Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012, artículo 6, inciso a. www.boe.es/doue/2012 
200Ver en ese sentido el artículo 6 del RSE que indica en su inciso “a) podrá abstenerse de conocer, a instancia de una 

de las partes en el procedimiento, si considera que los tribunales del Estado miembro cuya ley fue elegida están en 

mejor situación para pronunciarse sobre la sucesión, habida cuenta de las circunstancias prácticas de esta, tales como 

la residencia habitual de las partes y la ubicación de los bienes.” . www.boe.es/doue/2012 

http://www.boe.es/doue/2012
http://www.boe.es/doue/2012
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6. Existencia de otros foros competenciales subsidiarios 
 

6.1. Foro global de situación de los bienes, artículo 10 del RSE 

 
La competencia subsidiaria se refiere según el artículo 10201 a unas reglas referidas en cascada 

según el considerando 30202 del RSE203. El primer párrafo del artículo 10 permite a los tribunales 

donde se encuentren los bienes de la sucesión ser competentes de la totalidad de la herencia (en el 

supuesto de que el causante no tuviera su residencia habitual en ningún Estado miembro al 

momento del fallecimiento) siempre que el causante poseyera la nacionalidad de dicho Estado 

miembro en el momento del fallecimiento o en su defecto el causante hubiera tenido su residencia 

habitual en dicho Estado miembro, siempre y cuando en el momento en que se someta el asunto al 

tribunal, no haya transcurrido un plazo de más de cinco años desde el cambio de dicha 

residencia.204 Por otra parte, el segundo párrafo de la citada norma limita la competencia a los 

inmuebles situados en un tercer Estado miembro. En ese sentido como foro subsidiario los 

tribunales de los Estados miembros en cuyo territorio se encuentren los bienes de la herencia serán 

competentes para pronunciarse sobre el conjunto de la sucesión. Este foro, sin embargo, es de 

competencia subsidiaria. Es decir, en caso de que no exista un Tribunal competente en virtud de la 

nacionalidad del causante que haya sido elegido por las partes mediante un acuerdo formal de 

litigación.205 Además, el causante no deberá tener su RH en un Estado miembro en el momento de 

su fallecimiento, pues en tal caso, le tocará conocer de la sucesión el Estado de su residencia 

habitual y no donde estén situados los bienes.206 

 

Para FERNÁNDEZ -TRESGUERRES207 la norma competencial en el fondo establece tres foros 

y no dos, como aparentemente parece. El primer foro está en el párrafo primero del artículo 10, el 

cual clarifica el foro en dos reglas subsidiarias: la nacionalidad en el momento del fallecimiento y 

en su defecto la RH perdida no hace más de cinco años en un Estado miembro, el segundo foro 

 

 
201 www.boe.es/doue/2012 
202 www.boe.es/doue/2012 
203 www.boe.es/doue/2012 
204 CARRASCOSA GONZALEZ, Javier. El reglamento sucesorio análisis crítico. Op.Cit. IGLESIAS BUIGUES 

José Luis, con la colaboración de GARIN ALEMANY Felipe, Sucesiones internacionales, Op.Cit., p. 70 y siguientes. 
205 BONOMI Andre, WAUTELET Patrick, editions Bruylant, segunda edición, 2016. Le droit européen des 

successions . Op. Cit. p. 247. 
206 Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012, artículo 10. www.boe.es/doue/2012 
207 FERNANDEZ – TRESGUERRES, Las sucesiones “mortis causa” …, Op. Cit., p. 410. 

http://www.boe.es/doue/2012
http://www.boe.es/doue/2012
http://www.boe.es/doue/2012
http://www.boe.es/doue/2012
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separa la sucesión, la cual se da cuando ningún tribunal de un Estado miembro sea competente en 

virtud del apartado I, los Tribunales del Estado miembro en el que se encuentren los bienes de la 

herencia, serán competentes para pronunciarse sobre dichos bienes. “Prima la norma en un sentido 

práctico y demuestra la fuerza de la lex rei sitae”.208 . El tercer supuesto de la norma es el fórum 

necesitattis. 

 

6.2. Fórum necesitattis 

 
Este foro cobija los supuestos en los que con arreglo a los foros recogidos en los artículos 7 

(nacionalidad del causante), artículo 4 (RH del causante) y artículo 10 (lugar de situación de los 

bienes de la herencia) del RSE, resulta que ninguno de los tribunales de los Estados miembros, 

disponen de competencia judicial internacional para resolver el pleito sucesorio.209 Es decir, 

estaríamos ante casos de sucesiones mortis causa que no tienen una fuerte vinculación con la UE, 

por tratarse de litigios intensa y claramente conectados con un tercer Estado no miembro de la 

UE210. El legislador europeo abre un foro de rescate de modo que los tribunales de cualquier Estado 

miembro con el que el asunto presente una vinculación suficiente tendrán competencia judicial 

internacional para conocer del litigo sucesorio. De esta manera, el Reglamento impide la 

denegación de justicia. El fundamento último del foro es el derecho a la tutela efectiva.211 Uno de 

esos casos excepcionales se daría por ejemplo si en el tercer Estado, el cual trata de sustanciar un 

procedimiento sucesorio, se presenta una guerra civil o cuando no se puede esperar 

razonablemente que la persona beneficiaria incoe o siga un procedimiento en ese Estado212. 

 

Sin embargo, esta competencia fundada en el fórum necessitatis solo puede ser ejercida si el litigio 

guarda un vínculo suficiente con el Estado miembro del tribunal al que se haya sometido el asunto. 

 

7. Sobreseimiento de la causa incoada de oficio por arreglo extrajudicial 

 
Surge aquí la interrogante, si en los demás casos en que se haya iniciado a instancia privada la 

sucesión ante una autoridad competente (juez o notario) siendo la sucesión contenciosa o no 

 
208 Ibid., p.411. 
209 CARRASCOSA GONZALEZ, Javier. El reglamento sucesorio análisis crítico. Op.Cit., p. 15. 
210 FERNÁNDEZ – TRESGUERRES. Op.Cit., p. 411. 
211 Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012, artículo 11. www.boe.es/doue/2012 
212 Ver con mayor profundidad en FERNÁNDEZ – TRESGUERRES, Op. Cit., p. 412. 

http://www.boe.es/doue/2012
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¿podrán las partes resolver extrajudicialmente la sucesión? La respuesta la da el considerando 29 

en relación con el artículo 8 del RSE al indicar que, cuando el tribunal no haya incoado de oficio 

el procedimiento sucesorio, el presente Reglamento no debe obstar para que las partes resuelvan 

extrajudicialmente la sucesión. Por ejemplo, ante un notario en un Estado miembro que hayan 

elegido en caso de que ello sea posible en virtud de la ley de dicho Estado miembro. Tal posibilidad 

debe existir, aunque la ley aplicable a la sucesión no sea la de dicho Estado miembro. 

 

Por otra parte, el tribunal que haya incoado de oficio un procedimiento de sucesión en virtud de 

los artículos 4 o 10 del RSE213 sobreseerá la causa si las partes en el procedimiento acuerdan 

resolver la sucesión extrajudicialmente en el Estado miembro cuya ley fue escogida por el causante 

al amparo del artículo 22.214 También es posible esto en aquellos casos en que el tribunal haya 

incoado de oficio la sucesión (dado que existen Estados miembros donde se establece la obligación 

de incoar de oficio215 la sucesión). 

 

El Reglamento en este caso permitirá establecer un principio a favor de la autonomía de la voluntad 

al permitir que las partes puedan resolver extrajudicialmente mediante un acuerdo la SMC. 

 

No podría llegarse a un arreglo extrajudicial si una de las partes no está de acuerdo o si desea que 

la sucesión una vez iniciada ante un notario se vuelva contenciosa por algún motivo. 

 

Con sustento en lo anterior, el artículo 8 del RSE, no impide la decisión de los interesados en el 

procedimiento judicial de sobreseer y resolver extrajudicialmente no solo en caso de elección de 

ley por el causante sino como establece el considerando 29, siempre que haya acuerdo, sin requerir 

comunicación al tribunal y con nueva apertura de procedimiento en caso de llegar a un acuerdo 

total.216 

 

Claro está, para que se de este acuerdo de arreglo extrajudicial y que sea válido, es preciso hacerlo 

ante una autoridad competente según los foros competenciales dictados por el RSE, dado que si 

no se hace así podría tenerse problemas a la hora de la eficacia transfronteriza del CSE. Esta 

posibilidad de arreglo extrajudicial significa una muy buena oportunidad que da el RSE, a las 

 

213 Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012, artículo 8. www.boe.es/doue/2012 
214 Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012, artículo 8. www.boe.es/doue/2012 
215 Estados como Austria y Croacia, pueden iniciar de oficio la sucesión mortis causa. 
216 FERNANDEZ – TRESGUERRES, Las sucesiones “mortis causa” …Op. Cit., p. 407. 

http://www.boe.es/doue/2012
http://www.boe.es/doue/2012
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partes interesadas, para resolver en todos sus aspectos la sucesión, con bajos costos de litigación y 

de una manera más ágil. 



68  

CAPITULO IV: La professio iuris como criterio para determinar el derecho sustancial 

aplicable a la sucesión mortis causa transfronteriza en la UE 

 

1. Introducción 

En principio, ante la existencia de una sucesión mortis causa transfronteriza en la UE, surgía el 

dilema legal sobre cuál derecho material debía aplicarse a la misma, al entrar en conflicto las leyes 

de dos o más Estados miembros que pretendían regularla, ya sea porque el causante tenía la 

residencia habitual en un país, pero los bienes de su propiedad estaban situados en otro país o el 

causante era nacional de un tercer Estado, típico problema a regularse por las normas de DIPr.  

CALVO VIDAL indica que desde esta perspectiva las situaciones que se podían presentar eran 

innumerables y estaban relacionados con la persona del testador o disponente o del causante, como 

a la situación de los bienes, a los derechos, a las acciones y a las obligaciones integrantes del 

patrimonio hereditario o a las posibles jurisdicciones o autoridades que intervenían217. 

¿Cuál derecho material se aplicaba ante la existencia de una sucesión internacional en la UE antes 

de la vigencia del RSE? El asunto no era fácil de solucionar debido a los diferentes criterios de 

conexión que determinaban en uno u otro sentido, la ley aplicable según la situación de los bienes, 

el domicilio o la nacionalidad del causante, según pudimos apreciar en el capítulo anterior. Esta 

situación se complicaba aún más debido a que las legislaciones internas de los EM son muy 

diferentes entre sí y que regulaban de manera diversa aspectos tales como: el manejo y 

administración de los bienes, el orden de los llamados en la sucesión intestada, las legítimas y la 

herencia forzosa, los regímenes patrimoniales de los cónyuges, la capacidad para suceder y los 

impuestos que se deban pagar, entre otras cosas, situaciones ya mencionadas en capítulos 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

217 CALVO VIDAL, Isidoro Antonio. El certificado sucesorio europeo, editorial La Ley, Madrid España,2015. p.56. 

PALAO MORENO, Guillermo. La elección de la ley aplicable a las sucesiones internacionales en el Derecho 

Internacional Privado Europeo, Op., Cit. p.55.y siguientes. 
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2. Ley aplicable a través de la utilización de la professio iuris 
 

Con el RSE218 y a partir de su vigencia se viene a regular y uniformar los criterios de conexión en 

el supuesto de hecho de la norma de conflicto para determinar la ley aplicable a una SMCT y así 

se ve reflejado en el considerando 37, que indica que los ciudadanos puedan aprovechar respetando 

en todo momento la seguridad jurídica, las ventajas que ofrece el Reglamento Sucesorio Europeo, 

al permitirles conocer y determinar de antemano cuál será la legislación aplicable a su sucesión.219 

En ese sentido se ha dicho en la doctrina que la voluntad del causante es la ley de la sucesión, claro 

está, no de forma absoluta, sino dentro de ciertos límites siendo uno de ellos el someterse a una ley 

o leyes determinadas como veremos más adelante.220 

 
La normativa del RSE garantiza que la sucesión se rija por una ley previsible, con la que guarde 

el causante una estrecha vinculación. Además, busca evitar la fragmentación de la sucesión, al 

establecer que la ley rija la totalidad de la sucesión, es decir todos los bienes y derechos 

independientes de su naturaleza y de su ubicación en otro EM o de un tercer Estado.221 

En ese sentido, el considerando 38 del Reglamento señala, como principio importante, el que los 

ciudadanos puedan organizar su sucesión mediante la elección de la ley aplicable a la misma, a 

través del uso de la professio iuris, siempre y cuando dicha elección sea la ley de un Estado 

miembro de la que el otorgante tenga la nacionalidad de dicho Estado, con el objetivo de que exista 

coincidencia entre el causante y la ley elegida y con el objetivo de evitar que se elija una ley en 

fraude de ley, con el fin de frustrar las legítimas por ejemplo.222 Esto da previsibilidad y seguridad 

jurídica al disponente al tener la posibilidad de organizar de previo la ley material que regirá su 

sucesión. En ese sentido FONTANELLAS refiriéndose a la professio iuris la define como aquella 

“facultad conferida al causante para que en una designación por causa de muerte designe dentro 

 
 

218 Los diferentes criterios de conexión para determinar la legislación aplicable para efectos de regir una sucesión 

mortis causa son: 1- Elección de ley 2- La residencia habitual del causante 3- O la existencia de un vínculo 

manifiestamente estrecho del causante con otro Estado. YBARRA BORES. Alfonso. Sucesión mortis causa de 

extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 650/2012, Reglamento Sucesorio Europeo y professio Iuris 

anticipada: La doctrina de la Dirección de los Registros y del notariado, (Tirant Lo Blanch, Valencia, España), p. 

193. 
219 Ver considerando 37 del RSE. www.boe.es/doue/2012 Ver en CALVO VIDAL Isidoro. Sucesión Mortis causa de 

extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 650/2012.Op. Cit. p. 195. 
220 Ver en CALVO VIDAL Isidoro. Sucesión Mortis causa de extranjeros y españoles, Op.Cit., p. 193. 
221 RODRIGUEZ MATEOS, Pilar. “La sucesión por causa de muerte en el derecho de la UE”. Revista electrónica de 

estudios internacionales, Tirant lo Blanch, número 27, 2014, p. 20. 
222 Ver considerando 38 del RSE. www.boe.es/doue/2012 

http://www.boe.es/doue/2012
http://www.boe.es/doue/2012
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de ciertos límites la ley que debe regir en todo o en parte su sucesión”223 y se constituye en ese 

sentido en un desplazamiento de las soluciones conflictivas existentes hasta ese momento en los 

sistemas autónomos de DIPr224 en los EM de la UE.225 Esta facultad se incorpora en el RSE por 

primera vez en un instrumento uniforme de origen europeo en materia sucesoria. Esta elección se 

da por el de cujus pues se deja en manos del testador la escogencia de la ley que habrá de ser 

aplicada a su sucesión una vez que haya fallecido. 226
 

El ejercicio de la professio iuris es tan importante en el RSE por cuanto también sirve de pivote 

para determinar la CJI como lo pudimos observar en el capítulo anterior y a la vez determina la 

ley aplicable a la totalidad de la sucesión siempre dentro del parámetro de la unidad sucesoria y 

del principio fórum /ius. 

 

Uno de los elementos más novedosos del RSE por lo que hace sobre la determinación de la ley 

aplicable lo constituye la incorporación de la autonomía de la voluntad. La clave de la 

configuración de la professio iuris es la obtención de un equilibrio entre libertad de 

autorregulación, planificación y organización de la sucesión futura y simplificando enormemente 

la tutela de las legítimas o partes no disponibles.227 Sin duda, una de las manifestaciones de la 

autonomía de la voluntad en el ámbito del DIPr de las sucesiones es la posibilidad de designar la 

ley que deba regir la propia sucesión.228 La libertad que se otorga al de cujus para determinar el 

derecho aplicable produce implícitamente la concurrencia de leyes nacionales y por tanto de 

sistemas sucesorios entre los que el interesado puede elegir por acción u omisión ya sea al 

momento de su elección o al momento de su muerte. Esta operatividad como bien lo manifiesta 

 

 

 

223 FONTANELAS MORELL, Josep M. La Professio Iuris Sucesoria, Marcial Pons, ediciones jurídicas y sociales, 

Madrid, 2010, p. 187. 
224 Por ejemplo, se autoriza al causante seleccionador la ley rectora de su sucesión contra el art 9.8 del civil español 

aplicable antes del RSE que se direccionaba por el criterio de la nacionalidad. 
225 PALAO MORENO, Guillermo. “La elección de la ley aplicable a las sucesiones internacionales en el Derecho 

Internacional Privado Europeo”, Revista de la Facultad de Derecho México, Tomo LXVII, número 269, setiembre- 

diciembre,2017. 
226 Ibid., p.64. 
227 Ver con mayor profundidad en ALVAREZ GONZALEZ, Santiago. “Professio Iuris y la sucesión internacional en 

una futura reglamentación comunitaria”, Op.Cit., p. 6. Puede verse también opinión critica en ALVAREZ 

GONZALEZ Santiago, “La legitimas en el reglamento sobre sucesiones y testamentos”, anuario español de derecho 

internacional privado, T XI,2011, p. 364. 
228 CALVO VIDAL, Isidoro. Sucesión Mortis causa de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 650/2012. 

Op.Cit., p. 193. 
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VELASCO RETAMOSA no será por una norma de conflicto construida sobre el principio de 

soberanía sino por el de la autonomía de la voluntad.229
 

Para algunos el criterio de conexión principal para determinar la ley aplicable es de la RH230, sin 

embargo, el RSE en su art 22231 como lo hemos señalado antes determina que el causante pueda 

en vida elegir la ley aplicable a su sucesión a través de la professio iuris (art 22). El principio 

autonomista ya se había plasmado en los arts. 5 y 6 del Convenio de la Haya de 1989 sobre la ley 

aplicable en causa de muerte, ejemplo que siguió Finlandia o los Países Bajos.232 En el convenio 

de la Haya por motivos de seguridad y para evitar la fragmentación de la sucesión se determina 

una sola ley que rija la sucesión.233 

Uno de los objetivos de la optio legis es el de evitar el fraude y la desprotección de los familiares 

más próximos al causante frente al temor de que el uso de la facultad de elegir la ley aplicable a la 

sucesión conduzca de forma natural hacia aquellas que otorguen un mayor ámbito de libertad al 

testador frente a imperatividad de las legítimas.234 A juicio de la doctrina también la proximidad 

justifica y fundamenta la professio iuris a favor de la ley nacional. MARTA REQUEJO considera 

que la optio legis tiene que ver con costes conflictuales, pero sobre todo con algo más importante 

su contenido es decir las facultades de disponer.235
 

 

3. Naturaleza jurídica de la professio iuris 
 

Visto lo anterior es importante cuestionarnos ¿Cuál es la naturaleza de la professio iuris?   ¿Es una 

simple disposición accesoria contenida en un acto mortis causa? ¿Es un derecho subjetivo limitado 

o un poder jurídico? En fin, la doctrina determina que es una facultad jurídica dado que 

 

 

229 VELASCO RETAMOSA, José Manuel. El Reglamento (UE) 650/2012 de sucesiones: algunas cuestiones 

escogidas, Op. Cit., p. 86. 
230 Ver en ese sentido capitulo tercero de este trabajo. 
231 www.boe.es/doue/2012 
232 PALAO MORENO, Guillermo. “La elección de la ley aplicable a las sucesiones internacionales en el Derecho 

Internacional Privado Europeo” Op. Cit., p. 62. 
233 CALVO VIDAL, Isidoro, El reglamento (UE) 650/2012 Problemas de determinación de la ley aplicable, Op. Cit. 

p. 193. 
234 Un ciudadano ingles residente en España con más de veinte años plenamente integrado a la sociedad y con la mayor 

parte de su patrimonio en España se hace testamento y tiene posibilidad de elegir entre la ley de su nacionalidad inglesa 

y la ley de su residencia habitual elegirá sin duda la ley de su nacionalidad no por términos de su vinculación cultural 

sino en términos de una mayor libertad de disposición. ALVAREZ GONZALEZ, Santiago. professio Iuris y la 

sucesión internacional en una futura reglamentación comunitaria, Op.Cit.. p. 6. 
235 HESS Burhard y REQUEJO ISIDRO, Marta. Incidencia del Reglamento 650/2012 del parlamento europeo y del 

Consejo de 4 de julio de 2012 de sucesiones, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, p.79. 

http://www.boe.es/doue/2012
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su contenido tiene únicamente la prerrogativa de elegir la ley disciplinadora de su sucesión236. Es 

una facultad con vitalidad suficiente para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas237. A lo 

anterior podemos agregar que es una opción unilateral no bilateral donde no existe una vinculación 

de voluntades. Hay que decir además que el causante puede elegir la ley de la nacionalidad lo cual 

se fundamenta en la necesidad de garantizar que exista conexión entre él y la ley elegida.238 

Consideramos que tanto si es expresa o tácita la professio iuris tiene existencia autónoma de 

naturaleza patrimonial, es un negocio independiente, que sin embargo para su validez formal o 

material debe observar el cumplimiento de los requisitos de capacidad. 

 

En síntesis, podemos indicar que la posibilidad que el Reglamento dé al testador la facultad jurídica 

de escoger la ley que ha de regir su sucesión, realmente es una posibilidad valiosa para planificar 

y ordenar su sucesión en el ámbito de la UE en materia de sucesiones transfronterizas. Posibilidad 

de planificar con previsión de efectos jurídicos en todo lo relativo a la sucesión mortis causa da 

tranquilidad y seguridad jurídica a las personas al saber de antemano sobre cómo ha de ser 

distribuido su patrimonio, que tanto esfuerzo ha representado a lo largo de su vida.239 Lo anterior 

sumado al hecho de que reglamento persigue la coincidencia entre la autoridad competencial y la 

lex sucessionis permite que se aplique la unidad sucesoria evitando el fraccionamiento bajo el 

principio fórum /Ius, es decir el Estado del foro aplicara su propio derecho, bajando costos de 

litigación y permitiendo una más amplia tutela efectiva. 

No obstante, sus bondades la professio iuris ha tenido sus detractores entre los que podemos 

señalar a M. FERID argumentando que tiene o presenta graves desventajas, crea incertidumbre 

jurídica, desarmonía internacional de soluciones, complicaciones de forma y de concreción 

temporal de la conexión, lo cual como destaca FIRSCHING no se ven compensados por un 

aseguramiento de los derechos de los herederos forzosos.240 

 

 

 

 

 

236 FONTANELLAS MORELL, Josep M. La Professio Iuris Sucesoria, Op.Cit., p. 187. 
237 Ibid., p.210. 
238 CALVO VIDAL Isidoro El reglamento (UE) 650/2012 Problemas de determinación de la ley aplicable, Op. Cit., 

p. 194. 
239 Ibid., p.244. 
240 FONTANELLAS MORELL, Josep M. La Professio Iuris Sucesoria, Marcial Pons, Op.Cit., p. 187. 
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4. Criterio de conexión, la nacionalidad del causante: professio iuris 
 

4.1. Breve reseña histórica 

La professio iuris en materia sucesoria en relativamente reciente, apenas es así aceptada en algunos 

Estados y no hace mucho, tales como Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, Suiza en cuya virtud del 

causante ordena su sucesión por la ley que elija que se encuentra conectada con el supuesto de 

hecho, según el RSE y encuentra su precedente en el Convenio de la Haya de 1989.241 Esta 

herramienta jurídica era utilizada en la Edad Media por los intervinientes en un negocio jurídico 

en el cual declaraban cual era el derecho al que deseaban sujetar el negocio en cuestión. Presente 

ya en la obra de algunos autores y en normas consuetudinarias en la Edad Media, la elección de la 

ley aplicable está admitida en un número todavía limitado, aunque creciente de algunos países. 

BONOMI en el mismo sentido opina que “L´ iddée d´ attribuer au de cujus la faculté de désigner 

la loi aplicable á sa succession n´est pas nouvelle. Déjá presente dans l´ocurre de quelques auters 

et dans des régles coutmiéres au Moyen Age la professio iuris est adnise dans un nombre pour 

l´instanta encore limité mais grandissant de droits natronaux”.242
 

“En la Suiza de finales del siglo XIX, la terminología fue recuperada para dar nombre a una 

institución de derecho internacional privado en virtud del cual el testador podía elegir 

limitadamente la ley rectora de su sucesión”.243 En dicho país la professio iuris es posible 

actualmente en virtud de la LDIP de 1987 en favor de la ley nacional.244 

 

 

 

 

 

 

241 FONTANELLAS, “La Professio Iuris sucesoria a las puertas de una reglamentación comunitaria”, Dereito: Revista 

Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela. Vol.20, N.2, 2011 p.235. Ver también en CARRASCOSA, 

Javier, El Reglamento Sucesorio Europeo…, Op. Cit., p.9. 
242 BONOMI Andrea, WAUTELET Patrick,.Le droit européen des successions commentaire du Réglement (UE) 

650/2012,du 4 juillet 2021, p.244. Ver también BONOMI ANDREA, “Le choix de la loi aplicable á la dans la 

proposition de réglement communautaire…” Cursos de derecho internacional y relaciones internacionales de vitoria- 

gasteiz número 1, 2010, p. 241-272. 
243FONTANELLAS, “La Professio Iuris sucesoria a las puertas de una reglamentación comunitaria…”, Op. Cit., p.83. 

TOMAS ORTIZ DE LA TORRE, José Antonio, “El Reglamento Europeo sobre sucesiones y testamentos: Breves 

reflexiones (y algunas digresiones) desde una perspectiva española.” OP.Cit., p.102 y siguientes. 
244 Entre los Estados no vinculados por el RSE no son muchos los que reconocen la professio iuris. Si la elección se 

admite de manera muy liberal en Corea del sur y Ucrania. En Quebec no puede afectar a los derechos de los herederos 

forzosos. En el Reino Unido y en la mayor parte de jurisdicciones de Common Law solo se admite para la 

interpretación del testamento. Por el contrario, ciertos Estados de los Estado Unidos van más lejos al reconocer al de 

cujus la facultad de designar la ley aplicable a la validez material y a los efectos de las disposiciones de última voluntad. 

Ver en BONOMI Andrea, WAUTELET Patrick, Op.Cit., p. 257. 
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Por último y fruto de fuertes debates245, se plasma la professio iuris en el Convenio de la Haya del 

1 de agosto de 1989, como una forma de flexibilizar la rigidez de las soluciones tradicionales. El 

antecedente más importante de la professio iuris del RSE es la optio legis consagrada en el 

convenio de la Haya de 1989 el art 5 y el 6. El alcance de esta posibilidad para el testador se 

completa con la que también se arbitra en materia de pactos sucesorios fue el resultado de una 

progresiva apertura hacia una professio iuris liberal o amplia.246. Con el libro verde se adelanta la 

posibilidad de que se conceda al causante la facultad de efectuar la escogencia de la ley 

sucesoria.247 

 
4.2. La professio iuris en el RSE 

El art 22 del RSE consagra la autonomía de la voluntad al permitir al de cujus someter la sucesión 

a su ley nacional. Esta ley designada es aplicable a la totalidad de la sucesión. Contrariamente a lo 

que está previsto actualmente en derecho común de ciertos Estados Miembros, la elección de ley 

no está sometida a ninguna protección respecto a los herederos forzosos como lo veremos más 

adelante.248 

La elección de ley aplicable está prevista también en los art 24.2 y 25.3, estas normas facultan 

designar la ley aplicable a una disposición por causa de muerte (testamento, testamento 

mancomunado o pacto sucesorio). La elección puede ser aplicada sobre la totalidad de la sucesión, 

o solamente sobre la admisibilidad o la validez material de la misma, así como ciertos efectos de 

la disposición mortis causa.249 

 

 

 
 

245 La professio iuris consagrada por el Convenio es el resultado de un complejo equilibrio de intereses que ha de 

leerse junto con la importante posibilidad que los Estados tienen de efectuar una reserva sobre la misma. Cit 

ALVAREZ Y RODRIGUEZ-URÍA, Estudios sobre la ley aplicable a la sucesión mortis causa…, Op. Cit., p. 35. 
246 ALVAREZ GONZALEZ, Santiago. Professio Iuris y la sucesión internacional en una futura reglamentación 

comunitaria, Estudios jurídicos en memoria del profesor José Manuel Lete del Rio, Op.Cit., p 6. FONTANELLAS 

MORELL Josep María, “Libertad de testar y libertad de elegir la ley aplicable a la sucesión”, cuadernos de derecho 

transnacional, octubre, 2018, vol. 10, numero 2, p. 376. 
247ALVAREZ GONZALEZ, Santiago. “Professio Iuris y la sucesión internacional …” Op.Cit., p. 15. 
248La admisión de la elección de la ley aplicable no supone sorpresa alguna. La autonomía de la voluntad constituye 

uno de los pilares del Derecho Internacional privado de la UE. La mayor parte de los reglamentos europeas relativos 

a los conflictos de leyes permiten la elección de la ley aplicable, comprendiendo incluso materias en las que elección 

estaba en cambio tradicionalmente descartada en los sistemas nacionales. BONOMI Andrea, WAUTELET Patrick. 

Le droit européen des successions commentaire du Réglement…Op.Cit., p. 254. 
249 Ibid., p.244. 
249 Ibid., p.244. 
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RODRIGUEZ-URIA SUAREZ, nos dice por su parte de que la facultad por la cual el causante 

pueda escoger la ley de su nacionalidad como ley material es una herramienta que plasma aunque 

en forma restringida la voluntad del causante; restringida por cuanto se limita a la escogencia de 

la ley cuya nacionalidad tenga el causante ya sea en el momento de la elección o en el del 

fallecimiento, como ley aplicable a su sucesión, siendo ésta una de las características innovadoras 

del RSE en la determinación de la ley aplicable, su libertad no es absoluta pues no puede escoger 

cualquier ley.250 Para VELASCO RETAMOSA se posibilita al causahabiente el poder comparar 

de entre las posibles leyes la que le ofrece la mejor solución para organizar su sucesión de acuerdo 

a sus intereses. Esa elección la puede realizar por acción u omisión, ya sea la de nacionalidad o la 

del Estado en que ha tenido su última residencia habitual.251 

 
La professio iuris, “es el ejercicio de la autonomía de la voluntad en virtud del cual es el causante 

por sí mismo y no el legislador quien decide, dentro de un número reducido de posibilidades”252 

 

Siendo así, se reconoce al testador, o en su caso, a las personas que celebren el contrato sucesorio, 

la libertad de apartarse de la sumisión a la ley de su residencia habitual253 al tiempo del 

fallecimiento y de poder escoger una ley que haya de regir su sucesión concretamente, “la de 

someterse a la ley de la nacionalidad del o de los otorgantes al tiempo de la disposición o del 

fallecimiento”.254 

 
El Reglamento adopta una autonomía limitada y permite desplazar la ley que se determina por el 

criterio de conexión de la residencia habitual, por la de cualquiera de las nacionalidades que ostente 

 

 

 

250RODRIGUEZ-URIA SUAREZ, Isabel. “La ley aplicable a las sucesiones mortis causa en el Reglamento (UE)”, 

Revista para el análisis del Derecho Indret, Barcelona, abril, 2-2013, p. 11. www.indret.com. 
251 VELASCO RETAMOSA, José Manuel, El Reglamento (UE) 650/2012nde sucesiones. Op, Cit., p. 86. TOMAS 

ORTIZ DE LA TORRE, José Antonio, “El Reglamento Europeo sobre sucesiones y testamentos, Op. Cit., p.102 y 

siguientes. 
252 Ibid., p.24. 
253 Otro criterio de conexión que regula el Reglamento en el supuesto de hecho normativo para determinar la ley 

aplicable. 
254 CARRION GARCIA, Pedro. “Los documentos notariales en los nuevos reglamentos europeos”, en El documento 

público extranjero en España y en la Unión Europea: Estudios sobre las características y efectos del documento 

público, Dir. FONT I MAS María, España: Bosch Editores, 2014, p.183-234. FONTANELLAS MORELL Josep 

María, “Libertad de testar y libertad de elegir. Op. Cit. p. 376. 

http://www.indret.com/
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el causante, al tiempo de hacer la opción, aunque la pierda luego, o bien, al tiempo de su sucesión. 

255 

 

 

 

5. Forma de realizar la professio iuris a través de una disposición mortis causa 
 

El artículo 22 del reglamento sucesorio europeo exige que la elección se haga expresamente en 

forma de disposición mortis causa, es decir que resulte de los términos de una disposición de ese 

tipo. El Reglamento remite a la ley elegida para determinar la validez material del acto de 

escogencia de la ley256. En ese sentido la palabra forma va referida a la naturaleza del vínculo 

documental que contenga la opción legal. Sin embargo, para ALVAREZ Y RODRIGUEZ -URÍA, 

el hecho de que la professio iuris se incluya en un acto como forma de disposición por causa de 

muerte no significa que la validez de la elección realizada dependa de la validez de tal disposición. 

“La professio iuris es un acto independiente presidido por la nota de autonomía respecto al negocio 

que se refiere”.257 

 

Dando por sentado que la elección del derecho aplicable por parte del disponente es un negocio 

jurídico, es necesario entonces que ha de cumplir con los requisitos que le son propios de tal acto, 

es decir estar revestido de una forma en la cual contenga la declaración del disponente al optar por 

la ley.258  

 
En ese sentido la “profesión de derecho” se plasma en la realidad jurídica cuando el testador o 

disponente mortis causa ha elegido, a través del documento en el cual se materializa la misma, la 

ley aplicable a la sucesión y esta ley corresponde a la del Estado miembro de su nacionalidad. 

 

Sin embargo, el reglamento no proporciona una definición de lo que es una disposición mortis 

causa, solo en su aparte de definiciones se limita a identificar determinados actos como 

 

 

 

 

255 Artículo 22 del RSE. . www.boe.es/doue/2012 
256 www.boe.es/doue/2012 
257 ÁLVAREZ RODRIGUEZ Y URÍA, Estudios sobre la ley aplicable a la sucesión mortis causa, Op. Cit., p.46. 
258 FONTANELLAS MORELL, Josep M. “La forma de la designación de ley en la propuesta del reglamento europeo 

en materia de sucesiones”, Revista Española de Derecho Internacional, Madrid, julio-diciembre,2011, p.124. 

http://www.boe.es/doue/2012
http://www.boe.es/doue/2012
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disposiciones mortis causa259. Incluye el testamento, el testamento mancomunado y el pacto 

sucesorio. Según artículo 3.1 del reglamento se excluyen las disposiciones de última voluntad 

dadas oralmente. 

 

Para FONTANELLAS el reglamento acepta solo en cuanto a la forma la expressis verbis no 

admitiendo el reconocimiento de la elección tácita del derecho sucesorio, indica que las causas por 

las cuales se decanta por una elección expresa “son el fuerte componente imperativo del derecho 

de sucesiones y por otra parte la vaguedad de la formula recogida en el Convenio de la Haya de 

1989 da pie a interpretaciones antagónicas”260. Cierto sector de la doctrina se inclina por la 

aceptación de una professio iuris libre de formas 261. 

 
Un sector de la doctrina acepta con base en el RSE la posibilidad de la professio iuris en forma 

tácita.262 Sobre este tema profundizaremos en el capítulo sexto. 

 
En nuestra opinión el RSE debió permitir una mayor flexibilización en cuanto a la forma en que la 

optio legis se pudiera manifestar, sin estar dependiente de una disposición mortis causa, es decir 

siempre y cuando se manifestara a través de una forma jurídica válida en forma autónoma, 

bastando que contenga la opción legal elegida. 

 
6. Finalidad de la professio iuris 
 

La finalidad de la professio iuris es que el disponente pueda planificar la sucesión a través de la 

aplicación de una ley previsible, ya sea, porque un determinado régimen sucesorio resulte más 

atractivo, o bien, porque logra conceder mayor libertad al disponente, que se logra adecuar más a 

la planificación sucesoria deseada o simplemente por el hecho de conllevar una mayor integración 

 

 

 
 

259 ARNAU RAVENTOS, Lidia. “La validez formal de las disposiciones mortis causa en el reglamento 650/2012 

(UE) una lectura desde el derecho español”. ILSA journal of international Comparative Law, vol. 22. 3. 2012 p.602. 
260 FONTANELLAS MORRELL, “La Forma de la designación…” Op Cit., p.140. 
261 Ibid., p.127. 
262 Ver BONOMI Andrea, WAUTELET Patrick. Le droit européen des successions commentaire du Réglement, 

Op.Cit., p. 244. 
262 Ibid., p.244. 
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en la sociedad de la que aspira a ser miembro, y en su caso por criterios tales como: la vinculación 

o proximidad que señalan menos costos de litigación para las partes interesadas. 

 

La planificación anticipada de la sucesión da mayor seguridad jurídica,263 al conocer de antemano 

el ordenamiento jurídico que regulará el acervo patrimonial, a la muerte del causante. 

 

La professio iuris se concibe “como un elemento de flexibilización más que de materialización. 

La elección de la ley sucesoria responde plenamente a los intereses del de cuius que quiere disponer 

mortis causa de sus bienes con máxima libertad”264. En ese sentido como lo expresa RUIZ SUTIL 

la clave de la configuración de la ley escogida debe ser la obtención de un equilibrio entre la 

libertad de autorregulación para la organización de la sucesión futura y tutela de las partes no 

disponibles265cuando se habla de partes no disponibles nos referimos a las legítimas o herederos 

forzosos para citar un ejemplo. 

 

En ese sentido la elección del autor de la professio iuris responde a la ley que mejor se adapte a 

las necesidades e intereses del disponente, aun cuando no sea la que presente los vínculos más 

estrechos con dicha situación. La opción legal escogida debe verse bajo el prisma de los intereses 

en juego, ya que, solo a partir de estos puede hacerse juicio sobre la conveniencia o no de la 

selección de la ley sucesoria de parte del causante.266 

 
Por otra parte, cobra especial interés la professio iuris sobre todo tratándose de los derechos del 

cónyuge a la muerte del causante, dado el conflicto que puede darse con la adaptación entre el 

 

 

263 Por otra parte, la elección de la lex sucesiones proporciona al causante mucha mayor seguridad jurídica, pues le 

permite saber con antelación el ordenamiento que regulara su sucesión, facilitándole la organización de esta y la toma 

de decisiones patrimoniales hasta su muerte. FONTANELLAS, “La Professio Iuris sucesoria a las puertas de una 

reglamentación comunitaria…” Op. Cit., p.89. 
264 RUIZ SUTIL, “Las relaciones sucesorias iberoamericanas …” Op. Cit., p.14 
265 Ibid., p.14. 
266 Desde el punto de vista de los intereses del tráfico jurídico, que se resumen en la necesidad de facilitarlo, 

simplificarlo y darle seguridad, la profesión de derecho puede igualmente reportar ventajas, ya que, en un ámbito como 

el hereditario, en el que se ven envueltos bienes -frecuentemente inmuebles- ,una professio iuris amplia, que incluya 

la elegibilidad de la lex rei sitae, responde a los intereses del comercio jurídico, que pasan por la sujeción de los bienes 

-en particular, los raíces- a la ley del lugar donde radiquen. FONTANELLAS, “La Professio Iuris sucesoria a las puertas 

de una reglamentación comunitaria…”, Op. Cit., p.87. Ver Del mismo autor, FONTANELLAS MORELL Josep 

María, “Libertad de testar y libertad de elegir…Op. Cit., p. 376. 
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estatuto sucesorio y el estatuto económico matrimonial, cuando ambos quedan sometidos a 

ordenamientos jurídicos diferentes. “Siendo un remedio interesante que el testador elija como lex 

hereditarias la misma ley- por voluntad de los esposos o por prescripción legal-rige los efectos 

patrimoniales del matrimonio”.267Y así concordantes bajo un mismo sistema jurídico ambos 

regímenes patrimoniales, lo cual en principio es difícil pero que si se logra ahorraría muchos 

inconvenientes a los cónyuges en caso de la muerte de uno de ellos. 

 
7. La professio iuris: efectos jurídicos y límites 
 

El nuevo reglamento europeo de sucesiones convierte la figura de la professio iuris sucesoria en 

pieza angular del sistema sucesorio europeo.268 Esta posibilidad de que el causante puede elegir la 

ley aplicable a su sucesión será una novedad importante para la mayor parte de los EM269. 

FONTANELLAS considera es el indicio aparentemente más sólido de la influencia real de la 

libertad de disposición mortis causa en la regulación conflictual de las sucesiones. Efectivamente 

permite superar la eterna oposición entre la nacionalidad y el domicilio a la hora de localizar el 

centro de gravedad de una sucesión internacional, la norma de conflicto que autoriza a designar la 

lex hereditatis como cualquier otra que tenga carácter sustancial. En ese sentido citando a A. 

BUCHER. incorpora “volonté d´accepter les résultats de droit matériel” previstos por la legislación 

establecida.270 

 
La professio iuris contiene en si misma muchas ventajas. Por un lado, aporta seguridad jurídica271, 

previsibilidad y estabilidad respecto a la ley sucesoria que se va a aplicar, teniendo en cuenta que 

el cambio de nacionalidad resulta más complejo que el cambio de su residencia habitual. Por otro 

 

 

 

 

 

 

267 Ibid., p.88. 
268RIPOLL, Hacia un nuevo modelo de planificación sucesoria notarial: la professio iuris, Op. Cit., p.23. 
269 RODRIGUEZ-URIA SUAREZ, Isabel. “La ley aplicable a las sucesiones mortis causa en el Reglamento (UE)”, 

Revista para el análisis del Derecho Indret, Barcelona, abril, 2-2013, Op.Cit., p. 11. www.indret.com 
270 FONTANELLAS MORELL Josep María, “Libertad de testar y libertad de elegir… Op.Cit., p. 390. 
271 La professio iuris se presenta, así como un instrumento para dar seguridad jurídica al futuro causante en el momento 

de planificar su sucesión, especialmente si se tienen en cuenta los problemas que pueden surgir a la hora de determinar 

la residencia habitual a falta de optio legis. RIPOLL, Hacia un nuevo modelo de planificación sucesoria notarial…, 

Op. Cit., p. 30. 

http://www.indret.com/
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lado, la determinación de la nacionalidad de una persona resulta más fácil de conocer que su 

residencia.272 

 

La professio iuris no se trata de un derecho absoluto pues la ley limita elegir cualquier ley, evitando 

así frustrar las legítimas expectativas de sus herederos, a la vez que, permite mantener al testador 

vinculado con el Estado de que es nacional.273 La posibilidad de elección por parte del causante de 

la legislación aplicable podría permitirle ser más creativo a la hora de determinar su voluntad 

sucesoria. Ya que podría eludir sistemas jurídicos en los cuales la libertad de testar pueda tener 

más restricciones.274 El considerando 38 del instrumento comunitario, justifica la limitación de la 

professio iuris en torno a la nacionalidad del causante, para garantizar una vinculación entre el 

causante y ley elegida.275Así mismo, CALVO VIDAL señala que la limitación de la professio iuris 

a la ley de la nacionalidad encuentra su justificación, según el considerando 38, “en la necesidad 

de garantizar que exista una conexión entre el causante y la ley elegida y para evitar que se elija 

una ley con la intención de frustrar las expectativas legítimas de los herederos forzosos”276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272LAFUENTE SANCHEZ, Raúl. “Hacia un sistema unitario europeo en materia de ley aplicable a las sucesiones 

internacionales” Cuadernos de Derecho Transnacional, octubre, 2013, volumen 5, No 2, p 360. www.uc3m.es/cdt 
273 Según dispone el artículo 22, apartado 1, el causante solo puede optar por la ley de su nacionalidad como ley de la 

sucesión, ya sea la que este posea en el momento de realizar la elección o la que pueda poseer en el momento de su 

fallecimiento. Por otro lado, la determinación de la ley aplicable se rige también por diversas posibilidades según el 

texto comunitario como la relevante introducción de la professio iuris en el art 22, importante novedad frente a los 

sistemas internos de numerosos Estados miembros entre ellos el español. Tal precepto establece que, cumpliendo 

ciertas condiciones restrictivas cualquier persona podrá designar la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el 

momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento. Cit. CALVO VIDAL, El certificado sucesorio 

europeo, Op. Cit., p.173. 
274 “Y desde esta perspectiva, en un sistema inspirado en un principio de libertad de testar, con absoluta libertad de 

disposición, tanto inter vivos como mortis causa, como puede ser un sistema de legitima meramente formal, puede 

considerase que la professio iuris carece de buena parte de su sentido. Bien al contrario, cuando el ordenamiento 

aplicable restrinja esa libertad más allá de lo que pueda considerarse razonablemente admisible, las professio iuris 

puede amparar la exploración de fórmulas que permitan al causante hacer posible su voluntad sucesoria” Cit. CALVO 

VIDAL, El certificado sucesorio europeo, Op. Cit., p.174. 
275ALVAREZ TORNE, “El sistema de determinación de la competencia introducido por el reglamento de la UE en 

materia sucesoria y dificultades para su aplicación”, Revista española de derecho internacional Vol.65. N.2 (julio- 

diciembre 2013): 157-90. 
276 CALVO VIDAL, El certificado sucesorio europeo, Op. Cit., p.175. 

http://www.uc3m.es/cdt
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Si la persona tiene varias nacionalidades, la persona podrá elegir cualquiera de ellas. En ese 

sentido, no puede elegir cualquier legislación de un Estado miembro, deberá necesariamente ser 

de uno en el cual el causante ostenta la nacionalidad. 

 

Así, se deja en las manos del testador la posibilidad de seleccionar un ordenamiento estatal 

alineado a sus intereses, es decir, alineamiento entre tribunal competente y la ley aplicable a la 

sucesión, al desempeñar un papel destacado el principio autonomista en el cumplimiento de ese 

fin y además el objetivo de la coincidencia del fórum/ ius.277 Un ordenamiento que en consonancia 

con el principio de unidad de la sucesión que inspira el instrumento europeo, estará llamando a 

ordenar todas las cuestiones sucesorias y se referirá a todos los bienes del causante. 

 

Importante de destacar que no se ha admitido dentro de la normativa del reglamento la posibilidad 

de optar por la ley de la residencia habitual (RH) del disponente, dicha opción ésta vedada, sin 

embargo, consideramos que puede hacer la elección en forma omisiva es decir cuando no opte por 

la professio iuris se aplicará por omisión el criterio de la RH. Como se ha indicado es una 

autonomía limitada debido a que la persona, no puede elegir libremente la ley aplicable o la ley 

que mejor le parezca. Además, es una autonomía de voluntad dirigida, pues, el deponente solo 

puede optar por las leyes que el RSE le suministra. 

 

Por otra parte, la libertad de optar hasta sus últimos extremos conllevaría una falta absoluta de 

previsibilidad para la comunidad en la que desarrolla su vida y se encuentran sus bienes, lo cual 

debe incrementar los costos de litigación y más si se adopta una ley en la cual el testador no tiene 

la mínima conexión, lo cual podría dar cabida a burlar el derecho a las legítimas. Aunque nadie 

discute la inoportunidad de otorgar una opción ilimitada y la necesidad de limitar a priori el 

abanico de leyes potencialmente elegibles, “la solución del reglamento ha sido considerada 

excesivamente restrictiva por buena parte de la doctrina en el sentido de poder ampliarla 

 

 

 

 

 

 

277IGLESIAS BUIGUES y PALAO, Sucesiones internacionales: comentarios al Reglamento (UE) 650/2012…, Op. 

Cit., p.151. 
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fundamentalmente a la residencia habitual, la lex rei sitae o incluso el régimen económico 

matrimonial”.278 

 

Según lo citado anteriormente, para que una professio iuris surta efectos jurídicos tanto para el 

deponente como para terceros, debe cumplir los siguientes puntos: 

 

• Que la ley escogida por el disponente se refiera a la ley de la nacionalidad que éste tenga en 

el momento de la elección o en el momento de su fallecimiento y en relación con un Estado 

Miembro, no es válida para terceros Estados. 

• Que la ley elegida rija la totalidad de la sucesión. 

• Que esta elección se lleve a cabo de forma solemne por medio de disposición mortis causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278 RODRIGUEZ-URIA SUAREZ, “La ley aplicable a las sucesiones mortis causa en el Reglamento (UE)”, Op. Cit., 

p.12. 
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CAPITULO V: Reconocimiento y eficacia de las resoluciones judiciales a nivel 

transfronterizo en las sucesiones internacionales en la UE 

 

1. El Certificado Sucesorio Europeo 
 

1.1. Introducción 

Las resoluciones judiciales dictadas por parte de los órganos jurisdiccionales de los diversos 

Estados en el mundo, cuando resuelvan una sucesión SMCT, deben lograr el paso a través de las 

fronteras y que sus efectos sean reconocidos en otro país, caso contrario no habría una tutela 

judicial efectiva con las graves consecuencias que ello implica para las personas. Muchas veces 

los Estados se valen de la cooperación judicial internacional a través de convenios internacionales 

para tal efecto. A nivel interno la gran mayoría de los Estados establecen un procedimiento de 

reconocimiento y execuátur de la resolución para que la misma sea una resolución integrada en el 

sistema jurídico del Estado donde se ejecutará la misma, a esto le denominamos domesticar la 

resolución judicial extranjera. 

 

El análisis de la eficacia transfronteriza de las resoluciones judiciales es una de las tres dimensiones 

que se ocupa el DIPr279. Pues bien, la UE resolvió el asunto de la eficacia transfronteriza de las 

resoluciones judiciales en materia sucesoria a través de la implementación del certificado sucesorio 

europeo, herramienta ingeniosa, muy novedosa no sola en Europa sino en el mundo, que tiene 

como uno de sus fines como veremos el lograr la eficacia transfronteriza de las resoluciones 

judiciales en la UE, tratándose de las sucesiones internacionales. 

 

1.2. Concepto 

Como dijimos antes, el Certificado Sucesorio Europeo es una novedad no solo en el ámbito 

europeo, sino también en el mundo globalizado. Dado que ningún sistema jurídico normativo tiene 

una herramienta similar en relación con las SMCT y con efectos jurídicos transfronterizos. 

 

En virtud del RSE, la eficacia de las resoluciones judiciales o administrativas dictadas por la 

autoridad competente en el Estado del Foro, al resolver y tramitar una SMCT, adquirirán eficacia 

 
 

279 Ver GARCIMARTIN ALFEREZ, Op. Cit.p.25. 
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internacional ante otros Estados miembros de la UE a través de la circulación del CSE, el cual es 

un documento público280 mediante el que se establecerá la calidad de heredero universal o 

legatario, administradores y en general todos los aspectos civiles relativos a la sucesión. Es decir, 

una vez que ya ha sido tramitada y resuelta la sucesión internacional en el Estado miembro y por 

la autoridad judicial o administrativa competente y esta ha dictado la respectiva resolución en la 

cual se hayan indicado esas circunstancias, a través de la expedición del certificado, se 

materializarán en el exterior los efectos jurídicos de dicha sentencia o resolución281. No siendo 

necesaria la cadena de legalizaciones de los documentos o de la apostilla, para que la resolución 

dictada por la autoridad competente tenga eficacia en los demás Estados miembros de la 

comunidad europea. Ello obviamente dará agilidad y celeridad en cuanto a la eficacia de las 

resoluciones dictadas por los órganos-competentes en el ámbito de la UE en esta materia. 

 
2. Naturaleza jurídica del Certificado Sucesorio Europeo 

 

En general podemos decir que a nivel doctrinario no hay consenso sobre la naturaleza jurídica del 

CSE. Para algunos es un documento oficial que acredita la condición de heredero o legatario o 

administrador. Mientras otros lo definen como un documento público o un título que no tiene 

fuerza ejecutiva por sí mismo pero que tiene valor probatorio de lo que indica.282 Para 

RODRIGUEZ MATEOS, sin embargo, es un título válido de acreditación de la adjudicación del 

heredero pero para poder inscribirlo necesita de un soporte material o documental para acceder 

al registro respectivo.283 Para CADÓRNIGA, desde un punto de vista formal se trata de un 

formulario que no requiere legalización ni apostilla, y se expide para su uso en otro país. Titulo 

formal que acredita la condición de heredero o legatario, pero para poder realizar la inscripción en 

el registro respectivo es necesario, se complete con un título material. CARRASCOSA nos dice 

que el CSE no es más que eso, un certificado, no es un negocio jurídico, no es una sentencia, no 

produce efectos de cosa juzgada, no es inatacable, no adjudica la propiedad de bienes hereditarios, 

 

280 En la mayoría de los países la eficacia de las resoluciones transfronterizas tiene que pasar por un procedimiento 

especial de legalización de documentos y de exequatur. El exequatur lo utilizan la mayoría por no decir todos los 

países Latinoamericanos. 
281 GARCIA AMÉZCUA, Juan Antonio. Sucesión Mortis causa de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 

650/2012, Certificado sucesorio europeo. Op.Cit., p. 367. 
282 COBAS COBIELLA, María Elena, El certificado sucesorio europeo, algunas ideas preliminares, Revista 

Castellano-Manchega de ciencias sociales, Tirant Lo Blanch, número 19, 2015, p. 103. 
283 RODRIGUEZ MATEOS, Pilar, “La sucesión por causa de muerte en el derecho de la UE” Revista electrónica de 

estudios internacionales, Tirant lo Blanch, numero 27, 2014, p. 23 y siguientes. 
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ni tampoco atribuye poderes de administración, no es un título sucesorio ni un título de 

adjudicación de la herencia.284 RENTERIA AROCENA indica, que el certificado porque por sí 

mismo sin auxilio del derecho interno no tiene efecto liberatorio de pago, o la entrega de bienes 

hereditarios, ni una adquisición a non domino de los mismos”285. 

 
Consideramos, sin embargo, que el Certificado Sucesorio Europeo es, en definitiva, un documento 

público286, de eficacia iuris tantun, cuyos efectos no pueden ser dubitados por el Estado miembro 

que lo reciba287 y que deben ser ejecutados sin necesidad de tener que realizar algún procedimiento 

o formalidad. Se podría incluso decir que sus efectos son erga omnes como se verá. 288 

 

 

 

 

 

 

284 CARRASCOSA GONZALEZ Javier, El certificado sucesorio europeo y el santo grial, publicado en 

http://accursio.com/blog/ DOMÍNGUEZ CALATAYUD, “Efectos del certificado sucesorio europeo, examen 

particular del certificado como título inscribible en el registro de la propiedad español”. Op. Cit., p. 13. 
285 RENTERÍA AROCENA, Alfonso. El reconocimiento de decisiones extranjeras y las sucesiones “mortis causa” 

Op.Cit., p. 79. 
286 Por “documentos públicos” se entienden “los documentos expedidos por las autoridades de los Estados miembros 

que tengan valor probatorio formal en relación con el nacimiento, la defunción, el nombre, el matrimonio, la unión 

registrada, la filiación, la adopción, la residencia, la ciudadanía y la nacionalidad, la propiedad inmobiliaria, la 

personalidad jurídica y la representación de las sociedades o empresas, los derechos de propiedad intelectual y la 

ausencia de antecedentes penales”. 

“De esta definición podemos extraer tres requisitos que deben cumplir los documentos públicos a los efectos de esta 

propuesta: 

1. El documento púbico debe ser expedido por las autoridades de los Estados miembros. Por autoridad debe 

entenderse la autoridad pública de un Estado miembro o la entidad autorizada para ejercer funciones públicas 

en virtud de una decisión o acto administrativo (art. 3.2 de la Propuesta de Reglamento). 

2. El documento público debe tener valor probatorio formal, se entiende, en el Estado en que se expida el 

documento. Este valor probatorio formal consiste en la presunción de autenticidad del documento público 

expedido. La propuesta no regula, y excluye de forma expresa el reconocimiento del contenido de los 

documentos públicos presentados. 

3. El valor probatorio formal debe darse en relación con unas materias determinadas, las citadas anteriormente”. 

Cit. GÓMEZ BUENDIA Carmen. El documento público extranjero en España y en la UE Estudio sobre las 

características y efectos del documento público. Noción de documento público extrajudicial en derecho 

español, antecedentes históricos y su proyección en el derecho actual, María Font I Mas directora ,2014 p. 

235. 

“Y esta es la razón por la cual la calificación de “documento público” debe reservarse no a cualquier documento 

privado derivado de la voluntad autónoma de los particulares, sino sólo a aquellos en relación con los cuales estén 

previstos procedimientos apropiados de autenticación que justifiquen la asimilación de la categoría de que se trata a 

las resoluciones judiciales” Cit. CARRIÓN GARCÍA DE PARADA , El documento público extranjero en España y 

en la UE Estudio sobre las características y efectos del documento público. Los documentos notariales en los nuevos 

reglamentos europeos: El reglamento de sucesiones y propuesta de reglamento de régimen económico matrimonial y 

los efectos patrimoniales de las parejas registradas”. María Font I Mas directora, 2014 p. 183. 
288 CARRION GARCIA DE PARADA, Pedro. “Los documentos públicos y el certificado sucesorio europeo en el 

reglamento 650/2012”, La notaria, numero 1, 2015, 127. 

http://accursio.com/blog/


86  

El certificado, en ese sentido, será un documento público289 de efectos creadores de situaciones 

jurídicas constitutivas o declarativas en el país, donde se ejecute en el campo de las sucesiones 

mortis causa. Emanado por una autoridad competente de un Estado miembro para que tenga 

validez y eficacia en otro Estado miembro.290 

 
Como bien es sabido, el documento público es caracterizado por ser emitido por un funcionario 

público. “Los documentos públicos hacen prueba, aún contra tercero, del hecho que motivó su 

otorgamiento y la fecha de éste.”291. Es un documento expedido por autoridades de países de la 

UE de eficacia extraterritorial y de reconocimiento automático, sin necesidad de procedimiento 

previo entre ambos países. 

 

El CSE es apto en cuanto ninguno de los Estados miembros puede desconocerlo, no es exclusivo 

pues en la mayoría de los casos por sí solo no podrá provocar la inscripción que refleja la mutación 

jurídico real y no es excluyente porque no supone derogación alguna en cuanto a la documentación 

que actualmente es apta para conseguir idénticos fines292. 

 

 

 

 
 

289 El Certificado Sucesorio Europeo es un medio de prueba documental, en particular, un documento público, judicial 

o extrajudicial, que acredita i) la cualidad y los derechos de herederos o legatarios, ii) la atribución de bienes concretos 

de la herencia a los mismos iii) las facultades de los administradores y ejecutores de la herencia. Es un documento que 

puede ser expedido por ciertas autoridades de los países miembros de la Unión Europea (exclusión hecha de 

Dinamarca, Irlanda y Reino Unido) y cuya eficacia extraterritorial es reconocida automáticamente, sin necesidad de 

procedimiento alguno, en dichos países. 
290 

“¿Debe todo documento público admitirse sin más, por el mero hecho de serlo? Los límites a la libre circulación 

del documento público fueron perfectamente enumerados en la resolución del Parlamento Europeo de 18 de diciembre 

2008 (así: ser contrario al orden público del Estado de destino, no respetar las exigencias del Derecho de bienes del 

Estado en que se halla situado el inmueble en cuestión o el registro público en que se haya de practicar la inscripción, 

o a la falta de autenticidad o las dudas serias sobre la autenticidad del documento, o el no poder producir un documento 

público más efectos en el Estado de destino que los que se le reconocen en el Estado de origen, ni más efectos en aquel 

mismo Estado que los que se éste atribuya en él a documentos propios equivalentes)” CIT. CARRIÓN GARCÍA DE 

PARADA, P. “Los documentos notariales en los nuevos reglamentos europeos: El reglamento de sucesiones y 

propuesta de reglamento de régimen económico matrimonial y los efectos patrimoniales de las parejas registradas”. 

El reglamento de sucesiones y propuesta de reglamento de régimen económico matrimonial y los efectos 

patrimoniales de las parejas registradas”. María Font I Mas directora, 2014, p. 183. 
291

GÓMEZ BUENDIA, Carmen. El documento público extranjero en España y en la UE Estudio sobre las 

características y efectos del documento público. Noción de documento público extrajudicial en derecho español, 

antecedentes históricos y su proyección en el derecho actual, María Font I Mas directora, 2014, p. 235. 
292 VALLE MUÑOZ, José Luis. “Servicio de Estudios registrales de Catalunya”, numero 180,2015 p. 73-95. 

www.registradors.cat AMEZCUA. Sucesión Mortis causa de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 

650/2012, Op.Cit. 367. 

http://www.registradors.cat/
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3. Presunción de veracidad del contenido del certificado 
 

El CSE actúa en el ámbito estrictamente sucesorio según lo establece el RSE, con un efecto 

restringido y de carácter probatorio293. Posibilitando la acreditación de las condiciones de 

heredero, legatario, administrador tiene el efecto de acreditar lo que en él se indica294. Significa 

que el certificado prueba los extremos que han sido acreditados en él y también se presumirá que 

la persona que figura en el certificado como heredero, legatario, ejecutor testamentario o 

administrador de la herencia tiene la cualidad indicada en él o es titular de los derechos o de las 

facultades que se expresan. El artículo 62 del RSE indica precisamente ello, en el sentido de que 

se crea el certificado para ser utilizado en otro Estado miembro295 de allí el efecto transfronterizo. 

 
4. Efectos jurídicos del Certificado Sucesorio Europeo296 

 

4.1. Efectos erga omnes del CSE 

Es importante recordar que uno de los efectos del RSE es el de tener efectos erga omnes297, en ese 

sentido, la persona que resulte heredero, legatario, ejecutor testamentario o administrador en una 

resolución dictada por autoridad competente y esto se manifiesta, a su vez, en el CSE, se tendrá 

como tal y tendrá los derechos o facultades que en el certificado se expresa en cualquier Estado 

miembro porque si no fuera así, el RSE perdería toda su vigencia y eficacia. 

 

Uno de los principales efectos del Certificado Sucesorio Europeo es la necesidad jurídica de su 

aceptación en el ámbito de los Estados miembros, en relación con la transmisión de bienes, 

derechos y obligaciones. “Bajo el lema de libertad plena de circulación de bienes y ciudadanos en 

la comunidad europea, el certificado según el reglamento nace para circular libremente, sin 

 

293 COBAS COBIELLA, Op, Cit., p. 103. 
294 ROBLES VELASCO, Luis Mariano. “Derecho Romano, derecho europeo y certificado sucesorio europeo”. Vol. 

II sucesiones, servicios de publicaciones de la Universidad de Oviedo. Campus Humanidades Oviedo, (2020.Tirant 

lo Blanch), p.141. 
295 El certificado tendrá plena validez cuando es expedido por el Estado miembro para que tenga efectos en otro Estado 

miembro en relación con el nombramiento de herederos, legatarios, ejecutor testamentario o administrador y para la 

transmisión de bienes muebles o inmuebles, así como todo tipo de valores a las personas que aparezcan con derecho 

a ello en el certificado. 

296 “El Reglamento de sucesiones, en la misma línea de otros reglamentos europeos, como el 4/2009 (alimentos) y el 

44/2001 (Bruselas I), defiende la supresión de la legalización y de otras formalidades similares. Los proyectos de 

reglamento sobre regímenes matrimoniales y sobre efectos patrimoniales de las parejas registradas ni las mencionan 

siquiera” CARRIÓN DE PARADA. Op. Cit.p.183. 
297 Ibid., p.185. 
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ataduras ni formalidades engorrosas que lo obstaculicen, …”298. “Manteniendo una serie de 

medidas de salvaguarda que garanticen la autenticidad del documento y todo lo que ello 

supone”299. Las personas que hagan pagos o entreguen bienes a quien esté facultado para ello en 

el certificado, se tendrán como legítimos. 

 

4.2. Efectos registrales 

Para efectos de inscripción de la adquisición hereditaria, será el certificado un título válido en el 

registro competente de un Estado miembro. Tendrá en ese sentido efectos registrales300. Con estos 

efectos, el certificado podrá ser utilizado en el territorio de un Estado miembro en el que existan 

bienes del causante para ser inscritos y acreditados a quien figura en el mismo como legitimado 

para ello. Y, por último, una consecuencia específica de su carácter de documento público es la 

consideración del Certificado Sucesorio Europeo como título inscribible en el registro de la 

propiedad301. 

 

4.3. Efecto probatorio de documento público 

La finalidad del Certificado Sucesorio Europeo es facilitar la prueba extraterritorial de 

determinados extremos que afectan a una sucesión mortis causa. Una vez expedido para ser 

utilizado en otro Estado miembro, el certificado producirá los efectos jurídicos requeridos. El 

artículo 63 del reglamento establece claramente que uno de los fines del CSE es ser utilizado por 

los herederos y legatarios que tengan derechos directos a la herencia y que necesiten invocar o 

probar dicho estatus en un Estado miembro o para los ejecutores testamentarios o administradores 

de herencia que necesiten probar en el Estado miembro sus condiciones respectivas en cuanto a su 

competencia,302 tiene en sí mismo un efecto probatorio. 303 

 

 

 
 

298 RENTERÍA AROCENA, Alfonso, El reconocimiento de decisiones extranjeras y las sucesiones “mortis causa” 

Op. Cit., p. 90. 
299 CARRIÓN DE PARADA, P. Op. Cit., p. 185. 
300 GARCIA AMÉZCUA Juan Antonio, El certificado sucesorio europeo, perspectiva notarial, Sucesión Mortis causa 

de extranjeros y españoles, Op.Cit., p. 367. 
301TORRES Y GARCIA, La libertad de testar: Op.Cit. BONOMI Andrea, WAUTELET Patrick, Le droit européen 

des successions commentaire du Réglement (UE). Op.Cit., p.243. 
302 Ver Reglamento Sucesorio Europeo,650/2012. 
303 DOMÍNGUEZ CALATAYUD, “Efectos del certificado sucesorio europeo, examen particular del certificado como 

título inscribible en el registro de la propiedad español”. Op. Cit., p. 13. 
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Como todo documento público, el Certificado Sucesorio Europeo hace fe pública de su contenido, 

salvo tacha de falsedad de su fecha y del hecho que motiva su otorgamiento.304. 

 

Tiene, además, carácter probatorio de la cualidad de los derechos de cada heredero y de los 

legatarios, así como las respectivas cuotas hereditarias, la atribución de uno o varios bienes de la 

sucesión a favor del heredero o del legatario o probar las facultades de la persona para ejecutar o 

administrar la herencia. 305 

 
5. Legitimados para expedir el CSE 

 

La autoridad competente será, entonces, la que estará predeterminada en el supuesto de hecho de 

la norma competencial para expedirlo. El certificado, en primer lugar, debe ser expedido en el 

Estado miembro competente para ello, según las reglas que da el Reglamento. Deberá ser expedido 

por la autoridad que dicho Estado haya autorizado para tal fin. 

 

Por ello corresponde a cada Estado miembro determinar en su legislación interna que autoridades 

serán competentes para expedir el certificado, ya sean tribunales-tal como se definen estos a 

efectos del Reglamento 650/2012, ya sean otras autoridades con competencia en asuntos sucesorio 

como, por ejemplo, los notarios306. 

 
Cada Estado definirá cuáles instituciones tendrán la legitimación en su derecho interno para 

expedir el certificado y de allí que no se limitan solo a las autoridades judiciales, sino que pueden 

ser incluso notarios públicos u otras instituciones administrativas. 

 

Con el objetivo de potenciar el efecto útil del Reglamento este emplea un concepto muy amplio 

de tribunal que abarca todo órgano judicial y todas las demás autoridades y profesionales del 

 
 

304 Ibid., p.13. 
305 BONOMI Andrea, WAUTELET Patrick.Le droit européen des successions commentaire du Réglement (UE) 

650/2012, du 4 juillet , Op.Cit. p.244. 
306 

RENTERIA, “El reconocimiento de decisiones extranjeras y las sucesiones “mortis causa”. El certificado 

sucesorio europeo”, Op. Cit., p.96. 
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derecho con competencias en materia de sucesiones que ejerzan funciones jurisdiccionales o que 

actúen por delegación de poderes de un órgano judicial o actúen bajo su control siempre que 

garanticen su imparcialidad.307 

 
Una vez que la autoridad competente308, a solicitud del interesado, emite el certificado, este tendrá 

eficacia extraterritorial en el derecho interno de otro Estado miembro, en el cual se quiera hacer 

valer los derechos de los herederos sobre determinados bienes o legados. 

 

5.1. Procedimiento para solicitar y obtener el Certificado Sucesorio Europeo según el RSE 

 La solicitud deberá hacerse ante el Tribunal o autoridad competente. El art 3.2 establece que no 

solo caben en la definición de tribunal únicamente jueces sino todas las demás autoridades y 

profesionales del derecho con competencias en materia de sucesiones que ejerzan funciones 

jurisdiccionales o que actúen por delegación de poderes de un órgano judicial309. 

 
La autoridad competente designada por el Estado miembro es la que posee la atribución de expedir 

el Certificado Sucesorio. “El certificado se expedirá a instancia de cualquier persona mencionada 

en el artículo 63 apartado 1 es decir a instancias de herederos, legatarios que tengan derechos 

directos en la herencia y ejecutores testamentarios o administradores de la herencia”.310 

 
Debe la persona solicitante acompañar a la solicitud con los siguientes atestados: 

 

 

 

 

 

307 VALLE MUÑOZ, Op.Cit., p. 310. AMEZCUA El certificado sucesorio europeo. Sucesión Mortis causa de 

extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 650/2012, Certificado sucesorio europeo, Op.Cit., p.368. 
308 Los notarios realizan una importante función en la resolución no litigiosa de las sucesiones internacionales. El arts. 

3.2 establece que los Estados Miembros deberán notificar a la comisión que autoridades y profesionales del derecho 

quedaran sometidos a la regulación de competencia contenida en el Reglamento….Sobre la participación de los notario 

como Tribunal se argumenta a favor que la ley 15/2015 de 2 de julio de jurisdicción voluntaria en su artículo 55 los 

notarios resultan competentes en relación a solicitudes instadas por descendientes ,ascendientes, cónyuge o persona 

viuda en análoga relación de afectividad a la conyugal o sus parientes . ALVAREZ TORNE, María. El sistema de 

determinación de la competencia introducido por el reglamento de la UE en materia sucesoria y dificultades para su 

aplicación, Op.Cit., p.81. 
309 JIMENEZ GALLEGO, Carlos. “El certificado sucesorio europeo” Boletín de la real academia de jurisprudencia 

número 16, 2015., p. 77. CARRION GARCIA DE PARADA Pedro, “Los documentos públicos y el certificado 

sucesorio europeo en el reglamento 650/2012”, La notaria, número 1,2015, p.127. 
310 RENTERIA, “El reconocimiento de decisiones extranjeras y las sucesiones “mortis causa” …”, Op. Cit., p.82. 
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Los datos del causante, datos del solicitante, datos del cónyuge o de la pareja del causante, datos 

de posibles beneficiarios y el fin para el que se solicita el certificado. Los datos del tribunal o 

autoridad competente que haya sustanciado la sucesión, fundamentación además de los derechos 

sobre bienes hereditarios en calidad de beneficiario o ejecutante testamentario311. 

 
5.2. Objetivos que persigue el Reglamento Sucesorio Europeo a través del CSE 

Uno de los objetivos es la libre circulación de bienes, personas y derechos según la Carta de la UE. 

En síntesis, se puede decir que, ante la muerte de una persona acaecida en uno de los Estados 

miembros de la UE, con la aplicación del RSE, será solo un Estado miembro y su ordenamiento 

jurídico (lex successionis), a través del órgano jurisdiccional o de la autoridad competente (que de 

antemano habrá determinado dicho Estado miembro), el que resolverá la totalidad de la sucesión 

de dicha persona, aplicando como regla su propio derecho bajo el principio fórum /ius. 312. 

 
Determinará sus herederos, calificará las legítimas, establecerá los derechos del cónyuge, resolverá 

quiénes serán los herederos y legatarios y quiénes los administradores. Posteriormente, será a 

través del uso del CSE emitido por la autoridad competente, que las resoluciones que dicte dicho 

órgano jurisdiccional o autoridad competente de dicho Estado miembro serán reconocidas en todos 

los demás Estados miembros, sin necesidad de ningún otro trámite (ni apostilla ni exequátur) más 

que el de presentar el CSE para su eficacia ante el Estado miembro donde se necesita que produzca 

el efecto jurídico deseado. 313 

 

Por ejemplo, si una persona fue declarado heredero de otra de un bien inmueble ubicado en España 

y cuya sucesión se tramitó en Alemania por tener el causante la residencia habitual en Alemania 

antes de su muerte , el heredero ya debidamente legitimado por la resolución judicial o 

administrativa que así lo declaró en relación a dicho bien, únicamente presentará el CSE emitido 

por la autoridad competente, en España ante el Registro Público español, para que de manera 

inmediata, se inscriba dicho bien a su nombre, así no más y sin necesidad de abrir una sucesión en 

 

 

 

311 Ibid., p.82. 
312 Ibid., p.84. 
313 Ver JIMENEZ GALLEGO, Carlos. Op. Cit., p.78. 
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España sobre dicho bien y sin tener que recurrir al procedimiento engorroso del exequatur, 

legalización de documentos o de la Apostilla. 

 
6. Efectos del CSE en cuanto a la protección de terceros 

 

6.1. Adquisición a non domino 

El certificado protege, según el artículo 69 del reglamento, a quien efectúa el pago o la entrega de 

bienes hereditarios a persona autorizada. No encontramos de frente ante un dilema jurídico 

establecido por el reglamento cuando establece la presunción de buena fe del adquirente del 

derecho real o personal. Correspondiéndole a la legislación interna que rige la sucesión “mortis 

causa” determinar si la adquisición a “non domino” se ha consumado o si, por el contrario, el 

“accipiens” tiene tan solo derecho a la restitución pecuniaria de lo pagado por él y, en su caso, a 

una indemnización de los daños y perjuicios sufridos”314. 

 
Los efectos a terceros se pueden dimensionar en el pago que se haga a favor del accipiens para 

recibir el pago o los bienes según el certificado. Salvo por negligencia grave, el tercero que pague 

o que disponga de un bien o haga entrega de este al titular del certificado gozará de una presunción 

de buena fe. “Así mismo el adquirente de un bien de parte de quien figure en el certificado con 

derecho a transmitirlo es protegido tal como si adquiriese de un verdadero titular (adquisición a 

non domino)”315. 

 
Veamos el art 69.3 del Reglamento316nos dice que se considerará que cualquier persona que en 

virtud de la información contenida en un certificado efectúe pagos o entregue bienes a una persona 

que figure facultada para recibir tales pagos o bienes, ha tratado con una persona autorizada para 

 

 

 

 

 

314RENTERÍA AROCENA, Alfonso. El reconocimiento de decisiones extranjeras y las sucesiones “mortis causa”. 

Op. Cit., p. 96. 
315 En ese particular dice el artículo 69: “4.Cuando una persona que figure facultada en el certificado para disponer de 

bienes de la herencia, disponga de los mismos en favor de otra persona ,se considerará que éste, si actúa en virtud de 

la información contenida en el certificado,, ha tratado con una persona facultada para disponer de los bienes en 

cuestión, a menos que tenga conocimiento de que el contenido del certificado no responde a la realidad o no tenga 

conocimiento de ello por negligencia grave”. www.boe.es 
316 Ver artículo 69 del RSE www.boe.es DOUE-2012. 

http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
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ello a menos que tenga conocimiento de que el contenido del certificado no responde a la realidad 

o no tenga ese conocimiento por negligencia grave317. 

 

 

La buena fe que el reglamento pretende amparar a través del art 69 apartado 3 del Reglamento es 

la del tercero que, en cumplimiento de una obligación asumida con el causante, realiza la 

prestación en la que aquella consistía a favor de la persona que se encuentre debidamente 

legitimada para recibirla según lo indica el certificado318. 

 
Esta persona es pues el heredero, legatario que tenía derechos directos en la herencia, el ejecutor 

testamentario o el administrador, que figure en el certificado con los derechos o facultades que lo 

acredita para recibir el pago o la entrega de bienes.319. El art 69,3 protege al tercero que efectúa el 

pago o realiza la entrega, al solvens o al tradens, que confían en la veracidad del contenido de la 

información del CSE acerca del accipiens. 

 

Por otra parte, la segunda regla de protección de la buena fe es la del tercero que adquiere un bien 

de la herencia de persona que según el contenido en el CSE se encuentra legitimada para transmitir, 

en este caso se trata también del heredero, legatario, que tenga derechos en la herencia. En cuanto 

a la protección del accipiens, el art 71320 nos indica que se debe proteger la persona que basándose 

en la exactitud de la información acreditada en el certificado cuya copia es auténtica y que presenta 

al efecto adquiera o reciba bienes sucesorios de una persona que en el certificado figure facultada 

para disponer de esos bienes. 

 

Los efectos a terceros se pueden dimensionar en el pago que se haga a favor del accipiens, para 

recibir el pago o los bienes según el certificado, en ese sentido salvo por negligencia grave, el 

tercero que pague o que disponga de un bien o haga entrega de éste al titular del certificado gozará 

de una presunción de buena fe. Por otra parte “el adquirente de un bien de parte de quien figure en 

 

 

 
 

317DOMÍNGUEZ CALATAYUD, “Efectos del certificado sucesorio europeo…” Op. Cit., p. 13. 
318 CALVO, El certificado sucesorio europeo, Op. Cit., p. 318. 
319 Ibid., p.318. 
320 Ver artículo 71 del RSE art www.boe.es DOUE-2012. 

http://www.boe.es/
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el certificado con derecho a ello es protegido tal como si adquiriese de un verdadero titular 

(adquisición a non domino)”.321 

 

La consecuencia jurídica más extrema de la protección de esta apariencia puede llevar a privar al 

verus dominus de su derecho y a confirmar una adquisición “a non domino” derivada directamente 

de la ley a favor de quien, de buena fe, adquiere del titular aparente, reservando a aquel un mero 

derecho de crédito para obtener del causante la satisfacción pecuniaria de la expropiación 

padecida.322 

 
A nuestro juicio el RSE no indica cuáles mecanismos de seguridad serían utilizados para garantizar 

la seguridad jurídica para todas aquellas personas que vengan a adquirir derechos o a transmitirlos 

a otras en virtud de la autenticidad del certificado sucesorio. Se observa como una debilidad 

sustancial y formal del Reglamento323, dado que sí se cree conveniente implementar mecanismos 

de seguridad insertos en el certificado que demuestran su autenticidad, procedencia y autoridad 

competente expedidora. Aquí entran en juego diversos mecanismos tecnológicos que ya existen, 

los cuales pueden lograr ese fin, como la firma digital o los datos encriptados en el mismo 

certificado que deberían ser exigidos a todas las autoridades competentes, llámese jueces, notarios 

u oficinas administrativas. 324 

 

La posibilidad de que se dé una adquisición a non domino, tal como lo concibe el Reglamento en 

virtud del uso indebido del certificado que haya sido adulterado o falsificado, en el cual un tercero 

confía en una situación de apariencia y en la buena fe, debe llamar a la reflexión de que se esté 

generando un caldo de cultivo para que se den abusos en el uso de dicho certificado. Las 

seguridades registrales necesarias para tal fin, por ejemplo, en la inscripción de derechos reales, es 

 

 
 

321 En ese particular dice el artículo 69, punto 4 “cuando una persona que figure facultada en el certificado para 

disponer de bienes de la herencia, disponga de los mismos en favor de otra persona, se considerará que éste, si actúa 

en virtud de la información contenida en el certificado, ha tratado con una persona facultada para disponer de los 

bienes en cuestión ,a menos que tenga conocimiento de que el contenido del certificado no responde a la realidad o no 

tenga conocimiento de ello por negligencia grave”. www.boe.es DOUE-2012. 
322 RENTERIA, “El reconocimiento de decisiones extranjeras y las sucesiones “mortis causa”. El certificado sucesorio 

europeo”, Op. Cit., p. 95. 
323 Ibid., p.95. 
324 Ver en ese sentido a DOMÍNGUEZ CALATAYUD, “Efectos del certificado sucesorio europeo, Op. Cit., p. 13. 

http://www.boe.es/
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un tema que se escapa al presente trabajo, pero por lo menos es importante mencionarlo y dejarlo 

expuesto. 

 
7. Reflexiones finales sobre el CSE325 

 

Uno de los problemas más importantes a resolver por el DIPr es la eficacia transfronteriza esto es 

que las resoluciones dictadas por los tribunales o autoridades competentes de un Estado resistan el 

paso de la frontera y puedan tener eficacia en otro Estado. Muchas posibles circunstancias 

producen que la resolución no pueda adquirir eficacia transfronteriza, que va desde situaciones de 

falta de reciprocidad entre los Estados, o un territorialismo exacerbado como el que a veces 

observamos y los veremos con mayor detalle en la segunda parte de este trabajo, en algunos países 

latinoamericanos. Pues bien, la solución que nos presenta el Reglamento va de la mano con los 

principios que inspiran la integración de la UE en un espacio de libertad y de seguridad, siendo un 

instrumento que calificarías de genial dado que con la implementación del CSE se resuelve este 

problema tratándose de las sucesiones internacionales al establecer el principio de que el CSE 

tendrá los mismos efectos vinculantes en lo interno para cada Estado miembro en el que deba 

presentarse. Al hacerse así se elimina todos los trámites engorrosos que presentaban la legalización 

de los documentos o la apostilla permitiendo una libre circulación de las resoluciones judiciales 

entre los Estados miembros propios de una sociedad globalizada permitiendo el efecto 

transfronterizo. También el reglamento señala un principio importante y es que garantiza esta libre 

circulación, así como el de la protección del tercero adquirente de buena fe. 

 

Admite el RSE en virtud del CSE que se dé una adquisición “a non domino” derivada directamente 

de la ley a favor de quien, de buena fe, adquiere del titular aparente, reservando a aquel un mero 

 

 

 

 

 

 

325 Construcción realizada a partir de DOMÍNGUEZ CALATAYUD, “Efectos del certificado sucesorio europeo, Op. 

Cit., p. 13. AMEZCUA El certificado sucesorio europeo. Sucesión Mortis causa de extranjeros y españoles, tras el 

reglamento (UE) 650/2012, Certificado sucesorio europeo. Directora Ángeles Lara Aguado, Tirant Lo Blanch, 2020, 

España, VALLE MUÑOZ, Op.Cit., p. 310 JIMENEZ GALLEGO, Carlos. “El certificado sucesorio europeo” Op. Cit., 

p. 77. COBAS COBIELLA, María Elena, “Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales”, Op.Cit., p. 103. 
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derecho de crédito para obtener, del causante de su perdida la satisfacción pecuniaria de la 

expropiación padecida”326. 

 

No indica el RSE cuáles mecanismos de seguridad serían utilizados para garantizar la seguridad 

jurídica para todas aquellas personas que vengan a adquirir derechos o a transmitirlos a otras en 

virtud de la autenticidad del certificado sucesorio. Se observa como una debilidad sustancial y 

formal del Reglamento, dado que sí se cree conveniente implementar mecanismos de seguridad 

insertos en el certificado que demuestran su autenticidad, procedencia y autoridad competente 

expedidora. 

 

La posibilidad de que se dé una adquisición a non domino, tal como lo concibe el reglamento en 

virtud del uso indebido del certificado que haya sido adulterado o falsificado, en el cual un tercero 

confía en una situación de apariencia y en la buena fe, debe llamar a la reflexión de que se esté 

generando un caldo de cultivo para que se den abusos en el uso de dicho certificado. 

 

Algunos Estados miembros no aceptan en sus ordenamientos internos la adquisición a non domino, 

sin embargo, como hemos visto uno de los efectos del CSE es el de dotar de efectos jurídicos 

basados en la buena fe del tercero que haga pagos o transmita bienes a otras personas legitimados 

para ello según el certificado o de la persona que recibe pagos o bienes según el CSE. Siguiendo 

esta línea de pensamiento se protegerá en algunos casos al tercero adquirente enfrente al verus 

dominus permitiendo así una adquisición a no domino basada precisamente en la buena fe y en la 

información que detalla el CSE. Por ello es de vital importancia que el certificado se acompañe de 

medidas de seguridad y salvaguarda que permitan la circulación del certificado bajo criterios 

estrictos de seguridad jurídica para las personas interesadas y terceros. 

 

A pesar de que el CSE se expide para circular libremente en el espacio de la UE, observamos que 

su libre circulación no es del todo absoluta dado que el mismo RSE establece una serie de límites 

que van desde el respeto al orden público del Estado donde tendrá efectos jurídicos el mismo hasta 

 

 

326RENTERIA, “El reconocimiento de decisiones extranjeras y las sucesiones “mortis causa”. El certificado sucesorio 

europeo”, Op. Cit., p. 95. 
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el respeto por la naturaleza jurídica de los derechos reales y lo referente al registro público donde 

estos se inscribirán en el Estado donde se ubiquen esos bienes. 
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CAPITULO VI: Análisis crítico sobre el RSE, algunos temas álgidos a debatir en relación 

con la Professio Iuris 

 

A esta altura de la investigación hemos navegado sobre los tres ámbitos del DIPr al hacer un aporte 

cognitivo bajo una metodología histórico-descriptiva del RSE.327
 

Los próximos capítulos daremos un enfoque crítico del RSE teniendo como centro de gravedad la 

professio iuris en si misma considerada y su relación con algunos temas álgidos. 

Sin duda, el instrumento sucesorio refiriéndonos al RSE, es una reglamentación que suple en 

principio las carencias (de las cuales nos referimos ya en los primeros capítulos) que a nivel 

europeo tenían los países miembros de la UE, en relación a la regulación jurídica de las sucesiones 

mortis causa transfronterizas, lo cual hace consideramos, en forma brillante e ingeniosa. 

El RSE está bien cimentado, con buen fundamento lógico jurídico y regula con éxito muchas 

aristas complejas del proceso sucesorio a nivel internacional. No obstante, trataremos de seguido 

y desde nuestra perspectiva que no deja de tener atisbos subjetivos dar una crítica constructiva de 

la joven reglamentación, la cual no pretende ser omnicomprensiva, sino teniendo como objetivos 

ahondar en los temas más importantes que según nuestro parecer son los más polémicos desde un 

punto de vista doctrinario y de la jurisprudencia. Se analizarán los retos que enfrentará la professio 

iuris sobre todo relacionándola con las legítimas, la libertad de testar, el régimen económico 

matrimonial, los derechos reales y su adaptación, el orden público del foro, el reenvío, con el 

objetivo de verificar si la hipótesis primera del trabajo se cumple o no, esto es si la professio iuris 

es una herramienta adecuada para lograr la unidad sucesoria con relación a las sucesiones 

transfronterizas en la UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

327 “El reglamento es tracta d´un instrument que regula els tres aspectes nuclearrs del DIPr: competencia judicial 

internacional, llei aplicable i eficacia internacional de les decisions”Cit. ARENAS GARCIA, Rafael. “El reglament 

650/2012 relatiu a la competencia, la llei aplicable, el reconeixement I L¨Execucio de les resolucions…”. Revista 

Catalana de Dret Privat, vol. 15-2, 2015. p. 21. 
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1. Análisis sobre los posibles retos que enfrenta la `professio iuris en cuanto a la ley aplicable a 

la SMCT 

1.1. Situación problemática 

Hemos indicado anteriormente que la voluntad de causante es la ley de la sucesión, plasmada en 

una disposición mortis causa, la voluntad del causante encuentra así en esta materia su plena 

justificación, no obstante, dentro de los límites formales y sustanciales que impondrá cada 

ordenamiento jurídico. En tal sentido, la professio iuris no se trata de un derecho absoluto pues la 

ley limita elegir cualquier ley, evitando así frustrar las legítimas expectativas de sus herederos, a 

la vez que, permite mantener al testador vinculado con el Estado de que es nacional328. 

 
Esta posibilidad de elección por parte del causante de la legislación aplicable podría permitirle ser 

más creativo a la hora de determinar su voluntad sucesoria. Ya que podría eludir sistemas jurídicos 

en los cuales la libertad de testar pueda tener más restricciones.329 

 

 

El considerando 38 del instrumento comunitario, justifica la limitación de la professio iuris en 

torno a la nacionalidad del causante, para garantizar una vinculación entre el causante y ley 

elegida330, y la necesidad de evitar que se elija una ley con la intención de frustrar las expectativas 

legítimas de los herederos forzosos.331 

 

 

 

 

328 Según dispone el artículo 22, apartado 1, el causante solo puede optar por la ley de su nacionalidad como ley de la 

sucesión, ya sea la que este posea en el momento de realizar la elección o la que pueda poseer en el momento de su 

fallecimiento. Por otro lado, la determinación de la ley aplicable se rige también por diversas posibilidades según el 

texto comunitario como la relevante introducción de la professio iuris en el art 22, importante novedad frente a los 

sistemas internos de numerosos Estados miembros entre ellos el español. Tal precepto establece que, cumpliendo 

ciertas condiciones restrictivas “cualquier persona podrá designar la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el 

momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento. Cit. CALVO VIDAL, El certificado sucesorio 

europeo, Op. Cit., p.173. FONTANELLAS MORELL Josep María, “Libertad de testar y libertad de elegir…” Op.Cit., 

p.390. 
329 “Y desde esta perspectiva, en un sistema inspirado en un principio de libertad de testar, con absoluta libertad de 

disposición, tanto inter vivos como mortis causa, como puede ser un sistema de legitima meramente formal, puede 

considerase que la professio iuris carece de buena parte de su sentido. Bien al contrario, cuando el ordenamiento 

aplicable restrinja esa libertad más allá de lo que pueda considerarse razonablemente admisible, las professio iuris 

puede amparar la exploración de fórmulas que permitan al causante hacer posible su voluntad sucesoria” Cit. CALVO 

VIDAL, El certificado sucesorio europeo, Op. Cit., p.174. 
330ALVAREZ TORNE, “El sistema de determinación de la competencia introducido por el reglamento de la UE en 

materia sucesoria y dificultades para su aplicación”, Op.Cit.,157-90. 
331 CALVO VIDAL, El certificado sucesorio europeo, Op. Cit., p.175. 
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La decisión del de cujus de realizar la transmisión mortis causa de su patrimonio en un 

ordenamiento jurídico en concreto está inducida por un propósito de derecho material, la obtención 

de la mayor libertad de disposición posible o en un sentido inverso estar afectado a un régimen de 

legítimas o herederos forzosos, menos restrictivo dentro de las posibles alternativas de elección.332 

 
A pesar de su evidente innovación y sentido práctico, el RSE y la aplicación de la professio iuris, 

sin embargo, presentan ambos, serios retos: 

 

 
1- Desde un punto de vista cuantitativo, por la cantidad de sucesiones internacionales que se 

tramitan actualmente en el ámbito de la UE, y desde un punto de vista cualitativo por la 

complejidad de las sucesiones transfronterizas debida a la profunda heterogeneidad que presenta 

la regulación doméstica de las legislaciones de los diferentes EM en la UE y de otros 

ordenamientos jurídicos, diferencias esenciales en cuanto a algunos aspectos como: la 

determinación del orden y cuantía de los herederos, el alcance de la libertad de testar, la misma 

posibilidad de realizar disposiciones contractuales por causa de muerte, en fin, la aplicación de una 

o de otra legislación, producirán efectos jurídicos muy diferentes desde un punto de vista 

sustancial, dependiendo de la ley aplicable a la cual quede sometida la sucesión. 

 

2- Podemos también mencionar en cuanto al aspecto sustancial la distorsión existente entre la 

posibilidad de escoger la ley aplicable a la sucesión, pero la imposibilidad de regular al mismo 

tiempo el régimen económico matrimonial333. Queda sobre el tapete la disyuntiva que puede 

presentar la posibilidad de escoger la ley y la existencia de las legítimas o herederos forzosos y su 

diverso tratamiento en los diferentes ordenamientos jurídicos. No deja de ser un reto importante la 

protección que tienen los herederos forzosos en la legislación doméstica de cada Estado miembro, 

que puede verse enfrentado al derecho del testador de poder libremente escoger la ley que ha de 

regir su sucesión según el criterio de su nacionalidad, que dependiendo de la ley escogida puede 

afectar el derecho de los legitimarios.334 

 

332 FONTANELLAS MORELL, Josep M. La Professio Iuris Sucesoria, Marcial Pons, Op.Cit., p. 187. 
333 ECHEZARRETA FERRER, Mayte. Sucesión Mortis causa de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 

650/2012, Op. Cit., p. 63-70. FONTANELLAS MORELL Josep María, “Libertad de testar y libertad de elegir…” 

Op.Cit., p.390 y siguientes. 
334 Ibid., p.390. 
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3- Otro tanto podemos decir del desconocimiento de la professio iuris tanto a nivel de las personas 

no letradas en el campo del derecho y a veces incluso de los notarios y asesores legales, puede 

hacer fracasar las cualidades benéficas de esta institución. Por lo que debería estar más difundida 

a nivel de todos los estratos de la sociedad, acerca de su funcionalidad y las formas en que debe 

ser expresada. 

4- En cuanto al orden público y la professio iuris podríamos visualizar una eventual limitación entre 

la ley elegida y el orden público del Estado del foro en casos en que la ley escogida que debe aplicarse 

por el Estado del foro choque con el orden público de éste, por ejemplo en casos en que no se 

reconozcan derechos a los herederos forzosos o se reconozcan muy disminuidos, en casos de no 

reconocimiento de los derechos al conviviente supérstite en una unión de hecho , en casos de 

parejas del mismo sexo y su no reconocimiento en el derecho interno del Estado del foro, o en 

casos de discriminación étnica por violación de derechos fundamentales. Porque está claro que el 

Reglamento como veremos señala un imperativo en el sentido de que el Estado del foro no podrá 

no aplicar la ley de otro Estado miembro si eso produce la violación de un derecho fundamental o 

produce discriminación335, muy difícil de soslayar. 

5- Otro reto importante que enfrenta la profesión de derecho, son los pactos sucesorios y 

testamentos mancomunados. Al permitirse en el RSE que los distintos sujetos del pacto sucesorio 

o del testamento mancomunado tomen parte en él, a pesar de darse la posibilidad de aplicárseles 

distinto régimen legal sobre la validez material del pacto o testamento mancomunado, puede 

ocasionar que la lex sucessionis que corresponde a cada uno de los firmantes sea diferente 

produciendo que la finalidad perseguida con el negocio dispositivo se frustre y esto sucede “cuando 

entran en conflicto las leyes sucesorias correspondientes a cada uno de los firmantes, cuando no 

sean las mismas o se inspiren en diferentes principios, con efectos jurídicos diferentes”336. 

 

 

 

 

 
 

335 ALVAREZ GONZALEZ Santiago. “Orden público y reconocimiento de resoluciones extranjeras,” revista jurídica 

española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, número 5,2000, 2009. Del mismo autor también y en el mismo 

sentido se puede consultar ¿Orden público europeo vs orden público internacional? La gobernanza del interés público 

global XXV jornadas de la asociación española de profesores de derecho internacional, (Barcelona coord. Nuria 

Bouza I Vidal) p.p. 146-181. 
336 Ibid., p.34.
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6- Además que efectos tendría la professio iuris en Estados plurilegislativos como el caso de 

España o en caso de que el causante tenga varias nacionalidades, ¿qué efectos tendría la escogencia 

de una de ellas? 

 

7- En cuanto a la forma de hacer la professio iuris, surgen algunos cuestionamientos importantes 

de destacar: ¿Tendrá igual validez la professio iuris si se hace a través de una escritura pública, 

pero sin las formalidades de un testamento o de una disposición mortis causa?, ¿Qué sucedería si 

se realiza la optio legis en un acto inter vivos como una donación, tendrá validez dicha cláusula?, 

¿Qué sucede si el testamento en el cual se dio la declaración es revocado por el testador y en un 

nuevo testamento no utiliza la professio iuris, valdrá la elección dada en el primer testamento?, 

¿Qué sucede en los casos de nulidad testamentaria, la nulidad del testamento acarrea la nulidad de 

la cláusula de opción? 

 

La idea del presente capitulo será reflexionar sobre los temas descritos que se refieren a los posibles 

obstáculos, si se quiere llamarlos así, de la implementación de la professio iuris en la UE en materia 

sucesoria. 
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2. La libertad de testar como derecho fundamental y el derecho de los herederos forzosos: un 

equilibrio de fuerzas yuxtapuestas 

2.1. Situación problemática: ¿Cómo conciliar la libertad de testar, la professio iuris y las 

legítimas? 
 

Para algunos la libertad de testar es un derecho subjetivo fundamental que tiene toda persona de 

poder ordenar el destino de su patrimonio después de su muerte, de acuerdo con sus intereses, a 

través de la elaboración de un testamento, cuyo contenido se manifiesta en el derecho del individuo 

para disponer de sus bienes como acto de última voluntad, el cual tiene a su vez dos matices que 

hay que observar, uno concerniente a su contenido derivado de la voluntad libre del causante y 

otro determinado desde un plano formal y sustancial, si se quiere, limitado por la valoración que 

haga la sociedad en un momento determinado a través de la ley, en relación con esa voluntad y que 

viene a limitarla en algunas situaciones en mayor o menor medida.337 Es decir, el testador es libre 

de disponer de sus bienes a través del testamento, sin embargo, la ley puede en  determinados casos, 

según el interés del legislador, atemperar, disminuir o limitar esa libertad.338 

 
Una de las formas en que se manifiesta esa limitación a la libertad de testar es a través del 

establecimiento de la legítima339. VAQUER ALOY considera que el fundamento de las legítimas 

hay que verlo a la luz de concebirla como un derecho legal en interés de determinados allegados 

al causante o entenderlas como un principio de solidaridad intergeneracional.340 

 

 

Vemos así que podría ocurrir la colisión de dos derechos fundamentales. Por un lado, el derecho 

fundamental de testar según su voluntad y criterio que tiene el disponente y, por otro lado, el 

derecho de los legitimarios a la herencia, los cuales limitan o disminuyen y a veces hacen que esa 

libertad de testar sea casi nula, porque la porción que se llevan los herederos forzosos en algunos 

 

 

 
337 FONTANELLAS MORELL, Josep María “Libertad de testar y libertad de elegir…” Op.Cit., p.390 y siguientes 
338 Ibid., p.390. 
339 Ver con mayor profundidad en LACRUZ BERDEJO, Op.Cit. p.322. MARTINEZ ESPIN, Pascual, Lecciones de 

derecho civil, Derecho de sucesiones, director CARRASCO PERERA Ángel, (editorial Tecnos, España,2014), p.175 

y siguientes. 
340 VAQUER ALOY, Antoni. Acerca del fundamento de la legitima, Revista para el análisis del derecho, Barcelona, 

octubre 2017, p.5. Ver PARRA LUCAN, María Ángeles, Legitimas, libertad de testar y transmisión de patrimonio, 

Anuario Facultad de Derecho da Universidad da Coruña, número 13, 2009, p.481. 
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países es bastante importante. ¿Qué sucede si tenemos la colisión de estos derechos? ¿Cuál prima 

sobre cuál en caso de conflicto? 

 

Veamos, el derecho de la persona para disponer de su patrimonio hasta su muerte no es absoluto 

y completamente libre como se expresó antes. Sobre los límites a la libertad de testar, la doctrina 

señala dos puntos importantes a considerar “aquellos que están en los principios generales del 

sistema, incluso con el rango de derechos fundamentales (por ejemplo, igualdad, no discriminación, 

dignidad humana, etc.) y aquellos que están en las reglas legalmente establecidas”.341 La pregunta 

que nos hacemos entonces es que rango legal tienen las limitaciones  impuestas por la ley a favor 

de los legitimarios o herederos forzosos en relación con la libertad de testar, ¿son derechos 

fundamentales o simplemente derechos patrimoniales disponibles? 

 

 

2.2. La legítima en el derecho europeo 

La regulación de la legítima en el derecho europeo es compleja, sobre todo por la forma tan 

diferente en que los diversos ordenamientos jurídicos la regulan343. En algunos casos, son 

diferentes los titulares de la legítima y en otras ocasiones se ve que la proporción otorgada a cada 

 

 

 

 

 

341 
TORRES Y GARCIA, La libertad de testar: El principio de igualdad, la dignidad de la persona y el libre 

desarrollo en el derecho de sucesiones, Op. Cit., p.91. 
342 VAQUER ALOY, Antoni. Acerca del fundamento de la legitima, Revista para el análisis del derecho, Barcelona, 

octubre 2017, p.5. Ver PARRA LUCAN, María Ángeles, Legitimas, libertad de testar y transmisión de patrimonio, 

Anuario Facultad de Derecho da Universidad da Coruña, número 13, 2009, p.481. 
343 

“La legitima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a 

determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos”. La legítima restringe completamente el derecho de la 

persona a disponer de sus bienes según su voluntad, por ello, se ha cuestionado su rango o valor. Así mismo, “hay, 

en efecto, frecuentemente, una cuota en la herencia que la ley quiere sea destinada a ciertos familiares del causante, a 

los que llama «herederos forzosos»”343 Cit. LACRUZ BERDEJO, José Luis. Elementos de Derecho Civil, Sucesiones, 

Op. Cit., p.322. Según el artículo 807 del Código Civil Español, se señala como herederos forzosos: los hijos y 

descendientes respecto de sus padres y ascendientes. A falta de estos, serán los padres y ascendientes respecto de sus 

hijos, descendientes y el viudo o viuda. Código Civil Español, artículo 807. Ver en www.boe.es/eli/es 

http://www.boe.es/eli/es
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legitimario varía de país en país344. Alemania, Austria y Portugal consideran contrario a su orden 

público cualquier limitación que condujere a limitar totalmente la libertad de testar. Islandia, 

Luxemburgo y Reino Unido consideran que la ley que otorga derechos sucesorios al conviviente 

podría atentar contra su orden público:345 España apuesta en la línea opuesta a la entrada del orden 

público en toda sucesión que ignore los derechos de los herederos forzosos. También, en el mismo 

sentido, en el derecho francés, belga, alemán, la legítima puede calificarse de materia de orden 

público.346 

 
El anterior escenario presenta la problemática que surge ante el ejercicio de la professio iuris y la 

vulneración de las legítimas. Esto podría presentarse en el caso de que una persona tenga varias 

nacionalidades y en tal sentido podría ante la diversidad de legislaciones, que dan tratamiento 

diferente a las legítimas, escoger aquella ley que le permita una mayor disposición patrimonial a 

través de la disposición mortis causa a favor de otros herederos y dejando una porción menor a los 

legitimarios o simplemente no dejarles nada. 

 

Veamos el siguiente ejemplo que ilustra mejor el problema: Un ciudadano inglés quien tiene la 

nacionalidad inglesa por nacimiento, pero además tiene la nacionalidad española y una tercera 

 
 

344La mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos, admiten la institución de la legítima y del heredero forzoso 

como limitación a la libertad de testar, pero con claras diferencias. En el caso del derecho alemán, los beneficiaros de 

la legítima son los descendientes, sus padres y el cónyuge; el cónyuge concurre con su legítima con los descendientes 

del causante y a falta de estos, con los padres. La cuantía de la legítima asciende a la mitad de la cuota hereditaria 

legalmente prevista. Para calcular la legítima, se toma en cuenta la cuota hereditaria resultante del régimen económico 

matrimonial. En el derecho austriaco, la legítima del cónyuge y los descendientes es la mitad de la herencia. La del 

resto es la tercera parte. La cuota obligatoria constituye solamente una cantidad monetaria por pagar a los herederos. 

La base es el caudal relicto. La cuota puede verse reducida por donaciones que recibió el heredero. Además, la legítima 

asciende a la mitad de la cuota hereditaria. En el derecho francés son legitimarios los descendientes directos y el 

cónyuge en ausencia de descendientes. La cuantía de la legítima es la mitad de los bienes del testador, si solo deja un 

hijo; dos tercios, si deja dos y tres cuartos, si deja tres hijos. El cónyuge tiene derecho a la cuarta parte del caudal. En 

Italia los legitimarios son los llamados a la sucesión intestada por el orden de llamado. Si hay un hijo, con respecto a 

la cuantía sería la mitad. Si hay más de dos, serían dos tercios por partes iguales. La legítima del cónyuge es la mitad. 

Si concurre con un hijo es de un tercio. Si concurre con más hijos su cuota es un cuarto. En el caso del derecho polaco 

son legitimarios los descendientes, el cónyuge y los padres. En caso de estar incapacitados laboralmente o de que se 

trate de descendientes menores de edad, la cuantía es de dos tercios, lo que corresponde en el caso de sucesión ab 

intestato. Si no se dan estas circunstancias, es la mitad de la cantidad. Ver con mayor profundidad en CARRASCOSA 

GONZALEZ, Javier y MARTINEZ NAVARRO, Joaquín. Prontuario Básico de Derecho Sucesorio Internacional, 

segunda edición, editorial Comares, Granada 2015. 
345 ALVAREZ GONZALEZ, Santiago. “¿Orden público europeo vs orden público internacional? La gobernanza del 

interés público global” XXV jornadas de la asociación española de profesores de derecho internacional, Barcelona 

coord. Nuria Bouza I Vidal. P.p 146. 
346 FONTANELAS MORELL, Josep M. La Professio Iuris Sucesoria, Op.Cit., p 244. 
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nacionalidad, ha vivido durante varios años en España y tiene esposa e hijos en dicho país, pero al 

momento de escoger la ley aplicable, escoge la ley inglesa que deja una mayor libertad al testador 

sobre el uso de su patrimonio, dejando de lado las legítimas de sus herederos forzosos en España. 

¿Podría afirmarse que el uso, en este caso concreto, de la professio iuris atenta contra el derecho 

de los herederos forzosos? ¿Es el derecho de los herederos forzosos en España un derecho 

fundamental? ¿Podría aducirse la excepción de orden público español por parte del juez español 

para dejar de aplicar la legislación que lesiona los derechos de los legitimarios? 

 

A nivel de la doctrina los argumentos son fuertes a favor del derecho del testador de poder disponer 

libremente de su patrimonio. En primer término, los derechos hereditarios de los herederos 

forzosos porqué habría que tomarlos en cuenta si no se tiene la certeza que el causante va a dejar 

un patrimonio a repartir. El derecho de los legitimarios no tiene porque pasar por encima del 

derecho del de cujus de disponer libremente de sus bienes. En general, los legitimarios siempre 

recibirían un aporte del caudal hereditario incluso en la legislación inglesa que se reserva el 

derecho de manutención.347 Por su parte BONOMI considera que a pesar de que se le endilga como 

desventajas o se le critica que a través de la optio legis el causante puede descartar las normas 

imperativas de la ley que sería aplicable a la sucesión, este argumento deberá ser relativizado. En 

primer término, la elección de la ley se enmarca en un contexto más liberal en el cual el causante 

tiene de todas formas posibilidad de modificar de manera unilateral la ley aplicable a su sucesión 

mediante un traslado de su residencia habitual al extranjero. Por otra parte, la elección solo puede 

ser de la ley de un Estado, “el de su nacionalidad”, esta limita en la práctica el peligro de utilizar 

la professio iuris de manera abusiva. Y por último, el orden público viene a ser un correctivo si 

atenta contra los principios fundamentales del foro.348 

 

En sintonía con lo anterior, se podría contestar como lo hace la mayor parte de la doctrina349, en el 

análisis de la protección de la legítima, al considerarla ajena de alcanzar el pedestal de un derecho 

 

 

347 FONTANELAS MORELL, Josep M. La Professio Iuris Sucesoria, Op.Cit., p. 187. 
348 BONOMI Andrea, WAUTELET Patrick, Op.Cit.p.260. 
349 Ver en ese sentido FONTANELLAS MORELL, Josep. “La Forma de la designación de ley en la propuesta de 

reglamento europeo en materia de sucesiones”, RIPOLL, “Hacia un nuevo modelo de planificación sucesoria notarial: 

la professio iuris” TORRES Y GARCIA, La libertad de testar: El principio de igualdad, la dignidad de la persona y 

el libre desarrollo en el derecho de sucesiones. 
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fundamental, por tanto, meramente patrimonial que caería bajo el cobijo de la disponibilidad 

patrimonial del causante. Siendo así, podríamos aventurarnos a decir prima facie que el causante 

tiene según el RSE y a través de la optio legis el derecho de escoger la ley que mejor le convenga 

a sus intereses independientemente del derecho de los legitimarios. Es cierto que no son derechos 

fundamentales, son en realidad derechos patrimoniales, disponibles, pero si al vulnerarlos se 

vulnera un derecho fundamental podría acarrear la ineficacia de la ley escogida por el causante.350 

 
En nuestra opinión consideramos que si la legítima sea parte integrante del orden público del foro 

haría impráctica la professio iuris y definitivamente esta tiene mayores ventajes que desventajas. 

Porque al final se preguntará el de cujus ¿porque utilizar la professio iuris si el Estado del foro la 

limitará a través de la aplicación de su orden público? Podemos concluir este aparte diciendo como 

bien lo indica ALVAREZ GONZALEZ que se debió de dotar de mayor libertad al causante a la 

hora de escoger la ley aplicable a su sucesión, dado que las legítimas y su restricción legal no 

garantizan permisibilidad, seguridad jurídica, ni estabilidad a los intereses del causante. 351 El 

camino no es llano, dada la diversidad existente en los EM sobre el tratamiento jurídico de las 

legítimas, además algunos de estos Estados, como hemos visto, elevan a las legítimas a tener un 

rango dentro del orden público estatal lo cual hará más difícil la designación de la ley aplicable 

con el mayor grado de libertad. 

 

Sin embargo, determinar el verdadero rango de la legítima en la UE como materia de orden público 

no ha sido fácil, como hemos señalado, algunos EM la conciben como materia propia del orden 

público del foro, sin embargo, en otros Estados las contemplan con menor intensidad o fuerza y 

valorada dentro de un marco de derechos patrimoniales disponibles. En fin, este aspecto creemos 

le tocará resolverlo paso a paso al TJ y al TJDH en cada caso concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 En ese sentido BONOMI Andrea, WAUTELET Patrick, Op.Cit.p.260. 
351 ALVAREZ GONZALEZ Santiago, “Las legítimas en el reglamento sobre sucesiones y testamentos”, anuario 

español de derecho internacional privado, T XI,2011, p.364. 
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3. Situación problemática: La validez formal de la professio iuris. ¿Es admisible la professio 

iuris tácita y en qué medida? 

Tenemos claro que la professio iuris sucesoria es un negocio jurídico unilateral actum de lege 

utenda352 que goza de un régimen jurídico propio. En ese sentido, la palabra forma va referida a la 

naturaleza del vínculo documental que contenga la opción legal. Sin embargo, para ALVAREZ Y 

RODRIGUEZ -URÍA, el hecho de que la professio iuris se incluya en un acto como forma de 

disposición por causa de muerte no significa que la validez de la elección realizada dependa de la 

validez de tal disposición. “La professio iuris es un acto independiente presidido por la nota de 

autonomía respecto al negocio que se refiere”.353 Dando por sentado que la elección del derecho 

aplicable por parte del disponente es un negocio jurídico, es necesario entonces que ha de cumplir 

con los requisitos que le son propios de tal acto, es decir, estar revestido de una forma en la cual 

contenga la declaración del disponente al optar por la ley354 . 

 
Formalmente el causante al expresar la professio iuris puede hacerlo de diversas maneras: 

 

 
1- Expresamente en un acto mortis causa. 

2- Expresis verbis como clausula independiente. 

3- Testamento inferido de una declaración aislada e inequívocamente colegida de una 

atribución patrimonial por causa de muerte.355 

 
Sin embargo, el reglamento no proporciona una definición de lo que es una disposición mortis 

causa, solo en su aparte de definiciones se limita a identificar determinados actos como 

disposiciones mortis causa356. Incluye el testamento, el testamento mancomunado y el pacto 

sucesorio. Según artículo 3.1 del reglamento se excluyen las disposiciones de última voluntad 

dadas oralmente. 

 

 

 

 
 

352 FONTANELAS MORELL, Josep M. La Professio Iuris Sucesoria, Op. Cit., p.219. 
353 ÁLVAREZ RODRIGUEZ Y URÍA, Estudios sobre la ley aplicable a la sucesión mortis causa, Op. Cit., p.46. 
354 FONTANELLAS MORELL, Josep M. “La forma de la designación de ley en la propuesta del reglamento europeo 

en materia de sucesiones”, Revista Española de Derecho Internacional, Madrid, julio-diciembre,2011, p.124. 
355 Ibid., p.219. 
356 ARNAU RAVENTOS, Lidia. “La validez formal de las disposiciones mortis causa en el reglamento 650/2012 

(UE) una lectura desde el derecho español”. ILSA journal of international Comparative Law, Vol.22.3. 2012 p.602. 
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Es importante, sin embargo, reflexionar sobre si la forma tácita de designar la ley a aplicar, al hacer 

uso de la professio iuris sería otra opción válida de realizar la escogencia de la ley a nivel formal. 

Para ello debemos indicar en primer término y de entrada que la professio iuris en el considerando 

39 del RSE menciona la professio iuris tácita cuando el causante ha hecho referencia a la lex 

sucessionis o a determinadas disposiciones específicas de la ley del Estado de su nacionalidad o 

haya mencionado explícitamente de otro modo esa ley, se entenderá que ha hecho la escogencia 

de la ley mediante la optio legis en forma tácita.357 

 
En Alemania, por ejemplo, cuando los juristas se han planteado el tema igual que la aceptación de 

la designación expresa, han propugnado la validez de la tácita y la jurisprudencia se ha sumado en 

esa misma línea.358 

 

En tal sentido, si la opción expresa debe hacerse como una disposición mortis causa, en cuanto a 

la tácita la validez de la elección puede resultar de los términos de una disposición de ese tipo e 

inferirse de ciertas circunstancias. Sin embargo, la aceptación de la professio tácita en esos 

términos puede provocar disputas entre los herederos por crear cierto margen de discrecionalidad 

en la interpretación del juicio dado por el causante.359 No obstante, cierto sector de la doctrina se 

inclina por la aceptación de una professio iuris libre de formas 360. 

 
Otros consideran que ha de expresarse en forma de disposición mortis causa, aun cuando la 

designación de la ley de la sucesión no se haya realizado por medio de una declaración expresa, 

ha de bastar que la misma pueda entenderse implícita en el contenido de la disposición mortis 

causa para que esta surta efectos, por ejemplo, cuando haya hecho referencia a ella a determinadas 

disposiciones específicas de la ley del Estado de la nacionalidad o la haya mencionado 

explícitamente361. La misma puede ser realizada por acto unilateral o testamento bien de carácter 

 

357 DIAZ CADÓRNIGA, Jorge. Sucesión Mortis causa de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 650/2012, 

Op.Cit., p. 325. 
358 Ibid., p.221. 
359 PALAO MORENO, Guillermo. La elección de la ley aplicable a las sucesiones internacionales en el Derecho 

Internacional Privado Europeo, Op.Cit., p. 127. 
360 Ibid., p.127. 
361 FONTANELLAS es del criterio que el RSE no da la posibilidad de la elección de lex hereditatis en forma tácita, 

sin embargo, establece que más que como una hipótesis a plantearse en un futuro inmediato, la admisibilidad de la 
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bilateral o plurilateral ejemplo un pacto sucesorio. Siendo una figura autónoma sujeta a un régimen 

jurídico propio.362 Para FONTANELLAS el reglamento acepta solo en cuanto a la forma la 

expressis verbis no admitiendo el reconocimiento de la elección tácita del derecho sucesorio, indica 

que las causas por las cuales se decanta por una elección expresa “son el fuerte componente 

imperativo del derecho de sucesiones y por otra parte la vaguedad de la fórmula recogida en el 

Convenio de la Haya de 1989 da pie a interpretaciones antagónicas”363. 

 
La admisibilidad y validez de la profesio iuris se debe evaluar a la luz de la ley sucesoria anticipada 

que sería la de la residencia habitual del causante al tiempo en que fue otorgada. No obstante, las 

legítimas se regulan por la ley sucesoria.364 Así, la existencia y validez de la professio iuris que no 

sea expresa se confunden en cierta medida, solo se reconocería como tal elección la que 

corresponde a un comportamiento concluyente al que el propio sistema identifica como tal- ambas 

son diferenciables en ese sentido la validez requiere elementos de consentimiento y capacidad, no 

así la simple existencia.365 

 
Consideramos que debe admitirse una professio iuris tácita pero condicionada a la determinación 

de datos fundamentales que den cierta certeza jurídica en relación con lo que verdaderamente quiso 

decir el disponente con base a ciertos datos como auxiliares para la interpretación de la optio 

legis.366 Entre ellos el lugar del otorgamiento, la nacionalidad del notario, designación de ley en 

otros testamentos anteriores, elementos que en la praxis han sido utilizados para establecer la ley 

 

 

 

 

 

designación tacita de la ley competente tiene que ser contemplada a mediano plazo. FONTANELLAS MORRELL, 

“La Forma de la designación…” Op Cit., p.140. 
362 CALVO Isidoro, Sucesión Mortis causa de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 650/2012, Op.Cit., 

p. 195. Sobre la validez formal y material puede consultarse a RODRIGUEZ MATEOS, Pilar, “La sucesión por causa 

de muerte en el derecho de la UE…. “Op.Cit., p 23 y siguientes. 
363 FONTANELLAS MORRELL, “La Forma de la designación…” Op Cit., p.140. 
364 HESS Burhard y REQUEJO ISIDRO, Marta, Incidencia del Reglamento 650/2012 del parlamento Op.Cit., p.79. 
365 Ibid., p.79. 
366 DAVI Ángelo y ZANOBETTI Alessandra, cuadernos de derecho transnacional octubre 2013, vol. 5, numero 2 p 

5-139. BONOMI Andrea, WAUTELET Patrick, Le droit européen des successions commentaire du Réglement (UE) 

650/2012, Op.Cit., p HESS Burhard y REQUEJO ISIDRO, Marta, Incidencia del Reglamento 650/2012 del 

Parlamento Europeo Op. Cit., p.79. PALAO MORENO, Guillermo. La elección de la ley aplicable a las sucesiones 

internacionales en el Derecho Internacional Privado Europeo, Revista de la Facultad de Derecho México, Tomo 

LXVII, número 269, setiembre-diciembre,2017. 
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aplicable. Sin embargo, algunos juristas como REQUEJO consideran que estas prácticas son 

dudosas de admitir.367 

 

La doctrina en general insiste, sin embargo, en que deberá inferirse por ejemplo la voluntad del 

causante cuando este indique que se aplique cierta ley y desprenderse del texto, no cabría por 

ejemplo que los herederos o partes interesadas acuerden que hubo elección de ley a través de un 

pacto sobre la interpretación del texto. 

 

En cuanto a la aceptación tácita de la professio iuris observamos que al menos en España la DGRN 

ha ido evolucionando hacia la aceptación de una professio iuris tácita en los casos de professio 

iuris anticipada. Esto es cuando el causante dejó testamento y lo hizo antes de que entrara a regir 

el RSE. Esta professio iuris anticipada está regulada o prevista en el art 83 de la reglamentación 

comunitaria, por ello a continuación se analizarán algunas resoluciones de la DGRN en los cuales 

se acepta la professio iuris tácita. 

 
4. Professio iuris tácita en resoluciones de la DGRN: Casos de ingleses con residencia en 

España professio iuris anticipada. Los simpliciter 

Los motivos principales por los cuales los británicos hacen testamentos en España para regir bajo 

su ley los bienes que se localizan en España es la posibilidad de designar la ley británica para regir 

su sucesión teniendo mucha más libertad así de testar, dada la poca restricción que tiene su ley en 

ese sentido 368. Emigran a España únicamente con su pareja o en determinados casos de un segundo 

matrimonio así que no existen muchos vínculos con los hijos de la primera pareja y desean que a 

su muerte, los bienes le queden a su esposa o esposo. En otras palabras, una mayor libertad de 

testar y de disposición de sus bienes y que no estén limitados por derechos de los herederos 

forzosos según la ley inglesa. 

 

 

 

367 HESS Burhard y REQUEJO ISIDRO, Marta, Incidencia del Reglamento 650/2012 del parlamento europeo 

…Op.Cit., p.79. 
368 Las legítimas en la UE varían de un país a otro en algunos son par valoris esto es son un derecho de crédito contra 

la sucesión o contra el heredero, a diferencia de la par bonorum que viene a ser un derecho a la herencia. Otros Estados 

tienen una regulación similar a España caso de Bélgica, Italia, Francia, sin embargo, estos nacionales optan por su 

propia ley pues se encuentran más cómodos con su misma ley. Ver en DIAZ CADORNIGA, Jorge. Op Cit. p. 323. 
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Así, los ingleses hacen testamento parcial para regir únicamente los bienes existentes en España 

de tal manera que optan por los conocidos simpliciter. Las primeras resoluciones de la DGRN, en 

España no aceptaron esta práctica, o con efectos restrictivos, así la resolución del 15 de junio del 

2016369 determinó que al ser la sucesión única y comprender todos los bienes del causante, esta 

conducta debe ser erradicada de la práctica testamentaria refiriéndose a los testamentos parciales. 

En opinión contraria sobre el particular YBARRA indica que el causante puede hacer todos los 

testamentos que desee siempre y cuando no se contradigan entre sí370. En otra resolución relativa 

a este tema del 13 de agosto del 2014371 se dijo que no puede entenderse realizada la elección de 

la ley aplicable en el título sucesorio en tanto simplemente se reconoce la nacionalidad del causante 

sin expresar sometimiento a la ley de su nacionalidad de forma explícita, aunque el testador indicó 

en el testamento que se acogía a su ley personal. Poco a poco, sin embargo, la DGRN ha ido 

aceptando la professio iuris tácita a través de los simpliciter. Tenemos el caso de la resolución del 

15 de junio del 2016372 sobre un británico que fallece en España en el 2005, con RH en España, 

instituye como heredera de todos sus bienes a su esposa, el registrador de Orihuela entendió que 

la ley aplicable era la española dada la RH del causante no admitiendo que haya hecho elección de 

ley. Por ello suspende la inscripción de la escritura al no intervenir todos los herederos forzosos. 

La viuda apeló la resolución. Posteriormente la DGRN dijo que el testamento fue vehículo para el 

establecimiento de la professio iuris y que por ello el testador eligió su ley personal admitiéndola. 

373 

 

 
 

En resolución del 4 de julio se siguió el mismo criterio ante el caso de un británico que otorgó 

testamento el 2005 a favor de la esposa y en sustitución, a sus dos hijos. La registradora de Totana 

determinó aplicable la legislación española dado la residencia del causante en España y suspendió 

la adjudicación pues era necesario la participación de los descendientes. Sin embargo, la DGRN 

determinó que se estaba ante una elección anticipada según art 83 RSE y se debe regir por la ley 

inglesa. En resoluciones de 2018 y 2019 la DGRN374 se mantuvo mucho más flexible aceptando 

 
 

369 Resolución del 15 de junio del 2016 DGRN. www.notariado.org 
370 YBARRA BORES. Sucesión mortis causa de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 650/2012, Op.Cit., 

p. 237. 
371 Ibid., p.237. La resolución del 13 de agosto del 2014 de la DGRN. www.notariado.org 
372 Resolución del 15 de junio del 2016 DGRN. www.notariado.org 
373 Ver en ese sentido también DIAZ CADORNIGA, Jorge. Op Cit., p. 331. 
374 En resoluciones de 2018 y 2019 la DGRN. www.notariado.org 

http://www.notariado.org/
http://www.notariado.org/
http://www.notariado.org/
http://www.notariado.org/
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la professio iuris tácita de británicos que hicieron testamento teniendo bienes y su residencia 

habitual en España.375 

 

De las resoluciones indicadas de la DGRN se pueden obtener dos conclusiones 1-Que una 

disposición de voluntad contenida en un testamento donde se dispone de un patrimonio según su 

ley nacional del disponente puede ser considerada suficiente e inferir según art 83 del RSE que 

existió professio iuris tácita. 2- Que la professio iuris se tendría como hecha antes de la entrada en 

vigor del RSE, sin incluso tomar en cuenta el periodo de vacatio legis. 

 

De lo anterior, consideramos resaltar tres ideas básicas: 

 

 
1- En nuestra opinión, el RSE debió permitir una mayor flexibilización en cuanto a la forma en que 

la optio legis se pudiera manifestar sin estar dependiente de una disposición mortis causa, es decir, 

siempre y cuando se manifestara a través de una forma jurídica válida en forma autónoma, 

bastando que contenga la opción legal elegida. 

 

2- En una situación donde no se ve claramente cuál ha sido la ley escogida por el disponente en 

forma expresa, que la autoridad competente realice una interpretación profunda de todas las 

circunstancias que rodearon al deponente a la hora en que efectúo la disposición mortis causa en 

forma objetiva, con el objetivo de determinar cuál ha sido su voluntad acerca de la ley elegida y si 

de dichas circunstancias se puede inferir que ha decidido escoger una determinada ley, pues habría 

que validarla dando cabida al principio de mantener la eficacia del acto, antes de restarle validez. 

 

3- La professio iuris tácita debe ser aceptada, pero bajo condiciones estrictas en cuanto a su 

comprobación y mediante datos concluyentes, dado que no es conveniente dejar una interpretación 

laxa dada la incertidumbre e inseguridad jurídica que puede producir a los herederos y demás 

partes interesadas. 

 

 

 

 
 

375 YBARA BORES, Sucesión mortis causa de extranjeros… Op. Cit., p.237 
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5. Revocación expresa o tácita de la professio iuris 
 

La revocación de la professio iuris es una facultad que le otorga el RSE al otorgante, pero 

cumpliendo con ciertas formalidades legales. El artículo 22 del RSE establece que, cualquier 

modificación o revocación de la elección de la ley deberá cumplir los requisitos formales aplicables 

a la modificación o a la revocación de las disposiciones mortis causa.376. La revocación deberá 

hacerse en forma expresa o a través de una disposición mortis causa que varíe la designación de 

la ley realizada en otra anterior. Sin embargo, es importante indicar que una disposición mortis 

causa no queda revocada por otra posterior cuando el contenido de ambas no se contradice.377 

 

La designación de ley puede ser modificada o revocada en cualquier momento por el testador 

eligiendo una nueva ley aplicable a su sucesión ya sea, porque ha adquirido una nueva nacionalidad 

o porque desea renunciar a la ley designada en aplicación de la norma general de la residencia 

habitual en el momento de su fallecimiento. 

 

Es común que las personas, en general, no tengan un conocimiento profesional acerca de todas las 

situaciones complejas que regula el RSE y concretamente del uso de la professio iuris. En tal 

sentido, es importante que el profesional en derecho asesore adecuadamente a las partes sobre la 

existencia e importancia de la institución y además, indique las implicaciones que conlleva 

jurídicamente tal escogencia. Con el nuevo reglamento de sucesiones se hace imprescindible tomar 

en consideración la posible existencia de una cláusula de professio iuris en un testamento anterior. 

La revocación sin más del testamento hace fácilmente deducir que opere sobre la totalidad del 

contenido incluida la cláusula de opción de ley. 

 

Un mal asesoramiento podría ocasionar muchos daños económicos al compareciente. Veamos el 

siguiente caso que nos expone RIPOLL: un ciudadano inglés, residente en España, elabora un 

testamento en el cual opta por la ley de su nacionalidad inglesa (legislación que tiene mayor 

libertad de disposición mortis causa), pasado el tiempo contrae matrimonio con una española y se 

nacionaliza español, juntos comparecen ante una notaría que no los asesora bien por cuanto no 

 

376 Ver artículo 22 del RSE. . www.boe.es/doue/2012 
377 CALVO VIDAL Isidoro. Sucesión Mortis causa de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) Op.Cit., 

p. 196. 

http://www.boe.es/doue/2012
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conoce adecuadamente los problemas jurídicos de las sucesiones internacionales y otorgan 

testamento uno para el otro y se contiene una condición de revocatoria del testamento anterior, de 

tal forma que, si entendemos que la revocatoria del testamento anterior también se revoca la 

cláusula de la professio iuris, el ciudadano inglés nacionalizado habrá perdido su libertad de 

disposición mortis causa designada o establecida en el testamento anterior ya revocado.378 

 
No obstante, lo anterior debe ser analizado y valorado si efectivamente la revocatoria del 

testamento realizado por el ciudadano inglés produce per se la revocación de la cláusula que 

contiene la professio iuris. A nuestro juicio esto no sucede por cuanto la escogencia de la ley para 

regir su sucesión es una cláusula autónoma del resto del testamento y no puede enervar el derecho 

fundamental del disponente de escoger la ley que regirá su sucesión, aunque el testamento sea 

revocado en lo concerniente a las disposiciones patrimoniales post mortem. 

 
6. Como adaptar la lex sucessionis escogida a través de la Professio iuris y el régimen 

económico matrimonial 

6.1. Situación problemática 

El RSE ha establecido que lo concerniente al régimen económico matrimonial (REM) es materia 

excluida de su regulación. Ante esta circunstancia nos planteamos la siguiente problemática ¿La 

aplicación de dos leyes materiales una que regula el régimen sucesorio y otra que regule el REM 

en caso de una SMCT podría producir situaciones injustas para el cónyuge supérstite? ¿Podría 

además romper la unidad sucesoria al aplicarse dos leyes materiales diferentes al REM y a la 

SMCT en relación con los derechos del cónyuge supérstite? Una vez promulgado el RSE la 

doctrina analizó lo relacionado al REM como una de las materias excluidas del reglamento 

sucesorio, calificando esta falta de regulación como una pérdida u oportunidad de oro que se tuvo 

y se perdió al poder regular en conjunto ambas instituciones,379 algunos consideran que ello atenta 

contra la seguridad jurídica y propicia el fórum shopping380, otros han considerado que la aplicación 

de estas dos leyes no rompe el principio de unidad de la sucesión pero puede no conducir 

 

 

 
378 RIPOLL, Hacia un nuevo modelo de planificación sucesoria notarial: la professio iuris, Op. Cit., p.56. 
379 RIPOLL, Hacia un nuevo modelo de planificación sucesoria notarial: la professio iuris, Op. Cit., p. 36 
380 CARRASCOSA, Javier. El Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 de 4 de julio … Op.Cit., p.4. 
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a buenos resultados.381 La doctrina en forma mayoritaria apoya la idea de que dentro de las 

materias excluidas del RSE no debió estar lo referente al REM y ve esta separación como algo 

pernicioso que genera inseguridad jurídica.382 

 
6.2. Relación de la professio iuris y el régimen económico matrimonial 

La planificación sucesoria es uno de los principios que inspira el Reglamento, sin embargo, esto 

no es verdad totalmente, en la vida cotidiana vemos que el testador en general es un ser vinculado 

estrechamente con su familia y la excepción lo contrario383. Las parejas matrimoniales logran 

planificar su sucesión en relación con el régimen económico matrimonial, con los márgenes de 

libertad que permite la norma legal, sin embargo, en la realidad, el RSE solo permite al otorgante 

disponer de la professio iuris únicamente para elegir la ley de su nacionalidad aplicable a su 

sucesión, produciéndose a veces una disociación o divorcio entre la ley aplicable en materia 

sucesoria y la ley que se aplica a la institución patrimonial o económica del matrimonio. 

Los derechos del cónyuge supérstite en una sucesión mortis causa están íntimamente ligados a la 

distribución del caudal hereditario de tal manera que, cuando el causante estaba casado, deberá 

determinarse la porción del patrimonio conyugal que ha de formar parte de la masa sucesoria384. 

Para ello deberá determinarse la ley aplicable al régimen matrimonial. Al tener que realizar ese 

análisis comprendemos que debemos entonces analizar dos leyes diferentes que regulan materias 

diferentes y con resultados materiales muy diferentes. 

 

Compartimos las opiniones críticas al respecto en cuanto al hecho de haberse excluido del RSE la 

ley aplicable el REM. En primer lugar, consideramos que daña la certeza legal y la seguridad 

jurídica de los particulares. Por ejemplo, si una herencia se disputa en Italia se puede estimar que 

el REM es comunidad de bienes mientras que si litiga en España se puede considera que es 

 

381 VELASCO RETAMOSA, José Manuel, El Reglamento (UE) 650/2012nde sucesiones Op Cit, p. 52. 
382 VER EN TAL SENTIDO 382 RIPOLL, Hacia un nuevo modelo de planificación sucesoria notarial: la professio 

iuris, Op. Cit., p. 36 VELASCO RETAMOSA, El Reglamento (UE) 650/2012nde sucesiones… Op. Cit., 

CARRASCOSA, Javier. El Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 de 4 de julio … p.4. BLANCO-MORALES 

LIMONES, Pilar. “Sucesiones internacionales y su régimen jurídico”, Revista de Derecho de la unión europea, 

número 22, 2012. 
383 Esta realidad es evidente para los profesionales que ejercen el notariado. PALAO MORENO Guillermo La 

determinación de la ley aplicable en los reglamentos de REM y efectos patrimoniales, Revista Española de Derecho 

Internacional, VOL 71, número 1, 2019, p 89. Ver con mayor profundidad en AVENTOSA DEL RIO, Josefina, 

derechos sucesorios del conyugue y reglamento sucesorio de la UE, (Tirant lo Blanch valencia 2021), p 253. 
384 VELASCO RETAMOSA, El Reglamento (UE) 650/2012nde sucesiones… Op. Cit., p 86. 
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separación de bienes385 lo cual puede arrojar diferentes resultados económicos para el cónyuge 

supérstite dependiendo de cual REM se aplique.386. Y por otra parte para profundizar aún más la 

problemática vemos que en el ámbito de la UE encontramos ordenamientos que difieren mucho 

sobre la porción que se le debe dar al cónyuge supérstite 387 según el régimen matrimonial a 

aplicarse y las porciones que le tocan como heredero. 388 La situación se complica aún más 

tratándose de ley escogida en estados plurilegislativos.389 

 
Tan dispar puede ser el resultado que lo vemos palpable en la práctica. La jurisprudencia española 

resolvió el caso de una pareja de cónyuges que pactaron separación de bienes y acordaron la 

aplicación del derecho común al REM antes de contraer matrimonio por lo que la viuda del 

causante italiano se quedó con lo que era suyo exclusivamente por el REM es decir nada o casi 

nada según la legislación española y con el usufructo de dos terceras partes de mejora, nada en 

comparación con las dos terceras partes que le hubiesen quedado en propiedad según el derecho 

italiano art 582 código civil italiano,390 al aplicarse la unidad de la sucesión según la jurisprudencia 

española que opta por este sistema según el art 9.8 in fine391. 

 
Esta situación, como veremos, puede conducir a resultados muy injustos si tenemos que un 

ordenamiento jurídico puede otorgar derechos y privilegios al cónyuge y a la vez la lex succesionis 

da u otorga también mayores derechos de herencia, frente a situaciones en que otra ley aplicable 

dé todo lo contrario en que el cónyuge supérstite no reciba nada. 

 

 

 

 

 

 

 

385 CARRASCOSA, Javier. en Prontuario básico de derecho sucesorio Internacional, 2ª. ed. (Granada: Comares S.L, 

2015). Op.Cit., p. 174. 
386 ECHEZARRETA FERRER, Mayte. Sucesión Mortis causa de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 

650/2012, Op.Cit., p.63-70. 
387 CARRASCOSA, Javier. en Prontuario básico de derecho sucesorio Internacional, 2ª. ed. (Granada: Comares S.L, 

2015). 
388 Ver AVENTOSA DEL RIO, Josefina, derechos sucesorios del conyugue y reglamento sucesorio Op.Cit., p. 253. 
389 Ibid., p.253. 
390 ECHEZARRETA FERRER, Mayte. Sucesión Mortis causa de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 

650/2012, Relación del Reglamento 650/2012. PALAO MORENO Guillermo La determinación de la ley aplicable en 

los reglamentos de REM y efectos patrimoniales, Op.Cit., p. 89. 
391 Comentario de la sentencia TS Sala primera número 624/2013 del 28 de abril del 2014. 
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Como puede apreciarse se trata de temas controversiales y extremadamente problemáticos en que 

el RSE ha cortado como Alejandro Magno cortó el nudo Gordiano, esto es “sin sutilezas”.392 La 

ley que rige la sucesión regirá los derechos sucesorios del cónyuge o la pareja supérstite. Como 

indica BLANCO-MORALES LIMONES es preciso distinguir los derechos que corresponden al 

cónyuge supérstite pero que corresponden a la disolución matrimonial, de los derechos sucesorios 

del cónyuge supérstite, derechos determinados por la lex successionis.393 

 
Como bien lo expresa RIPOLL, la imposibilidad de optar por una ley, como sería la reguladora 

del régimen económico matrimonial, frustra las expectativas de los miembros productivos de la 

familia, los cónyuges, padres o miembros de la pareja, para planificar realmente la transmisión del 

patrimonio familiar, ante la falta de un régimen legal unitario para ambos miembros de la pareja.394 

 
No obstante lo anterior, vemos una luz en el camino y se nos quita un poco la sensación de estar 

caminado sobre hielo muy delgado. Es importante mencionar que a partir del 2019 tenemos la 

vigencia del reglamento que regula lo referente a los regímenes económicos matrimoniales 395 en 

la cual el artículo 4 atribuye competencia judicial internacional sobre dicha materia al Estado que 

esté conociendo la sucesión. El reglamento del régimen económico matrimonial 2016 / 1103 del 

29 de enero (RREM) desplaza las soluciones de DIPr nacionales y establece un marco normativo 

único para cualquier grado de internacionalidad de la relación. En ese sentido tendrá competencia 

accesoria los tribunales del Estado que conozca del proceso sucesorio respecto de los litigios que 

surjan en conexión con dicha sucesión y el REM. Necesariamente en tal sentido debe existir una 

conexión entre el proceso sucesorio y el matrimonial.396
 

En ese sentido la opción de tramitación establecida en el REM es dar preferencia al foro sucesorio, 

en realidad al Estado de la sucesión, así una sola autoridad será competente para conocer de la 

SMCT y el REM.397 No obstante, ese arrastre de la CJI se traduce en una vis atractiva del foro 

 

 

392CARRASCOSA, Javier. El Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 de 4 de julio p.74. 
393 BLANCO-MORALES LIMONES, Pilar Sucesiones internacionales y su régimen jurídico, Revista de Derecho de 

la unión europea, número 22, 2012. 
394 RIPOLL, Hacia un nuevo modelo de planificación sucesoria notarial: la professio iuris…, Op. Cit., p. 34. 
395 2016 / 1103 del 29 de enero reglamento del REM 
396 JIMENEZ BLANCO, Pilar, regímenes económicos matrimoniales transfronterizos, (Tirant Lo Blanch, 

España),2021. p. 297. 
397 Ibid., p.298. 
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sucesorio que determina que la disolución y liquidación del REM quede incluida en los foros 

sucesorios. Sin embargo, ese efecto de arrastre en la CJI no nos lleva a una refundición en la ley 

aplicable dado que la liquidación del REM irá por la ley designada por el reglamento de REM y 

los derechos sucesorios del cónyuge supérstite por la ley sucesoria lo cual no es conveniente.398 

La institución del REM regulada por el ya mencionado reglamento 2016/1103 resulta una de las 

más complejas del DIPr, el iter lógico exigiría entonces coordinar la transmisión mortis causa y la 

disolución de la sociedad conyugal, porque cuando la ley aplicable a la sucesión difiere en 

soluciones materiales en relación con la ley aplicable al REM se pueden generar restricciones 

injustas para uno de los cónyuges.399
 

No obstante, la pareja o matrimonio que encontrándose en la facultad de elección de ley a aplicarse 

y la elección del tribunal competente según los artículos 4 y 7 en relación con los artículos 20 y 

siguientes del RREM, pueden encontrar soluciones prácticas y justas en lo que respecta al régimen 

sucesorio y al REM, pero para lograrlo deberán tener un muy buen asesoramiento jurídico, lo que 

a veces no sucede por la gran complejidad del tema.400 

Como bien lo dice YBARRA esta variedad de regulaciones materiales puede lograr en la praxis, 

posibles combinaciones de diferentes leyes materiales que produzcan o una solución razonable si 

es la misma ley aplicable a ambas cuestiones o bien a una solución incoherente en exceso de 

atribuciones al cónyuge supérstite o bien a una solución incierta para él donde reciba muy poco.401 

En el reglamento de REM no existe ninguna norma de coordinación con el RSE lo que produce 

una laguna normativa o vacío jurídico que puede ocasionar inseguridad jurídica. Tampoco el RSE 

da una completa claridad en cuanto a este tema que pueda dar seguridad jurídica sobre el resultado 

que se tendría al resolver una SMCT y un REM en cuanto a los derechos del cónyuge. 

 

 

 

 

398 Ibid., p.299. 
399 YBARRA BORES, Alfonso. La sucesión mortis causa de ciudadanos británicos en España, (Tirant lo Blanch, 

Valencia,2021, España), p.55. Ver también PEREZ VALLEJO, Ana María. La ley aplicable y competencia judicial 

internacional en el reglamento (UE) 2016/1103 sobre regímenes económicos matrimoniales, Revista Anales de 

derecho, Universidad de Murcia, Vol.38, número 1,2020, p. 6. Ver también PALAO MORENO Guillermo La 

determinación de la ley aplicable en los reglamentos de REM y efectos patrimoniales, Revista Española de Derecho 

Internacional, vol. 71, número 1, 2019, p 89. JIMENEZ GALLEGO, Carlos. “Reglamento europeo (UE) 2016/ 1103 

24 de junio de 2016 sobre regímenes económicos matrimoniales, Ley aplicable”, Boletín de la real academia de 

jurisprudencia y legislación de las IIIles Baleares, número 17,2016, p173.p. 274. 
400 PEREZ VALLEJO, Ana María. La ley aplicable y competencia judicial internacional en el reglamento (UE) 

2016/1103 …” Op. Cit., p 6. 
401 Ibid., p.61. 
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Ya el Tribunal de Luxemburgo tuvo que resolver un conflicto entre la regulación del REM a nivel 

del derecho alemán y el RSE, en el caso MAHNKOPF el cual se analizaron cosas importantes que 

de seguido expondremos. 

 

7. Análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con el REM en relación 

con una SMCT 

7.1. El Caso MAHNKOPF 

En síntesis, en el caso que exponemos a continuación se planteó la cuestión de si en el certificado 

sucesorio europeo se pueda hacer constar la cuota del REM siendo el REM materia excluida del 

RSE. El caso presenta una situación interesante a analizar en relación con el REM en una sucesión 

internacional y vemos como en principio la resolución tomada dentro del proceso sucesorio no iba 

a tener eficacia dado que el Tribunal Alemán que resolvió el asunto consideró que el REM era 

materia excluida de la aplicación del RSE. Es cierto que se trata de una sucesión legítima no 

testamentaria pero, sin embargo, nos da la base para reflexionar y plantearnos la interrogante sobre 

las situaciones que podrían presentarse al ejercer la professio iuris y la planificación del REM. 

 

7.2. Hechos 

La esposa del causante solicitó la expedición en virtud de sucesión légitima de un CSE. Que en 

virtud del derecho alemán se probaba que ella y su hijo común eran herederos por partes iguales 

del causante. El causante fallecido el 28 de agosto del 2015 con última residencia habitual en 

Alemania y era ciudadano alemán. En el momento del fallecimiento estaba casado con la 

gestionante y vivía conforme el derecho alemán bajo el REM legal de participación de gananciales. 

 

De la herencia formaba parte además del existente en Alemania, un inmueble en copropiedad 

situado en Suecia. La interesada, esposa del causante, solicitó al tribunal que conoció de la 

sucesión, expedir un certificado de herederos en virtud del cual se acreditara que eran herederos 

legítimos por partes iguales esposa e hijo pues no había otros interesados legitimados en la 

herencia. Solicitó, además, un CSE conforme al RES en el cual constara que el hijo y ella eran 

coherederos por partes iguales en la herencia y que lo necesitaba para inscribir el bien a su nombre 

en Suecia y allí es donde se complicó el asunto pues el Tribunal de Schoneberg denegó la solicitud. 

Según el tribunal, la porción hereditaria de la interesada no se podía incluir en el CSE según el art 
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1371 referido apartado I del BGB referido antes dado que le correspondía en virtud del REM. La 

interesada apeló el fallo. 

 

En el derecho alemán el art 1371 establece que la masa patrimonial de los cónyuges permanece 

separada, pero cuando exista terminación del matrimonio se comparan la evolución del patrimonio 

del cónyuge con el del otro y el cónyuge que a la vista de su patrimonio inicial y final haya 

conseguido mayor ganancia patrimonial deberá entregar al otro la mitad del exceso.402 

 
El caso elevado al TJ de Luxemburgo era relativamente sencillo dado que no existía contradicción 

alguna con la ley sucesoria. Finalmente, el 1 de marzo de 2018 el TJ resolvió la consulta que se le 

hizo indicando que el art 1371 apartado I del BGB era un precepto sucesorio. Para el Tribunal de 

Luxemburgo los conceptos del RSE se deben interpretar autónomamente. A su entender cubren 

todas las normas de los derechos privados de los EM que regulan la sucesión patrimonial de una 

persona a su fallecimiento.403 En este caso existía coincidencia entre la lex sucessionis y el REM, 

pero como bien apunta HESS que sucedería si existiera contradicción entre lo dicho por la lex 

sucessionis y el REM cuando tribunal extranjero no alemán en un caso hipotético hubiera tenido 

que resolver sobre el régimen económico matrimonial.404 

 
El TJUE se pronunció estableciéndose la diferenciación entre normas nacionales que regulan 

cuestiones incluidas en la relación patrimonial del matrimonio frente a las que se refieren al ámbito 

sucesorio en la interpretación que de sucesión mortis causa ofrece el propio reglamento, con lo 

que se delimita el ámbito de actuación de la lex successionis y se entiende que los derechos 

hereditarios del cónyuge viudo están incluidos en esta última estableciendo la unidad de la ley 

aplicable.405 

 

 

 

 
 

402 HESS Burhard y REQUEJO ISIDRO, Marta, Incidencia del Reglamento 650/2012 del parlamento europeo y del 

Consejo de 4 de julio de 2012 de sucesiones, Op.Cit., p.79. 
403 Ibid., p.79. 
404 Ibid., p.79. 
405Ver comentario en VELASCO RETAMOSA, José Manuel. El Reglamento (UE) 650/2012nde sucesiones: algunas 

cuestiones escogidas, Op.Cit., p. 86. Ver en ese sentido a JIMENEZ RUBIO, María Rosario, El Registro de la 

propiedad española en la sucesión hereditarias europeas, Tirant Lo Blanch, España, p. 339. 
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El Reglamento 2016/1103 del 24 de junio del 2016 vigente ya, regula lo referente al REM y 

establece algunas normas que si los cónyuges conocieran o tuviesen asesoramiento eficiente 

podrían eventualmente ordenar el REM alineado con el RSE en cuanto a la escogencia de la ley 

aplicable a través de la professio iuris para regir su sucesión, pues el artículo 4 del RREM que 

regula la CJI 406 señala competencia judicial al Estado miembro del foro de la sucesión para 

conocer también del REM complementándose esto con el artículo 22 del RREM que da facultades 

a los cónyuges para poder escoger la ley que habrá de aplicarse a su REM. Caso contrario ante 

desconocimiento de las leyes y reglamentos, lo cual es no poco frecuente ante normativa tan 

compleja por parte de las personas que no tienen un conocimiento especializado en la materia o un 

mal asesoramiento legal, se verían ante la situación de que entran otros criterios para definir la 

aplicación del REM, tales como la residencia habitual de tal manera que al estar excluida la materia 

sucesoria de la aplicación del R2016/1103 claramente se infiere la aplicación de leyes diferentes a 

los bienes del haber sucesorio con las consecuencias graves que ello implica analizadas 

anteriormente.407 

 
Volviendo al caso Mahnkop408 diremos que puso sobre la mesa uno de los debates clásicos cual es 

la catalogación sucesoria o económico matrimonial de los derechos del cónyuge supérstite. Las 

razones que alegó la Corte Europea para justificar la toma de posición son de orden funcional y 

práctico. En síntesis, la Corte consideró en relación con el art 1371 BGB que el objeto principal 

de ese artículo no era regular la repartición de bienes patrimoniales o la liquidación del REM, sino 

antes bien determinar la parte alícuota de la herencia del cónyuge supérstite en relación con otros 

herederos. En la realidad, el tribunal se limita básicamente a efectuar una relectura de la ley 

alemana sin justificar una calificación sucesoria como la defendida en la resolución. Después de 

reinterpretar el art 1371.1 BGB la fundamentación de la sentencia se reduce a dos frases de trámite 

 

406 El cual manifiesta Cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro conozca de la sucesión de uno de los 

conyugues en aplicación del Reglamento (UE)n 650/2012 los órganos jurisdiccionales de dicho Estado serán 

competentes para resolver sobre el régimen económico matrimonial en conexión con esa sucesión. 
407 

Según el art 4 del reglamento sobre REM  sitúa la competencia en el Estado miembro que este conociendo la 

sucesión mortis causa de acuerdo al RSE, lo cual unifica el criterio competencial, no sucede lo mismo con la ley 

aplicable dado que el art 22 permite que los conyugues escojan la ley aplicable en el que los conyugues o uno de ellos 

tengan su residencia en el momento de la celebración del acuerdo o la ley del estado de su nacionalidad de cualquiera 

de los conyugues o futuros conyugues en el momento en que se celebra el acuerdo. El problema radica en la ausencia 

de dicho acuerdo pues según el art 26 inc. a) en defecto de acuerdo el criterio de la residencia habitual lo cual puede 

provocar que tengamos la aplicación de dos leyes materiales diferentes. 
408VELASCO RETAMOSA, José Manuel, El Reglamento (UE) 650/2012nde sucesiones: Op.Cit., p 86. 
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“En consecuencia un precepto como este se refiere principalmente a la sucesión del cónyuge 

fallecido y no al REM. En tal sentido, la calificación sucesoria de la parte alícuota que le 

correspondería al cónyuge en virtud del art 1371 ya mencionado permite hacer constar dicha 

información en el CSE.409 

 
Coincidimos con FONTANELLAS después de analizar la sentencia del TJUE, sobre el hecho de 

que la sentencia -de un laconismo lacerante- ni siquiera apunte a nada al respecto, expresa un 

“deliberado propósito de especificidad y de dar respuesta exclusivamente al caso de autos y a la  

cuestión prejudicial planteada, que no evita transmitir la impresión de que el Tribunal de Justicia 

más que solventar un problema se lo ha sacado de encima sin preocuparle dejar flecos pendientes 

que precisaran ulteriores pronunciamientos .”410 

 
En conclusión, diremos que la ausencia por parte de los cónyuges de una planificación y 

coordinación en cuanto al REM y la lex succesionis a aplicar a la sucesión mortis causa, podrían 

producir desajustes importantes a la hora de determinar la porción que le tocaría al cónyuge 

supérstite sobre los derechos sucesorios y los derechos provenientes de la sociedad conyugal, que 

podrían provocar tratamientos desiguales e injustos para uno u otro cónyuge. Lo cual se 

solucionaría haciendo uso eficaz de la professio iuris planificada en ambos ámbitos. 

 
8. Professio iuris y exclusión de los derechos reales en el RSE 

 
8.1. Situación problemática 

 

Hay ordenamientos jurídicos en la UE y en terceros Estados que establecen un numerus clausus 

de derechos reales (DR) es decir un número cerrado de tal manera que no se admiten otros derechos 

más allá de los tipificados en sus códigos civiles. Otros países, en cambio, admiten la existencia 

de un númerus apertus de derechos reales. También existen grandes diferencias en cuanto a los 

requisitos de registración y sus procedimientos en esta materia incluso en el ámbito de la UE. 

 

 

 

 
 

409 FONTANELLAS MORELL, La delimitación del ámbito material de aplicación del reglamento …Op.Cit., p 32. 
410 Ibid., p.38. 
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Antes de todo debemos indicar que el RSE excluye de su aplicación material lo relativo a los 

derechos reales y a su registración, esto es que la lex successionis no regulará dicha materia, 

produciendo así a nuestro criterio un sócalo fértil para que surge la cuestión siguiente ¿qué sucede 

si la lex sucessionis aplicable a una determinada SMCT contempla la existencia de un derecho real 

dentro del acervo hereditario a distribuir a los interesados, pero el EM donde se encuentra ubicado 

dicho derecho o bien y se va a repartir o distribuir y a registrar, no es conocido dicho derecho  real 

como tal o es regulado en forma diferente y con efectos jurídicos diferentes en su derecho interno? 

Produciéndose ergo una incompatibilidad material difícil de solucionar sobre todo cuando        se hace 

uso de la professio iuris y al Estado del foro le toque aplicar como lex sucessionis la ley escogida 

por el causante que es la ley material de otro Estado. Una solución aparente al problema  planteado 

en principio nos la da el artículo 29 del RSE que establece la posibilidad de que los derechos reales 

presentes en la lex causae y que fueron invocados por su titular en un EM cuya ley            no los contemple, 

se adapten a otro derecho real existente en el mismo (lex Fori) que a su vez fuera cercano y 

equivalente a dicho derecho real que se invoca.411 

 

 

Esta adaptabilidad que en términos generales de la lectura del RSE parece sencilla no es tal como 

lo veremos en el presente análisis412. Esta adaptabilidad tendrá lugar solo cuando resulte necesaria 

y siempre en la medida de lo posible por la que estas situaciones deberán sopesarse previamente. 

Por otra parte, para que se dé la eventual adaptación del derecho real se habrán de considerar tanto 

los objetivos e intereses que busque el derecho en cuestión, como los efectos que del mismo se 

deriven.413 

 

 

 

 

 
411 PALAO MORENO, Guillermo. La determinación de la ley aplicable…Op. Cit., p.110.  
412 

Hay varias normas del RSE a considerar de previo a un análisis de los hechos importantes se deben determinar el 

cuadro normativo establecido por el RSE que tienen relación con el caso bajo estudio. Así vemos como el considerando 

15 permite la creación o transmisión mediante sucesión de un derecho sobre bienes muebles o inmuebles, según lo 

previsto por la lex sucessionis412.Sin embargo el considerando 19 señala que se debe excluir del ámbito de aplicación 

del reglamento los efectos de inscripción de los derechos en el registro412. El considerando 37 establece el principio 

de unidad sucesoria que indica que por seguridad jurídica y para evitar la fragmentación de la sucesión es necesario 

que la lex succesionis rija la totalidad de la sucesión. Por otra parte, en cuanto al ámbito de aplicación quedan excluidos 

de la regulación jurídica del RSE la naturaleza de los derechos reales412 y cualquier inscripción sobre bienes muebles 

e inmuebles en un registro en ese sentido ver art. 23 inc. e la transmisión a los herederos y en su cao a los legatarios 

de los bienes derechos y obligaciones que integren la herencia. 
413 PALAO Guillermo, Op. Cit., p. 110. 
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Esta adaptabilidad se tropieza desde el inicio con la visión territorialista de los países que ha 

existido durante mucho tiempo y que existe aún ahora en la que el derecho extranjero con 

independencia del vínculo que presente “con la relación jurídica de la que un bien forma parte o 

es objeto dicho derecho no ha resultado aplicable, ni cuando rige la relación vinculante de la 

transferencia real (lex contractrus) ni cuando esta transferencia se basa en otra institución jurídica 

regida por ley extranjera”.414 Desde el punto de vista del ámbito material, el RSE efectivamente es 

enfático al excluir expresamente lo referente a los derechos reales de la materia sucesorio siguiendo 

con dicha tendencia en aplicación de la lex rei sitae. 

 

Los aspectos relacionados con la adquisición de los derechos reales, formas de ejercerlos, su 

transmisión y registración se rigen en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos de los EM, 

por no decir todos, por la lex rei sitae. De allí que al darse en una sucesión mortis causa la 

transferencia de bienes es muy probable el concurso de la lex sucessionis con la lex rei sitae. Por 

otra parte, la inscripción de los derechos reales se regirá en igual sentido por la lex registrationis 

del país donde se vaya a inscribir o registrar el bien y no por la lex succesionis.415 

 
Para complicar aún más la situación, hay que considerar dentro de la problemática planteada que 

el art. 30 del RSE establece que en caso de que la ley del Estado donde se encuentren los bienes 

inmuebles, empresas u otras categorías especiales de bienes (expresión que abarca todo tipo de 

bien) contenga disposiciones especiales o impongan restricciones se aplicarán a la sucesión tales 

disposiciones con independencia de la ley que rija la sucesión416. Se ha cuestionado por la doctrina 

si esta norma es de orden público, es decir si es un imperativo aplicable. Nos cuestionamos también 

si pudiera decirse que son normas que pueden internacionalizarse, es decir prevalecer a nivel 

internacional en la UE. ¿Se deben aplicar dichas normas a bienes del foro, a bienes de otros Estados 

miembros o bienes en terceros Estados? 417 Lo cuestionado tiene sentido al hacer un análisis a 

 

414 VELASCO RETAMOSA, José Manuel, El Reglamento (UE) 650/2012 de sucesiones: Op.Cit., p. 65. 
415 Ibid., p.86. 
416 Art 30 del RSE indica “Cuando la ley del estado donde se encuentren situados determinados bienes inmuebles, 

empresas u otras categorías especiales de bienes contenga disposiciones especiales que por razones de índole 

económica, familiar o social afecten o impongan restricciones a la sucesión de dichos bienes, se aplicaran a la sucesión 

tales disposiciones especiales en la medida en que, en virtud del derecho de dicho estado sean aplicables con 

independencia de la ley que rija la sucesión…” 
417ALVAREZ GONZALEZ, Santiago. El Reglamento sucesorio disposiciones refrentes a la sucesión de determinados 

bienes…Op. Cit., p.5. 
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propósito de la herencia trocal vizcaína418 o del caserío guipuzcoano, en relación con el art. 30 

citado antes, las cuales como sabemos son tipos de propiedad cuya sucesión se difiere con 

aplicación de normas especiales muy diferente a la aplicación de las normas ordinarias, con 

evidentes restricciones, evidenciando una posible ruptura en la aplicación de la ley sucesoria a 

dichos inmuebles.419 

 
Este conflicto de larga data es precisamente el choque entre la lex succesionis y la lex rei sitae. 

Definitivamente, la sucesión internacional como un proceso que produce la transmisión de bienes 

de diversa naturaleza resultará con el concurso de ambas leyes (lex successionis) y lex rei sitae.420 

Es claro que el fin del RSE no es la armonización de las normas de DIPr referidas a la transmisión 

de los derechos reales y los sistemas de registro sino la regulación de manera uniforme de las reglas 

de DIPr en materia de sucesiones mortis causa garantizando la coordinación de ambas leyes, tal y 

como lo afirma VELASCO RETAMOSA. No obstante, esta solución que intenta conciliar lo 

requerido por la ley sucessionis con la lex rei sitae tomando en cuenta la existencia de numerus 

clausus de derechos reales reconocidos por algunos EM y los diferentes sistemas de registración 

para la adquisición de derechos reales, podría presentar serios problemas 421 

 
Así vemos unidad de la sucesión regulado en el artículo 23 apartado I vs artículo 30 del RSE el 

cual impone imperativamente restricciones produciéndose problemas de adaptación de la norma 

del derecho real que se pretende transmitir y registrar en relación con la naturaleza jurídica del 

derecho real regulado por la legislación del Estado donde se ubica el bien..422 Definitivamente al 

aplicar estas restricciones especiales que el mismo artículo 30 señala estaríamos aplicando la ley 

de la ubicación de los bienes (lex rei site) en frente a la lex sucessionis produciendo fragmentación 

 

 

 

 
 

418 Ibid., p.5. La troncalidad está ligada a un concepto de familia tradicional y a una economía agraria, tiene como fin 

que los bienes troncales no salgan de la familia. 
419 Ver ALVAREZ GONZALEZ, Santiago. El Reglamento sucesorio disposiciones refrentes a la sucesión de 

determinados bienes…Op. Cit., p. 5 
420 VELASCO RETAMOSA, José Manuel, El Reglamento (UE) 650/2012.  Op.Cit., p. 86. 
421 Ibid., p.69. 
422 JODAR LOPEZ, Juan Manuel, “Delimitación del ámbito de la ley sucesoria y regímenes de exclusiones del 

reglamento europeo de sucesiones en materia de derechos reales…” Revista Internacional de doctrina y 

jurisprudencia numero 18 2018. 
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material de la sucesión al aplicar dos diferentes leyes al proceso sucesorio. Por cuanto no podría 

la lex suceesionis ir en contra de estas restricciones especiales. 

 

Otro aspecto para considerar dentro de esta problemática es que existen en el ámbito de la UE, y 

ni que decir de otros terceros Estados, una amplia variedad en cuanto a lo referente a la naturaleza 

jurídica de los derechos reales. Por ejemplo, en unos países se regula un númerus apertus de 

derechos reales como el caso de España423, en otros Estados tenemos un númerus clausus de tal 

manera no admite creación de nuevos derechos reales haciéndose más difícil su adaptación 

normativa a un caso concreto por cuanto el supuesto de hecho normativo no lo permite o regula. 

 

En un EM un derecho podría ser calificado de real mientras que en otro EM no es así, tal es el 

caso de España con el aprovechamiento de turnos de bienes inmuebles de uso turístico y que tal 

derecho sería calificado como derecho real por la lex succesionis española, caso contrario en 

Francia que no es admitido como tal. 424    O la forma en que regulan el derecho es diferente, tal es 

el caso del derecho alemán que no admite, por ejemplo, el legado vindicatorio.425 Lo anterior lo 

vemos claramente reflejado en el caso KUBICKA del cual haremos un análisis a continuación y 

como veremos se evidenció el diferente tratamiento que da el derecho alemán al legado 

vindicatorio (el cual no lo reconoce en su derecho interno) con relación a la regulación material 

que le da el derecho polaco a dicho legado. Lo que veremos puede ser un anticipo de los roces que 

pueden darse entre la lex succesionis y la lex rei sitae en un futuro cercano, dada la problemática 

apuntada antes, sobre todo cuando se realiza la professio iuris por parte del disponente al escoger 

una ley aplicable a su sucesión que choca con la lex fori. 

 

8.2. CASO KUBICKA 

Sentencia del TJ,12.10.2017 asunto-C-218/16, Kubicka 
 

 

 

 

 
423 JODAR LOPEZ, “Delimitación del ámbito de la ley sucesoria y régimen de exclusiones…” Op.Cit., p. 22. 
424 VELASCO RETAMOSA, Op. Cit., p.71. 
425 HESS Burhard y REQUEJO ISIDRO, Marta, Incidencia del Reglamento 650/2012 del parlamento europeo y del 

Consejo de 4 de julio de 2012 de sucesiones, Op.Cit., p.79. 
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La ausencia de unificación material y conflictual de los derechos reales entre los EM, sobre la 

forma de transmitir, adquirir y registrar la propiedad de estos, ocasionan difíciles problemas de 

compatibilización entre la lex succesionis y la lex rei sitae426. 

 

Por otra parte, vemos la difícil tensión entre la condicionada libertad material y conflictual del 

testador, por un lado, y el poder del Estado ejerciendo su soberanía sobre los bienes que se 

encuentran en su territorio vs la unidad de la herencia que promulgó el RSE,427 sobre esta cuerda 

que se tensa y destensa tuvo que cruzar el TJUE desde el derecho polaco como lex sucessionis 

hasta el derecho alemán428 como lex rei sitae para resolver el caso Kubicka429 

 
En el caso Kubicka se evidencia la posibilidad de que exista incompatibilidad jurídica en lo que 

respecta a los derechos reales y su diferente regulación jurídica entre los diferentes Estados 

miembros de la UE lo cual, como hemos mencionado ya, puede ser en el futuro un eventual 

problema a la hora de que los Estados tengan que hacer la operación de adaptabilidad en sus 

sistemas jurídicos, material y registralmente hablando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

426 ECHEZARRETA FERRER, Mayte. Sucesión Mortis causa de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 

650/2012, Op.Cit., p. 63-70. 
427 ECHEZARRETA FERRER, Mayte. Sucesión Mortis causa de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 

650/2012, Op.Cit., p. 63-70. a JIMENEZ RUBIO, María Rosario, El Registro de la propiedad español en la sucesión 

hereditarias europeas, Op.Cit., p. 453. 
428 Debemos recordar que el derecho alemán está regido por los principios de separación y abstracción, para la 

transmisión de la propiedad, tras la celebración del negocio obligatorio (en escritura) resulta necesario un posterior 

acuerdo real de transmisión de la propiedad que, en caso de inmuebles, recibe la denominación de Auflassung y la 

inscripción en el registro. En Alemania, la inscripción es constitutiva en materia de adquisición, modificación, 

transmisión y extinción de la propiedad de una finca y gravámenes sobre una finca verificadas por negocio jurídico, 

esto es para que exista una mutación jurídica real es preciso el conjunto del acuerdo real e inscripción. ESPIÑEIRA 

SOTO, Inmaculada, “Dibujando los contornos entre la ley sucesoria y la ley de situación de los bienes en el contexto 

del reglamento (UE) numero 650/2012” Revista de Derecho Civil, Vol. Número 2, 2018, p. 382. 
429 Ibid., p.71. 
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8.3. Hechos 

El derecho alemán regula de manera diferente a otros EM vecinos lo referente al legado admitiendo 

solo el legado damnatario y no el legado vindicatorio 430. En el derecho alemán, con la apertura 

de la sucesión el heredero adquiere la herencia en calidad de conjunto patrimonial.431 

 

Hay que entender de previo al análisis del caso Kubicka la diferencia entre legado real y legado de 

obligaciones. El legado con eficacia real denominado legado de eficacia inmediata directa o legado 

dispositivo, en este legado tanto si el causante transmitió por legado la propiedad de algo propio 

como si transmitió un derecho real sobre cosa ajena que le pertenecía se transmite la propiedad de 

la cosa o derecho al legatario, al abrirse la sucesión, siendo entonces el legatario dueño de éste. 

Diferente es el legado con eficacia obligacional, en tal caso el legatario cuando muere el causante 

adquiere solo un derecho de crédito a que el gravado con el legado le dé o le entregue éste, muerto 

el causante. 432 

 
El caso se trató de que en el 2015 la señora Kubicka, una ciudadana polaca con domicilio en 

Alemania otorgó testamento en Polonia y según el art 22 del RSE hacía su testamento según el 

derecho polaco (professio iuris). En dicho testamento estableció un legado vindicatorio a favor de 

su esposo referido a la cuota de propiedad de la señora Kubicka sobre la casa familiar común 

ubicada en Alemania. El tribunal de distrito polaco llamado a pronunciarse por vía de recurso 

plantea al TJ una consulta sobre el particular433. 

 
Al resolver la consulta, el TJUE se remitió al artículo 23 apartado 2 del RSE en el sentido de que 

la ley sucesoria también regula la transmisión de bienes hereditarios. Argumentó que el legado 

vindicatorio no constituye una modificación al numerus clausus de derechos reales admitidos en 

el derecho alemán. La unidad de la lex sucessionis habla de la admisión del legado vindicatorio lo 

 

 
 

430 La Corte Federal de Justicia (BGH) denegó en 1994 el reconocimiento de un legado vindicatorio colombiano 

aplicando la lex rei sitae alemana reinterpretándolo haciéndolo de él un legado damnatario. Ver en HESS Burhard y 

REQUEJO ISIDRO, Marta, Op.Cit., p.79. 
431 HESS Burhard y REQUEJO ISIDRO, Marta, Op.Cit., p.22. 
432 ESPIÑEIRA SOTO, Inmaculada, “Dibujando los contornos entre la ley sucesoria y la ley de situación de los bienes 

en el contexto del reglamento (UE) numero 650/2012” Op. Cit., p. 382. 
433 Sobre los hechos del caso kubicka ver HESS Burhard y REQUEJO ISIDRO, Marta. Op.Cit., p.22. 
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cual a través del CSE se pueden superar las dificultades prácticas ante las autoridades registrales 

alemanas. Por ello, en conclusión, según criterio del TJ no es aplicable el art 31 del RSE.434 

 

 

Para concluir, el tribunal de justicia resolvió que la cuestión de la adquisición de los derechos 

reales a través de un legado vindicatorio se rige por la ley sucesoria y que tanto el legado 

vindicatorio previsto por el derecho polaco como el legado damnatorio u obligacional previsto por 

el derecho alemán constituyen modalidades de transmisión de un bien y el derecho de propiedad 

es un derecho real reconocido en los dos sistemas jurídicos.435 

 
Es importante señalar, para clarificar todo lo anterior, que el RSE no tiene como fin el de regular 

ni tampoco modificar la lex rei sitae ni la lex registrationis del EM donde deba aplicarse la 

adaptación sino aplicar la lex sucessionis a la SMCT de tal manera que la transmisión de los 

derechos se haga como un mecanismo que sirva para simplificar el proceso sucesorio transnacional 

cumpliendo con el objetivo del Reglamento, esto es la voluntad del testador en la medida de que 

el derecho heredado no pueda integrarse en el modelo jurídico del país donde se ubica el bien, 

debiendo hacerse la adaptación al numerus clausus que establece el EM. 

 

No obstante, coincidimos en que esta adaptación a veces puede ser muy difícil y además podría 

darse un formalismo nacional a la hora de su registración que dificulte la libre circulación de las 

resoluciones relativas a la inscripción de bienes de una SMCT.436 

 
En conclusión, en el caso Kubicka la adaptabilidad de los derechos reales no fue tan problemática 

pues se trataba de aplicar la resolución a un bien ubicado en Alemania donde el disponente tenía 

su residencia en Alemania, a pesar de que se utilizó la professio iuris para escoger la ley polaca. 

Pero la pregunta que sigue latente es ¿cómo hubiera podido resolver el TJUE si el bien estuviera 

en un EM en el cual su legislación interna no se regula ni se concibe el derecho que se pretende 

 
 

434 VELASCO RETAMOSA José Manuel. El Reglamento (UE) 650/2012nde sucesiones: Op. Cit., p 86. JODAR 

LOPEZ, “Delimitación del ámbito de la ley sucesoria y régimen de exclusiones…” Op.Cit., ALVAREZ GONZALEZ 

Santiago. El Reglamento sucesorio disposiciones refrentes a la sucesión de determinados bienes…Op. Cit., p. 5. 
435 HESS Burhard y REQUEJO ISIDRO, Marta, Op.Cit., p.79. 
436 VELASCO RETAMOSA, José Manuel. El Reglamento (UE) 650/2012 de sucesiones: Op.Cit., p. 86. 



131  

adjudicar como un derecho real, por ejemplo, en el caso de los turnos inmobiliarios para fines 

turísticos, caso España-Francia que señalamos antes. Es posible a nuestro juicio que un derecho 

como el señalado no podría inscribirse en los registros franceses al no estar contemplado como un 

derecho real inscribible a pesar de que se haga uso de la professio iuris. 

 

8.3.1. Resoluciones de la DGRN en España y la lex rei sitae 

Si con respecto al caso Kubicka vemos la aplicación del principio lex suceesionis no funciona lo 

mismo con relación a las resoluciones de la DGRN en España cuando le ha tocado inscribir 

sentencias dictadas por otro EM. Vemos por ejemplo el caso de un inglés con bienes en España y 

que hizo la professio iuris. La ley inglesa determina la necesaria participación de la figura del 

executor para la inscripción de bienes. Sin embargo, por resolución de la DGRN aplicó el principio 

lex rei sitae al indicar que la figura del executor no es necesaria dado que dicha figura jurídica no 

es de aplicación en el derecho español.437 A pesar de que el RSE exige la adaptabilidad de los 

derechos reales cuando se presenten a ser inscritos en otro EM las normas de registración van a 

contener un claro principio de lex rei sitae.438 

 
9. Ejercicio de la professio iuris y Estados multilegislativos 
 

Existen algunos Estados de la UE que están integrados por unidades territoriales con capacidad 

normativa independiente y autónoma dentro del mismo, debido a que, se encuentran integrados 

por distintas comunidades de personas sujetas a distintas leyes en función de la adscripción a las 

mismas, tal es el caso de los estados multilegislativos, como sucede en España.439 

 
Los artículos 36 y 37 del RSE440 en uno o en otro caso hacen remisión a las normas de producción 

internas del Estado que es llamado en el caso concreto a resolver la competencia o jurisdicción 

correspondiente, o, en su caso, solución mediata invocando el sistema de solución de conflicto 

previsto en el propio estado plurilegislativo. Tal remisión en el caso de España con la aplicación 

 

 

437 ESPIÑEIRA SOTO, Inmaculada, “Dibujando los contornos entre la ley sucesoria y la ley de situación de los bienes 

en el contexto del reglamento (UE) numero 650/2012” Op.Cit., p. 382. 
HESS Burhard y REQUEJO ISIDRO, Marta, Op.Cit., Op.Cit., p.79. 
438 Ibid., p.79. 
439 BONOMI Andrea, WAUTELET Patrick, Op Cit. FONTANELLAS Josep M. La Professio Iuris Sucesoria, p. 187. 
440 ESPIÑEIRA SOTO, Inmaculada, Op.Cit., p. 382. 
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del artículo 9.8 CC y el criterio de la vecindad civil para concretar cuál de los derechos sucesorios 

españoles es aplicable.441 

 

Según el artículo 38442 los estados miembros que comprenden varias unidades territoriales con sus 

propias normas jurídicas en materia de sucesiones, no se encuentran obligados a aplicar el 

Reglamento a los conflictos de leyes, debido al planteamiento exclusivo que hay entre dichas 

unidades. 

 

Pues bien, ante estas situaciones hay que recurrir a otros criterios auxiliares tales como: la 

residencia habitual, la situación de los bienes y la estancia de las relaciones familiares, relaciones 

comerciales o de trabajo que pueden indicar el lugar del cual el optante tenga más arraigo.443 En 

tal caso de que un Español, por ejemplo, designe su ley para regir su sucesión, la misma se 

determinará en relación con la unidad regional competente según los criterios de residencia 

habitual, relación familiar, centro de intereses familiares y económicos etc. 

 
10. Ejercicio de la Professio iuris y multiplicidad de nacionalidades 
 

Se ha criticado lo limitado y restrictivo del RSE en su plasmación al permitir al causante escoger 

como criterio de conexión solo la ley de la nacionalidad y no prever el juego de otros 

ordenamientos estatales que igualmente se encuentran conectados con la sucesión. Por ejemplo, la 

ley del domicilio o residencia o la de la localización de los bienes (lex rei sitae) o en su caso poder 

acudir al órgano jurisdiccional rector del orden económico matrimonial.444 

 

 

 

 

 

 

 
 

441 ALVAREZ Y RODRIGUEZ URÍA, Estudios sobre la ley aplicable a la sucesión mortis causa, Op. Cit., p.46. 
442 Ver reglamento www.boe.es/doue/2012 
443 Si se trata de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la residencia habitual del 

causante, se entiende la referencia a la ley de la unidad territorial en la que el causante hubiere tenido su residencia 

habitual en el momento del fallecimiento. Cuando el punto de conexión sea la nacionalidad del causante, la referencia 

se considerará realizada a la ley de la unidad territorial con la que el causante hubiera tenido una vinculación más 

estrecha según su nacionalidad. 
444 PALAO MORENO, Guillermo. “La elección de la ley aplicable a las sucesiones internacionales en el Derecho 

Internacional Privado Europeo” Op. Cit., p. 68. 

http://www.boe.es/doue/2012
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Se plantea también la problemática de la persona disponente que tiene varias nacionalidades y en 

la disposición mortis causa indica de forma genérica que elige ley aplicable a su sucesión, la de su 

nacionalidad, eso sí, sin indicar cual. 

 

Una persona que posea varias nacionalidades podrá elegir la ley de cualquiera de los Estados, cuya 

nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento.445 La 

problemática estaría en el sentido de que, si el disponente en la disposición mortis causa no 

establece claramente a cuál nacionalidad se refiere ¿La disposición podría quedar sin efecto? 

 

Pues bien, ante esta problemática la autoridad que analice el caso deberá determinar a cuál 

nacionalidad tiene más apego el causante con una vinculación más estrecha desde el punto de vista 

económico, familiar y de residencia, en ese sentido cobra sentido el análisis marginal de otros 

criterios de conexión. 

 

Sobre el posible cambio de nacionalidad no previsto por el causante cuando hizo la disposición o 

que hubiera designado una nacionalidad en el testamento y que luego adquiera otra nacionalidad, 

la cláusula sería inválida. 

 

El RSE es claro al señalar que la persona disponente deberá escoger la ley de su nacionalidad al 

momento en que se hace su testamento o al momento de su fallecimiento, es decir, debe indicar 

específicamente una nacionalidad. Si la deja abierta y posee varias nacionalidades en alguno de 

los dos momentos y no indica cual será y no se logra inferir por parte de la autoridad competente 

a cuál se refería, a nuestro juicio la professio iuris podría carecer de eficacia quedando a la 

discrecionalidad de la autoridad competente declarar ineficaz la elección o escoger la ley a la cual 

el causante tenga más apego. 

 

 

 

 

 

 

445 Artículo 22 del Reglamento Sucesorio Europeo. www.boe.es/doue/2012 

http://www.boe.es/doue/2012
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Si el optante se limita a establecer para la aplicación de la ley elegida el de su nacionalidad, pero 

sin especificar cual, la autoridad competente tendrá que determinar de las circunstancias de las 

disposiciones testamentaria a través de una adecuada interpretación del acto de disposición 

sucesoria podría permitir establecer a cuál nacionalidad se refiere. 

 

En conclusión, si la autoridad competente decide que la optio legis es ineficaz, entrarían en juego 

para determinar la ley aplicable, otros criterios tales como el de la RH o el de la situación de los 

bienes (lex rei sitae). O en su caso aplicar criterios referidos a determinar si el optante hizo una 

professio iuris tácita, hacer un análisis serio y exhaustivo, contundente sobre la intención del 

causante, fue optar por una y no otra nacionalidad. 
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CAPITULO VII: Reflexiones acerca del orden público y el reenvío en el RSE con relación a 

la professio Iuris 

 

1. La excepción de Orden Público en el RSE ¿un obstáculo para la implementación de la 

professio iuris a nivel de la UE? 
 

1.1. Situación problemática 

A continuación, trataremos de abordar el tema de la aplicación de la excepción de orden público 

contenida en el RSE, específicamente cuando al Estado del foro le compete conocer de la sucesión 

transfronteriza, pero debe aplicar el derecho material de otro Estado miembro y resulta que este 

derecho tiene roces con el orden público del Estado del foro por ser manifiestamente incompatible 

con éste. 

También se analizará la situación que se da cuando el Estado del Foro no deja de aplicar la lex 

sucessionis de otro EM al conocer de la SMCT, aunque ésta es manifiestamente contraria a un 

derecho fundamental. Es importante además tratándose de la vulneración de derechos 

fundamentales analizar la situación que se da cuando el Estado del Foro deberá aplicar su propio 

derecho en virtud del principio fórum-ius y sucede que al hacerlo lesiona un derecho fundamental, 

todas estas situaciones generan un dilema que no es fácil de resolver y propicia la base de una serie 

de cuestionamientos que desde ahora nos hacemos ¿Cuál derecho material se tendrá que aplicar a 

la SMCT si la lex sucessionis no se aplica por ser contraria al orden público del foro?. ¿Qué 

instituciones del derecho sucesorio podrían calificarse como materia de orden público y que tan 

diverso es el tratamiento que tienen las legislaciones domésticas de cada Estado Miembro de la 

UE? ¿Qué tan frecuente sería la aplicación de la excepción de orden público tratándose de las 

SMCT en la UE en relación con la vulneración de derechos fundamentales cuando el Estado del 

foro le toca resolver una sucesión transfronteriza? ¿Qué sucede si el testador hizo elección de ley 

a través de testamento y escogió una ley que es discriminatoria por razón de sexo, religión o 

nacimiento? 

El propósito del siguiente análisis pretende dar respuesta a las interrogantes planteadas o en su 

caso dejar abierta la discusión para futuros debates. 
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2. Orden Público: delimitación conceptual 
 

Es a partir del siglo XIII y hasta la actualidad que la noción de orden público se intenta perfilar 

jurídicamente, de la labor a la doctrina. ARMAND LAINE citado por BIOCCA cree encontrar un 

antecedente en Bartolo, durante el siglo XIII, quien hacia una distinción entre estatutos favorables 

y desfavorables, lo que denota la existencia de algunas legislaciones que no gozaban de 

extraterritorialidad; así que, cuando un estatuto era desfavorable -en principio- su ámbito de 

aplicación se limitaba exclusivamente al territorio del feudo donde regía.446 

 
Un antecedente interesante del concepto lo vemos en la llamada cuestión inglesa donde la ley 

admitía el mayorazgo, sin embargo, dicha norma no podría aplicarse a los inmuebles situados en 

Italia, ya que era contrario al espíritu de la legislación local por conceder privilegios odiosos, lo 

mismo podía decirse de su aplicación en relación con el derecho francés.447 

 
A nivel doctrinario es Federico Savigny quien en 1848 en su obra “Sistema de derecho romano 

actual”448, estructura el orden público, sin designarlo como tal, sino como límites locales a la 

aplicación de leyes extranjeras. En ese sentido Savigny clasificó leyes permisivas e imperativas, 

las primeras pueden ser dejadas de lado por el ejercicio de la autonomía de la voluntad y las 

imperativas no pueden ser desplazadas por la voluntad de las partes. 

 

Antes de abordar el tema específico del orden público en el RSE, primero se debe, por cuestión 

metodológica, delimitar su concepto.449 Para empezar, diremos que el concepto de orden público 

 

 

 

 

 
446 MARIS BIOCCA Stella, Lecciones de Derecho Internacional Privado: parte general, 2ª Ed, (Argentina: 

EDIGRAF, 1997), p.197-206. 
447 Ibid., p.198. 
448 Ibid., p.198. 
449 La noción de orden público parece a primera vista muy sencilla, todos la emplean y comprenden y aun se cree 

poder reducirla a una formula general, pero cuando se intenta definirlo no resulta tan fácil, por el contrario, surgen 

controversias doctrinales y dificultades graves, que aumentan al querer hacer aplicaciones prácticas. La primera 

dificultad se encuentra en el concepto de orden público, que no es ni puede ser general e idéntico en el tiempo y en el 

espacio, puesto que responde a criterios y sentimientos distintos de pueblo a pueblo y en un mismo Estado se modifican 

y transforman con el transcurso de las edades” “Curso de Derecho Internacional Privado por José Matos”, Revista 

Americana de Derecho Internacional 36, no. 1, enero 1941, p.149-150. 
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no es de fácil definición, al menos delimitar su contenido pues lo afectan circunstancias tanto 

espaciales como temporales.450 

 

Es diferente la concepción de orden público que se tenía hace dos siglos que la que se tiene ahora. 

Además, este concepto ha ido permeando en forma más uniforme y profunda el mundo globalizado 

en el cual vivimos, sobre todo por la convencionalidad de los Derechos Humanos. El contenido 

del orden público (OP) es cambiante. Se caracteriza por la nota de exclusividad, lo que hoy es 

contrario al OP, mañana no puede serlo. Pensemos en los matrimonios del mismo sexo, por 

ejemplo, reconocido ya en muchos Estados, pero en otros no o con ciertas reservas.451 

 
Es decir que, el orden público lo constituyen los principios morales, jurídicos, políticos, religiosos 

y económicos que deben ser cumplidos, de tal manera que, si los infringimos atentamos contra la 

soberanía del Estado. 

Savigny citado por MARIS BIOCCA, aludía sobre el concepto de orden público como aquellos 

límites locales a la aplicación de las reglas, límites dados por las leyes de naturaleza positiva y 

rigurosamente obligatoria”.452 

 
Las normas de orden público nacional son aquellas fijadas en la ley nacional, las cuales limitan la 

autonomía de la voluntad de las partes al celebrar actos y contratos jurídicos; mientras que las 

normas de orden público internacional representan los valores y principios considerados de 

fundamental importancia para la cohesión de una sociedad y su orden jurídico y están contenidas 

en la constitución del país que se trate y los tratados internacionales que haya ratificado.453 

 

 
 

450 El orden público puede ser definido como el conjunto de principios que inspiran un ordenamiento jurídico y que 

reflejan los valores esenciales de una sociedad en un momento dado. El orden público en su versión más clásica es el 

conjunto de principios que inspiran un ordenamiento jurídico y que reflejen los valores esenciales de una sociedad en 

un momento dado. 
451ALVAREZ GONZALEZ Santiago. “Orden público y reconocimiento de resoluciones extranjeras,” revista jurídica 

española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, número 5,2000,2009. Del mismo autor también y en el mismo 

sentido se puede consultar “¿Orden público europeo vs orden público internacional? La gobernanza del interés público 

global XXV” jornadas de la asociación española de profesores de derecho internacional, Barcelona coord. Nuria 

Bouza I Vidal. P. 146-181. 
452 BIOCCA Maris, Lecciones de Derecho Internacional Privado: parte general, Op. Cit., p.198. 

453 Ver en ese sentido BIOCCA es del criterio de que a la par del orden público interno existe un orden público 

internacional. 
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En ese sentido el orden público constituye un mecanismo de defensa que permite al juzgador 

restringir la aplicación del derecho foráneo y, por ende, le habilita a rechazar la ejecución de una 

sentencia extranjera cuando es ofensiva al mismo. Por eso, se dice que tiene una función correctiva. 

“La dimensión negativa del orden público se utiliza como correctivo funcional frente a la norma 

de conflicto en virtud de éste, se elude la aplicación de la ley extranjera reclamada por la norma 

de conflicto”.454 Las normas de orden público presentan los caracteres de ser normas erga omnes, 

territoriales, de aplicación excepcional, movedizas e inderogables.455 Por cuanto se entienden 

vinculantes como un conjunto de derechos y obligaciones tanto para las partes como para terceros 

(Estados, organizaciones o individuos) ajenos a la relación jurídica convencional. Visto así, las 

normas convencionales internacionales de derechos humanos son parte de acuerdos 

internacionales que contienen disposiciones normativas para promover o proteger uno o más 

derechos humanos y tienen características particulares que los diferencian sustancialmente de los 

demás instrumentos jurídicos de su género. Su protección y eficacia se extiende a todos los seres 

integrantes de la sociedad en forma igualitaria y sin discriminación.456 

 
3. Análisis de la excepción de orden público a la luz del Reglamento Sucesorio Europeo en 

relación con la professio iuris 

El orden público es mencionado en el Reglamento, específicamente en el artículo 35. Este último 

nos indica que solo podrá darse la no aplicación de una ley de un Estado miembro si esa aplicación 

es manifiestamente incompatible con el orden público del Estado miembro del foro457. Importante 

señalar que dicha incompatibilidad ha de ser manifiesta, evidente e imperativa. El OP del foro 

también juega como límite a la aceptación de documentos públicos según artículo 59 que liga el 

OP a los derechos fundamentales, vemos por ejemplo en el caso de España la resolución de la 

DGRN del 16 de julio de 2016 con relación a la aplicación de la ley iraní que favorece al varón 

frente a la mujer, cuestión apreciada como contraria al orden público español. 458 Así vemos el 

 

454 FERNANDEZ ROZAS José Carlos y SANCHEZ LORENZO Sixto. “Lecciones de Derecho Internacional 

Privado”, Revista Jurídica de Asturias 12. 1989, p.321. 
455 Normas que tienden a la protección de la familia y sus intereses a salvaguardar un modelo de familia y las 

instituciones que lo integran basado en un interés superior general superior a los intereses individuales. VELASCO 

RETAMOSA. O.p. Cit., p. 90. 
456 http://www.corteidh.or.cr/cf/jurispruedencia caso consulta sobre art 54 del código civil Costa Rica. 
457 Reglamento sucesorio europeo. www.boe.es/doue/2012 
458 Ver en ese sentido a JIMENEZ RUBIO, María Rosario, El Registro de la propiedad español en la sucesión 

hereditarias europeas p.348. 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurispruedencia
http://www.boe.es/doue/2012
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rechazo del derecho extranjero que se produce como resultado de su contrariedad con el orden 

público del foro459. Es importante indicar que para que eso suceda se debe determinar la existencia 

de vínculos estrechos entre la situación y el OP del Estado del Foro para justificar la excepción de 

orden público, tales vínculos pueden estar relacionados con el causante como su residencia 

habitual o la situación de los bienes, en cambio serian vínculos más atenuados los criterios relativos 

a los herederos o legatarios como su residencia.460 

DAVI Ángelo, es del criterio que l´art 35 del regolamento contiene una “clausola relativa 

all´ordine pubblico formulata in termini conformi a quelli divenuti ornai usuali negli atti 

dell´unione concernenti il diritto internazionale privato, in base allá quale l´applicazione della 

legge richiamata púo essere solo qualora essa risulti manifestamente incompatibile con lórdine 

pubblico del foro dell´autoritá giurisdizionale o di altra autoritá che si ocupa della successione”.461
 

Es importante mencionar que el RSE en el considerando 58 y en el art 35 no busca proteger un OP 

Internacional Europeo o transnacional sino que trata de salvaguardar el orden público internacional 

del Estado del foro, por tanto cada EM tiene su propio orden público internacional cuya potencial 

vulnerabilidad deberá ser evaluada caso por caso al aplicar el derecho extranjero.462 Viéndolo desde 

un punto de vista ad intra la excepción juega como factor protector al orden público              tanto interno 

como internacional del Estado del foro. 

 

El considerando 58 del RSE indica, además, viéndolo en un sentido inverso y analizado ad extra, 

que el Estado del foro no podrá no aplicar la norma jurídica de otro EM si al hacerlo viola un 

derecho fundamental o cae en situaciones de discriminación. 

El papel que desempeña el TJ es y será vital para determinar los alcances y la operatividad de la 

excepción de OP. Al tribunal de justicia si bien no le toca definir el contenido del OP en cada EM 

si le corresponde controlar los límites dentro de los cuales los tribunales de los Estados miembros 

pueden recurrir a este concepto para no reconocer una resolución dictada por un órgano 

 

459 FERNANDEZ ROZAS y SANCHEZ. “Lecciones de Derecho Internacional Privado”, Op. Cit., p.273. 
460 “certes, dans le systéme du réglement, un lien avec l´ État du for est de toute maniére exige pour founder la 

compétence des juridictions-Dans certains cas, ce lien est trés é troit et probablemente suffisant pour justifier 

líntervention de l´ordre public de l´État du for (tel est normalement le cas lorsque le défunt avait sa derniére residence 

habituelle dans cet État: article 4). BONOMI, Andrea. Op. Cit., p. 308. 
461 DAVI, Ángelo. ZANOBETTI Alexandra, “Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell´unione 

europea”, Cuadernos de derecho Transnacional, vol. 5, número 2. p. 106. 
462 CARRASCOSA Javier, El Reglamento… Op. Cit. p. 634. 
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jurisdiccional de otro Estado si la misma es contraria al ordenamiento jurídico del Foro o a un 

derecho fundamental.463 En ese sentido la ley europea tiene el efecto de restringir el uso de la 

reserva de orden público por parte del Estado del foro. Para BONOMI “En effect la protectión des 

príncipes fondamentaux propres á chaque État membre ne peut se faire que dans le respect des 

límites imposées par le droit européen.”464 En el mismo sentido, VELASCO considera, que el 

orden público no obstante tener un origen “puramente estatal y básica en la técnica conflictual ha 

encontrado su lugar en los textos comunitarios que regulan conflictos465con un alcance estatal lo 

que no evita que interactúe también con el orden público europeo y quede condicionado por éste 

como veremos en los apartes siguientes”. 

 
4. Relación del orden público con la professsio iuris 
 

Es preciso puntualizar, no obstante que de la lectura del art 35 y del considerando 58 salta la 

siguiente interrogante: si la idea de aplicar el RSE a las sucesiones transfronterizas, está el 

establecer el principio Forum/Ius466 y con ello buscar la unidad de la sucesión en el sentido de que 

el Estado del Foro será competente para conocer la sucesión mortis causa transfronteriza y también 

deberá aplicar a la misma su propio derecho interno, entonces ¿En qué situaciones se rompe el 

principio Forum/Ius y el Estado del Foro debe aplicar la legislación de otro Estado miembro? 

Situación que genera precisamente la contrariedad entre la ley extranjera y el orden público del 

foro. 

 

Pues bien, para responder esta interrogante basta con observar detenidamente la norma cuando 

indica categóricamente “solo podrá darse la no aplicación de una ley de un Estado miembro si esa 

aplicación es manifiestamente incompatible con el orden público del Estado miembro del foro. En 

 

 

463
 TJCE 28 de marzo del 2000 C.7/98 Dieter Krombach y Andre Bamberski. 

464 BONOMI Andrea, Op.Cit., p. 307. 
465 VELASCO RETAMOSA, José Manuel. El Reglamento (UE) 650/2012nde sucesiones: Op.Cit., p. 86. 
466Ver en DAVI, Ángelo. ZANOBETTI Alexandra, Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni 

nell´unione europea, Op.Cit., BONOMI Andrea, WAUTELET Patrick, Le droit européen des successions 

commentaire du Réglement (UE) 650/2012, du 4 juillet 2021 editions Bruylant, segunda edición, 2016. VELASCO 

RETAMOSA, José Manuel, El Reglamento (UE) 650/ Op.Cit., p.86. 
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ese sentido, es claro que el artículo 35 contempla la posibilidad de que en determinado momento 

pueda aplicarse el derecho de un Estado miembro o de un tercer Estado diferente del Estado del 

Foro para resolver la sucesión. Consideramos que esta situación se pueda dar en la práctica, en 

casos de reenvío en primer grado o de retorno donde intervengan terceros Estados no miembros 

de la UE o en los casos en que escogida una ley, a través de la professio iuris, las partes interesadas 

no logran un acuerdo de litigación o simplemente éste no se da por desconocimiento o por alguna 

otra razón y el Estado del foro se mantiene competente para conocer la sucesión internacional en 

virtud de los criterios de competencia judicial internacional analizados en el capítulo segundo, pero 

tiene que aplicar la ley de la nacionalidad escogida por el causante (professio iuris). 

 

Es posible en ese sentido, siguiendo con esta línea de pensamiento, que el Estado del foro deba 

aplicar otro derecho material si el causante tuviera su RH en un EM y ostente la nacionalidad de 

otro EM o de un tercer Estado y escogiera la ley de su nacionalidad a través de una disposición 

mortis causa para que rija su sucesión (professio iuris). En tal caso, el Estado del Foro sería el de 

su RH, pero el derecho aplicable sería el de su nacionalidad, siendo así que el Estado del Foro 

podría aplicar la excepción de orden público si considera que la legislación material escogida viola 

en algún momento o situación su orden público interno. También podría darse el caso de que el 

Estado del Foro tenga que aplicar la ley de un tercer Estado no miembro de la UE cuando el 

ciudadano de ese tercer Estado haya escogido su ley nacional para regir su sucesión a través de la 

professio iuris, pero tenga su RH en el Estado del Foro. 

Algunos creen, sin embargo, que la aplicación del principio fórum ius va a aminorar las fricciones 

producidas con el orden público del Estado del foro y la ley extranjera. En ese sentido DAVI que 

“L´entrata in vigore del regolamento dovrebbe rendere il ricorso all´ordine pubblico ancora meno 

frequente di quanto sia avvenuto finora, dato che la tendenziale coincidenza fra fórum ius che l´ 

alto persegue porta ad una conseguente diminuzione delle ipotesi dirichiamo di leggi stranieri”.467 

 

 

 

 

 

 

 

 
467 DAVI Ángelo, ZANOBETTI Alexandra, “Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell´unione 

europea”, Op.Cit., p. 106. 
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4.1. Análisis del Orden Público Internacional en la UE con relación a sucesiones 

transfronterizas 

Hemos mencionado, reiteradamente, a lo largo de este trabajo que existe un tratamiento jurídico 

diferente en la legislación doméstica de cada Estado miembro sobre algunas de las instituciones 

más importantes relativas al derecho sucesorio y vemos que esta diferenciación se plasma también 

en forma evidente en materia de OP. Como tuvimos oportunidad de analizar en el capítulo anterior, 

por ejemplo, para algunos países la legítima es materia de OP mientras que para otros no. En ese 

sentido Alemania, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos no mantienen una posición radical contra 

las leyes que establecen distinciones sucesorias en función del nacimiento fuera del matrimonio.468 

Alemania, Austria y Portugal consideran contrario a su OP cualquier limitación que condujere a 

limitar totalmente la libertad de testar. Islandia, Luxemburgo y Reino Unido, consideran que la ley 

que otorga derechos sucesorios al conviviente podría atentar contra su OP. Mientras que en España 

la discriminación de sexo o religión no parece necesitar vínculo alguno con España, para Francia 

en cambio solo actuaría el OP bajo ciertas vinculaciones con el supuesto francés.469 

 
Y es que los Estados protegen su orden público internacional estatal de la intromisión legal de 

otros Estados. Para ejemplo un botón, BONOMI presenta el caso de un causante con vecindad 

civil de País Vasco y local, que somete su sucesión al fuero de Ayala, que fallece con RH en 

Francia y hace professio iuris para el fuero de Ayala, dispone de todos sus bienes sin dejar nada a 

sus hijos menores. Los tribunales franceses no aplican la ley española por ser contrarias al OP 

francés, aunque utilizano la professio iuris escogió la legislación española.470 

 
Tratándose del derecho alemán se han cuestionado si la legítima es parte del orden público. Así 

según el acuerdo (Beschluss) adoptado por el TCF Alemán el 19 de abril del 2005 por recurso de 

amparo considero que la legítima está protegida por el art 14 .1 de la ley fundamental.471 En 

 

468 ALVAREZ GONZALEZ, Santiago. “Orden público y reconocimiento de resoluciones extranjeras,” revista jurídica 

española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, número 5,2000, 2009. Del mismo autor también y en el mismo 

sentido se puede consultar ¿Orden público europeo vs orden público internacional? La gobernanza del interés público 

global XXV jornadas de la asociación española de profesores de derecho internacional, Barcelona coord. Nuria Bouza 

I Vidal. p. 146-181. 
469 ALVAREZ GONZALEZ Santiago. ¿Orden público europeo vs orden público internacional? Op. Cit., p.p. 146. 
470 BONOMI Andrea, WAUTELET Patrick.Le droit européen des successions commentaire du Réglement. Op.Cit. 

p.307. 
471 ALBIEZ DOHRMANN, Klaus Jochen.Op. Cit., p.472. 
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España la jurisprudencia ha oscilado en uno y en otro sentido, por ejemplo, el STS en resolución 

de 15 de noviembre de 1996 dijo que la legítima no pertenece al OP interno, en otra sentencia de 

1992 sin dar un fundamento legal o constitucional de fuerza, sostuvo que puede ser considerada 

como parte del OP interno.472 

 
Como bien lo hace notar KLAUS JOCHEN en materia de legítimas, por ejemplo, puede existir un 

choque entre el OP internacional de Alemania en relación con el OP internacional de España. 

Veamos un ejemplo que tomamos prestado del autor citado. Un ciudadano alemán se traslada a 

vivir al país Vasco para regir su sucesión con la ley de Ayala que da total libertad de testar, en ese 

sentido los hijos herederos de este ciudadano perderán la legítima. Por otra parte, un Ayales con 

residencia habitual en Alemania y que usando de la professio iuris elije para regir su sucesión la 

ley de Valle de Ayala que le da libertad total de testar y al hacerlo no otorga a sus hijos ningún 

derecho, el derecho alemán no lo podría permitir porque iría contra su orden público.473 

4.2. Relación de los Derechos fundamentales con el orden público internacional estatal 
 

 Cada Estado de la UE tiene su propio orden público internacional que se presenta como un 

límite de exclusividad para la aplicación de leyes extranjeras474. Dicho OP internacional está 

conformado por constitución del país que se trate y los tratados internacionales que haya 

ratificado.475 

La regla es que el Estado del Foro no podrá aplicar su orden público internacional para excluir el 

derecho extranjero cuando exista colisión entre el orden público interno del Estado del Foro y el 

orden público internacional de los derechos humanos, aquel no podrá alegar la excepción de orden 

público, con el objetivo de no aplicar una ley, o una resolución judicial o de no reconocer un 

documento público de un Estado Miembro, en su ordenamiento jurídico interno, si al hacerlo así, 

 

 

472 Ibid., p.473. 
473 Ibid., p.474. 
474 

El Tribunal Constitucional Español ha dejado claro que el concepto de orden público ha adquirido una “nueva 

dimensión” a partir de la vigencia de la Constitución de 1978. Además, señala que “aunque los derechos fundamentales 

y las libertades públicas que la Constitución garantiza solo alcanzan plena eficacia allí donde rige el ejercicio de la 

soberanía española, los jueces y tribunales, no pueden reconocer ni recibir resoluciones dictadas por autoridades 

extranjeras que supongan una vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados 

constitucionalmente a los españoles o, en su caso, a los españoles y extranjeros. 
475SANCHEZ BUSTAMANTE Antonio. Tratado de Derecho Internacional Privado, Vol.1, 3ª ed. Cuba: Habana 

Cultural, 1945, p.174-75. 
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lesiona o vulnera un derecho fundamental, al permitir cualquier forma de discriminación por razón 

de raza, religión o sexo en las personas. 

 

 

El considerando 58 del reglamento es claro cuando califica, por tanto, el recurso al orden público 

como una medida excepcional y subraya que no se podría justificar la desaplicación de la ley de 

otro estado miembro si con ello sucede, la violación de la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la UE en particular artículo 21 que prohíbe toda forma de discriminación.476 Los derechos 

fundamentales serán siempre un límite a la aplicación del orden público del Estado del foro tanto 

ante Estados miembros como ante terceros Estados. En ese sentido, DAVI considera que “gli stati 

membri che adottano actualmente il criterio della cittadinanza sottoporranno allá legge del paese 

di ultima residenza abituale le successioni dei cittadini di stati terzi stabiliti nel loro territorio, 

limitando “cosi ai soli casi nei quali questi ultimi abbiano usufruito della facolta di effettune una 

professio iuris le ipotesi di applicazione di leggi estere che potrebbero prevedere regole di 

devoluzione successoria suscettibili di porsi un contrastro con l´ordine pubbico, soprattutto per il 

mancato rispetto dei principi fondamentali della non discriminazione en base al sesso e allá 

religione”477
 

Y esto es un hecho real, la colisión entre el orden público del Estado del Foro y el orden público 

internacional de los derechos humanos se puede producir en el caso de que la ley del Estado 

miembro que se pretende aplicar sea protectora de un derecho fundamental recogido en un 

instrumento internacional y el Estado del Foro pretenda no aplicarla o ignorarla invocando su orden 

público interno. 

Y es que actualmente el orden público internacional estatal europeo presenta una metamorfosis 

como bien lo dice ALVAREZ GONZALEZ dado por dos principales factores: uno el desarrollo 

normativo de la UE y el otro, el impacto de los DH y las resoluciones del TEDH en la comunidad 

europea sobre todo en materia de derechos.478 En ese sentido, para el Tribunal Europeo de 

 
 

476 DAVI Angelo, ZANOBETTI Alexandra, Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell´unione 

Europea, Cuadernos de Derecho Transnacional,vol 5, numero 2, p. 106. 
477DAVI Angelo, ZANOBETTI Alexandra. Op. Cit., p. 106. 
478ALVAREZ GONZALEZ Santiago. “Orden público y reconocimiento de resoluciones extranjeras,” revista jurídica 

española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, número 5,2000,2009, p . Del mismo autor también y en el mismo 

sentido se puede consultar ¿Orden público europeo vs orden público internacional? La gobernanza del interés público 

global XXV jornadas de la asociación española de profesores de derecho internacional, Barcelona coord. Nuria Bouza 

I Vidal. Pp 146-181. 
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Derechos Humanos, la Convención Europea es un instrumento constitucional del orden público 

europeo y señaló que el objetivo del Convenio Europeo era el establecimiento de un orden público 

para la protección de los seres humanos. Del otro lado del océano, en América, el contenido que 

nutre el concepto de orden público se encuentra en la protección y respeto de los derechos 

humanos, así lo entendió la CIDH cuando resolvió la solicitud de opinión consultiva sobre el 

artículo 54 del Código Civil Costarricense.479 En el caso Pfunders (Austria contra Italia), la 

Comisión Europea de Derechos humanos expresó que el propósito de la Convención Europea era 

el establecimiento de un orden público común de las democracias libres de Europa. Por lo tanto, 

se afirma que las instituciones europeas han considerado al orden público internacional bajo la 

concepción de una especie de orden constitucional internacional, respetuoso y protector de los 

derechos humanos. Ejemplo: caso Loizidou vs Turquía en 1995. 480
 

 
El orden público protege un sistema, el del foro, frente a realidades normativas externas, cuyas 

realidades resulten manifiestamente incompatibles,481 como bien lo dice Bonomi “ la loi étrangére 

avec l´ordre public ne s´apprécie pas uniquement á l´aune des príncipes de l´ordre jurídique di 

l´État du for,elle peut également ressortir des príncipe fondamentaux du droit européen.482 Así 

evidente, los derechos fundamentales reconocidos a nivel convencional en el derecho europeo 

determinan un límite relevante en relación al OP del foro.483. 

 
Se presenta, como sujeto básico, la dignidad de la persona y tiene como fin el reconocimiento, 

garantía y promoción efectiva de los derechos humanos, tal y como los ha definido la comunidad 

internacional y los órganos reguladores de los sistemas de protección del derecho internacional de 

los derechos humanos.484 Además de que es patrimonio común de OP comunitario o europeo 

incluyen los principios fundamentales del derecho europeo, la Carta, el Convenio europeo de DH, 

 

 

 
 

479 En el siguiente enlace disponible http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia 
480 http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia 
481 BONOMI Andrea, WAUTELET Patrick,.Le droit européen des successions commentaire du Réglement Op. 

Cit.,p307 ALVAREZ GONZALEZ SANTIAGO. Sucesiones internacionales ¿Qué lo que el reglamento 650/2012 ha 

unido no lo separe el OP? Estudio de derecho de sucesiones, Dir. María Paz Rubio, 2014, p. 117. 
482 Ibid., p.117. 
483 www.boe.es/doue/2012 art 35 y considerando 58 
484 Ver la solicitud de opinión consultiva sobre el artículo 54 del Código Civil Costarricense, en el siguiente enlace 

disponible http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia
http://www.boe.es/doue/2012
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia
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las tradiciones constitucionales comunes de los EM, y todas las variantes vinculadas al principio 

de igualdad y no discriminación485. 

 

Se hace evidente la existencia de las normas de derechos humanos como parte integrante del orden 

público internacional que delimitan al Estado en la creación de las normas. Observamos, que en la 

actualidad se manifiesta con más fuerza, la supremacía del bien común internacional sobre el bien 

común nacional, afectando la soberanía estatal; lo que podría llamarse, así como un poder 

supranacional y supraestatal. 

 

En síntesis, el contenido concreto de OP interno de cada Estado presenta como elemento de 

atenuación la normativa internacional de DH y en lo que se refiere a la UE las resoluciones del 

TEDH.486 No obstante la normativa internacional de derechos humanos es un factor de atenuación 

de exclusividad del contenido del OP de cada Estado, sin duda, pero no llega a determinar un 

núcleo duro uniforme con soluciones idénticas a problemas similares.487 

 
Lo cierto es que poco a poco esta exclusividad de su OP estatal va desapareciendo progresivamente 

conforme el TEDH va resolviendo más y más casos singulares en relación con el alcance de los 

DH que formna parte del OP de cada Estado. 

 

Como una tuerca que se soca y soca, así ha resultado la evolución directa de la UE afectando el 

OPI de cada Estado miembro, bien delimitando el ámbito dentro del que era operativo dejando esa 

valoración a la autoridad local, bien negando su operatividad en casos concretos o bien afinando 

su operatividad eliminando la cláusula de OP para supuestos concretos. Así el OP europeo va 

 

 

 

 

 

485 
En el campo propiamente de materia sucesoria como veremos más adelante Bonomi485 considera de algunas 

materias relativas al orden público como la indignidad, desheredación, exclusión total de la libertad de testar, derechos 

del cónyuge, o conviviente, del mismo sexo, que el causante, matrimonio polígamo, sustituciones fideicomisarias 

pactos sucesorios entre otros. Ver BONOMI, Andrea. Op.Cit.p.306.sgtes 
486 ALVAREZ GONZALEZ, Santiago. “¿Orden público europeo vs orden público internacional?” La gobernanza del 

interés público global XXV jornadas de la asociación española de profesores de derecho internacional, Barcelona 

coord. Nuria Bouza I Vidal. p.156. 
487 Ibid., p.159. 
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reemplazando el orden público internacional estatal como sería el caso de la protección 

internacional de los derechos fundamentales. 

 

En síntesis, los derechos fundamentales constituyen el centro de gravedad sobre el cual ha de girar 

la excepción de orden público contenida en el RSE. El Estado del foro estará siempre obligado a 

hacer un análisis antes de aplicar cualquier normativa ya sea la lex fori o la ley de otro Estado en 

materia sucesoria sobre la existencia o vulneración de un derecho fundamental por discriminación 

debido a la raza, el sexo o religión y ese análisis deberá hacerlo tanto ad intra como ad extra. 

 
5. Vulneración de los Derechos Fundamentales por parte del Estado del foro: análisis de casos 

reales en la UE 

Situaciones tales como que el Estado del foro viola un derecho fundamental por cuanto aplica su 

derecho, contrario a la igualdad y no discriminación o no deja de aplicar la ley escogida por el 

causante, que lesiona un derecho fundamental. O en otro caso el Estado del foro alega la excepción 

de OP y no aplica la ley escogida por el causante y al hacerlo, lesiona un derecho fundamental. En 

todos estos casos tenemos la vulneración de derechos fundamentales, veamos: 

1- Si al Estado del foro le compete aplicar su propio derecho en virtud del principio fórum ius 

deberá hacer un examen de conciencia para determinar si la disposición legal no causa 

discriminación o desigualdad ya sea por razón de sexo, nacimiento o religión. Si no hace este 

examen puede producir situaciones o resoluciones injustas y violatorias de derechos humanos, 

resoluciones que pueden ser apelables ante el TEDH o al TJ. 

2- Si al Estado del foro aplica la ley escogida por el causante y si esta ley es violatoria de un derecho 

fundamental también podría ser cuestionada ante el TEDH. 

3- El Estado del foro no aplica la ley succesionis por ser contraria a su orden público, pero al hacerlo 

lesiona un derecho fundamental. 

A continuación, se hace un análisis jurídico con base en un estudio práctico que hicimos sobre 

resoluciones dictadas por el TEDH donde ha tenido que resolver casos de vulneración de derechos 

fundamentales por parte de algunos Estados miembros de la UE cuando aplican su derecho interno 

ante casos de sucesiones mortis causa transfronterizas. 
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En ese sentido, pueden verse las resoluciones judiciales tratándose de uniones de hecho. Ha sido 

abundante la jurisprudencia de los tribunales en España488 sobre las uniones de hecho y negar sus 

efectos jurídicos similar al matrimonio e incluso negarle derechos sucesorios al conviviente de 

hecho. El Tribunal Supremo en sentencia 240/2008 del 27 de mayo489 dictaminó sobre el caso de 

un conviviente que ocupaba una propiedad por mera tolerancia. Los herederos de la señora que 

convivía con él, lo demandaron para que desocupara la vivienda. Dicho señor había convivido por 

años con la propietaria, en unión de hecho y a la muerte de la pareja siguió ocupando el piso. La 

Sala declaró con lugar el desalojo pues no tenía ningún título que le permitiera poseer el bien ni 

mantenerse en ella. En otras palabras, no le asistía ni siquiera el derecho al conviviente de optar 

como heredero de la señora causante.490 En otra sentencia el TS (Sala de lo Civil), sentencia número 

790/1998 de 23 de julio en la que sigue la sentencia de 21 de octubre de 1992 (RJ 1992/8589)491 se 

sentenció en sentido similar. Se puede argumentar que se trata de sucesiones resueltas aplicando la 

legislación doméstica del Estado miembro y no se está ante una SMCT, pero la realidad hay que 

verla con otro prisma, precisamente ante casos en que otros Estados miembros si regulen y acepten 

en su derecho interno los derechos sucesorios de los convivientes de hecho, precisamente ante 

estas situaciones surge la pregunta ¿Aceptaría el Estado español dichas resoluciones que van en 

contra de su derecho interno tratándose de las uniones de hecho? Y si la respuesta fuera afirmativa, 

tendrá entonces por el principio de igualdad, reconocer dichos derechos a convivientes de hecho 

en materia sucesoria en su fuero interno. 

En relación con los derechos sucesorios del conviviente en parejas del mismo sexo, con relación a 

la materia sucesoria, vemos el caso Kozac492 vs Polonia el cual trataba de un demandante, cuyo 

 

488Ver en ese sentido Tribunal Supremo 240/2008 del 27 de mayo, resolución 299/2008 TS (Sala de los Civil sección 

primera 8 de mayo) TS (Sala de los Civil) Sentencia número 790/1998 de 23 de junio en la que sigue sentencia de 21 

de octubre de 1992 (RJ 1992/8589). 
489Tribunal Supremo en sentencia 240/2008 del 27 de mayo. 
490 En resolución de 299/2008 TS (Sala de lo Civil), sección primera, de 8 de mayo declaró que la unión de hecho no 

es igual al matrimonio y se aplican algunas normas por analogías leguis. Debe atenerse a los pactos expresos y tácitos 

que han existido entre las partes relativos a la organización económica para la posterior liquidación de estas relaciones. 

No se requiere que el pacto regulador de las consecuencias económicas de la unión de hecho sea expreso. La Sala ha 

admitido los pactos tácitos, que se pueden deducir de los facta concludentia. No se puede aplicar por analogía la 

regulación establecida para el régimen económico matrimonial porque al no haber matrimonio, no hay régimen. 
491 TS (Sala de lo Civil), sentencia número 790/1998 de 23 de julio en la que sigue la sentencia de 21 de octubre de 

1992 (RJ 1992/8589). 
492 Caso Kozak vs Polonia. El demandante nació en 1951 y vive en Szczecin. En 1989 el solicitante se mudó a un 

apartamento arrendado en la calle K, rentado por T.B. La pareja del solicitante, viviendo una relación homosexual. 

Anteriormente, en 1986 o 1987, ellos vivieron juntos en un apartamento rentado por T.B. en la calle N. El demandante 
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compañero había fallecido, que presentó un recurso ante el TEDH alegando que el Estado de 

Polonia lo discriminaba por su relación no heterosexual, dado que la autoridad competente en 

dicho país, no aceptó otorgarle los derechos de arrendante que tenía su compañero mientras él 

vivía. La Corte al final consideró que las autoridades polacas, en rechazo a la reclamación del 

solicitante en relación con la naturaleza homosexual de su relación con su compañero, fallaron con 

mantener una relación de proporcionalidad razonable entre el objetivo buscado y los medios 

empleados. La distinción impugnada no era, por lo tanto, compatible con los estándares bajo la 

Convención. La Corte, en consecuencia, rechazó la objeción del Gobierno con respecto al estado 

de víctima del solicitante y sostuvo que ha habido una violación en el artículo 14, tomado en 

conjunción con el artículo 8 de la Convención. El Tribunal resolvió que la orientación sexual, es 

un concepto cubierto por el artículo 14 de la CEDH. Sobre todo, cuando la distinción en cuestión 

opera en esta esfera íntima y vulnera la vida privada de un individuo. Ver en ese mismo sentido 

un caso muy similar, el caso Karner vs Austria493, el TDHE estableció que la orientación sexual es 

un concepto cubierto por el artículo 14 de la CEDH y que no debe establecerse discriminación en 

relación con dicha orientación494. El Tribunal Europeo reconoció el derecho del conviviente 

sobreviviente de una pareja del mismo sexo para no ser desalojado de la vivienda en calidad de 

 
 

y T.B. compartieron los gastos para el apartamento. El 28 de mayo de 1989 el solicitante fue registrado como un 

residente permanente del apartamento en el registro de residentes que tiene la Municipalidad de Szczecin (Gmina). El 

1 de abril de 1998 muere T.B. En una fecha no especificada el solicitante aplicó al alcalde de Szczecin, preguntándole 

para concluir un contrato de arrendamiento con él, por lo tanto, reemplazando el acuerdo con el difunto T.B. La 

solicitud no pudo ser concedida porque él no cumple con los criterios de relevancia. La Corte al final consideró que 

las autoridades polacas, en rechazo a la reclamación del solicitante en relación con la naturaleza homosexual de su 

relación con T.B. fallaron con mantener una relación de proporcionalidad razonable entre el objetivo buscado y los 

medios empleados. La distinción impugnada no era, por lo tanto, compatible con los estándares bajo la Convención. 

La Corte en consecuencia rechazó la objeción del Gobierno con respecto al estado de víctima del solicitante y sostiene 

que ha habido una violación en el artículo 14, tomado en conjunción con el Artículo 8 de la Convención. 
493 En el caso Karner vs Austria, el TDHE estableció que la orientación sexual es un concepto cubierto por el artículo 

14 de la CEDH y que no debe establecerse discriminación en relación con dicha orientación. En cuanto a las uniones 

del mismo sexo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señalo, que el objetivo de proteger la familia en el sentido 

tradicional es más bien abstracto y una amplia variedad de medidas concretas pueden utilizarse para implementarlo. 

Así, el Tribunal Europeo reconoció el derecho del conviviente sobreviviente de una pareja del mismo sexo para no ser 

desalojado de la vivienda en calidad de sucesor de la tenencia del inmueble, calidad que la ley austríaca le confería a 

la persona que goza del estatus de “compañero/a permanente” (“life companion”). El Tribunal Europeo señaló que la 

interpretación realizada por la Suprema Corte de Austria, de la ley de arrendamiento interna contradecía lo estipulado 

en el artículo 14 (prohibición de discriminación) del Convenio Europeo en relación con el artículo 8 (protección de la 

vida familiar) de dicho instrumento. 
494 

En el caso Vallianatos y Otros vs Grecia de 2013, la Gran Sala encontró que el Estado había violado dichos artículos 

puesto que la legislación que permitía registrar formalmente una unión civil sólo estaba prevista para parejas 

heterosexuales. En una decisión posterior del año 2015, en el caso Oliari y Otros vs Italia, el Tribunal Europeo 

estableció nuevamente una violación al artículo 8 del Convenio, en tanto la legislación italiana no permitía a las parejas 

del mismo sexo acceder a ningún tipo de unión civil. 
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sucesor de la tenencia del inmueble, calidad que la ley austríaca le confería a la persona que goza 

del estatus de “compañero/a permanente” (“life companion”). 

También observamos que se han producido discriminaciones por razón de etnia, el TEDH analizó 

el caso de una ciudadana española que presentó una acción contra el Reino de España en el 2007, 

por la denegación de la pensión por viudez a mujer casada por el rito gitano al no reconocerle 

efectos civiles. En resumen, la demandante se quejaba de la denegación de la prestación de viudez 

tras el fallecimiento de M.D, también gitano, de nacionalidad española; debido a que, en virtud de 

la legislación española no estaban casados. Alegaba violación del artículo 14 del convenio para la 

protección de los derechos humanos y libertades fundamentales495. 

El TEDH, en resolución fundamentada reconoció los derechos de una viuda a obtener su pensión 

que había sido denegada por los tribunales españoles al desconocer un matrimonio gitano. El 

Tribunal de Estrasburgo consideró que no se tomó en cuenta su situación particular de ser gitano 

y del rito matrimonial y la buena fe del solicitante. Obligarlos a casarse para obtener el beneficio 

en la pensión es discriminatorio, dado que, a raíz de su etnia sufría discriminación lo cual atentaba 

contra un derecho fundamental al no poder heredar la pensión de su marido ya fallecido. Asimilar 

la relación como una simple unión de hecho en cuanto a la concesión de la pensión por viudedad 

constituye una discriminación que vulnera el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos. 

Como conclusión, podríamos decir siguiendo este razonamiento que el Estado del Foro no podría 

violentar por acción o por omisión una norma que proteja un derecho fundamental, o que propicie 

 

 

495 Los demandantes ambos pertenecientes a la comunidad gitana, se casaron en noviembre de 1971, matrimonio 

celebrado según las costumbres y tradiciones gitanas. El 14 de octubre de 1986 la demandante y su familia vieron 

reconocida su situación de familia numerosa de primera categoría. El 24 de diciembre de 2000 el esposo falleció, 

siendo albañil de profesión había cotizado a la seguridad social. La demandante solicitó una pensión de viudez. Pero, 

mediante resolución de 27 de marzo del 2001 el INNS se la negó. Se le negó por no ser conyugue del fallecido con 

anterioridad a la fecha del fallecimiento. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, le negó la apelación 

argumentando que el matrimonio para que produzca efectos civiles solo podrá ser contraído de forma civil o religiosa 

y el matrimonio gitano no participa en la actual conformación del ordenamiento jurídico. La demandante interpuso 

recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional invocando el principio de no discriminación por razón de raza o 

condición social. El argumento del Tribunal Constitucional con el cual le niega el derecho se resume en el siguiente 

párrafo: “El Tribunal ha reiterado las razones para concluir que no supone una discriminación por razones sociales 

que el legislador limite la prestación de viudez a los supuestos de convivencia institucionalizada como casados, 

excluyendo otras formas de convivencia. 
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una discriminación. Es decir, para que se entienda bien, frente al orden público interno del Estado 

del Foro existe concomitantemente, en un sentido inverso, un orden público internacional que, en 

determinados casos, pueden coincidir, otras veces complementarse o incluso pueden colisionar 

con el derecho interno del Estado del Foro. De tal manera que, si se diera una colisión, estando de 

por medio la vulneración de un derecho fundamental, el Estado del Foro deberá necesariamente 

ceder ante la norma fundamental. 

 

En ese sentido, el análisis que haga la autoridad competente del Estado del Foro que conoce de la 

sucesión mortis causa transfronteriza deberá de ser en ambos sentidos, ad intra y ad extra, es decir, 

observando la contradicción del derecho extranjero enfrente del orden público vigente del Estado 

del Foro y por otro lado, la existencia de un orden público internacional la cual contiene la 

protección de los derechos fundamentales y la protección de las personas contra cualquier forma 

de discriminación. 

Tratándose de uniones de hecho de parejas del mismo sexo, matrimonios del mismo sexo, uniones 

de hecho de otra naturaleza o uniones matrimoniales basados en ritos étnicos, diferentes a las 

uniones matrimoniales tradicionales, en países en los que no se ha reconocido ese tipo de 

relaciones, consideramos que se podrían presentar situaciones en que el Estado del foro a la hora 

de aplicar el derecho de otro Estado miembro se vea en el dilema de denegar, por violentar su 

orden público interno, derechos sucesorios a dichas uniones y por ende violentar derechos 

fundamentales o caer en situaciones de discriminación como queda visto. Los casos analizados 

supra evidencian situaciones jurídicas en que se ha manifestado una contradicción o colisión de 

valoraciones entre el derecho interno de los países de la UE y el orden público internacional de los 

derechos humanos según el TEDH que evidencian, a su vez, la posibilidad de que este choque se 

siga dando en el futuro, lo cual es un reto claramente establecido para la joven reglamentación y 

la professio iuris en cuanto a la elección del derecho aplicable. Consideramos que deberá darse a 

nivel europeo, a mediano plazo, una armonización de criterios jurídicos sobre instituciones básicas 

del derecho sucesorio en la legislación doméstica de los estados miembros tales como las uniones 

de hecho, los derechos de las etnias minoritarias, las uniones del mismo sexo, los derechos de los 

herederos forzosos y la legítima, los pactos sucesorios, armonizar el contenido del orden público 

interno de los Estados miembros con el orden público internacional, para citar algunos ejemplos, 
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para evitar eventuales situaciones de discriminación y vulneración de la tutela efectiva. En fin, en 

este campo creemos le quedará una tarea ardua al TEDH en el futuro. 

 

6. Efectos jurídicos que produciría la no aplicación de la ley sucesoria por parte del Estado  del 

foro por contrariar el orden público estatal 

Sintetizando diremos, que el OP del foro entra a funcionar cuando la ley aplicable a la sucesión, 

que no es la ley del foro, pues el causante escogió su ley personal, es contraria a dicho orden 

público. 

Muchas situaciones podrían presentarse al darse un choque entre el OP del foro y la ley escogida. 

Ante todo, diremos que si la ley aplicable es la ley del foro no habría un choque con su OP, pero 

esto no quiere decir que no exista una eventual vulneración de un derecho fundamental al aplicarse 

dicha ley como veremos al final de este aparte. 

A esta altura de la disertación es forzoso y forzado hacernos las siguientes preguntas ¿Qué efectos 

produce, si la ley designada o escogida por el causante a través de la professio iuris choca con el 

OP del foro, o con un derecho fundamental? 

¿Qué sucedería si una disposición testamentaria, dada por el causante, es contraria al OP del foro 

o a un derecho fundamental? 

¿Ante estas situaciones, el Tribunal o autoridad competente que le toque resolver la situación 

dejaría sin efecto la disposición mortis causa y fallaría según su derecho interno? 

Veamos en el siguiente caso. 
 

Un marroquí que hace testamento y deja todo a sus hijos varones excluyendo a sus hijas, tiene 

residencia en Alemania, pero hace professio iuris a la ley marroquí. Aquí se presenta la disyuntiva 

de que el órgano jurisdiccional que le toque resolver en Alemania no aprobaría dejar sin nada a las 

hijas por ser discriminatorio. Entonces, ¿cómo llenar esa laguna legal? ¿Resolvería aplicando el 

derecho alemán? ¿Trataría de resolver aplicando una norma marroquí más igualitaria? 

Ciertamente se presenta una gran laguna dado que el RSE no establece soluciones en circunstancias 

como las descritas. Calvo Vidal considera que efectivamente el RSE no señala como ha de ser 

suplida la laguna que se produce ante la desaplicación de la lex sucessionis si esta es contraria al 
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OP del foro por ser contraria a un derecho fundamental496. Y es que, efectivamente, existen ciertas 

legislaciones en que la regulación sucesoria presenta desigualdades contrarias a los valores 

constitucionales de la UE. Ante esta situación en el caso de España las autoridades españolas 

presididas por los principios y valores que son la base del ordenamiento jurídico español deberán 

excluir la aplicación de la lex successionis injusta. En ese sentido los Estados Miembros deberán 

excluir la aplicación de leyes contrarias a dichos principios y suplir la laguna, aplicando otras 

normas materiales de la ley extranjera que se reclama aplicable, tal vez más justa y equitativa a 

través de la analogía o en su caso suplir la laguna, con normas del derecho interno del Estado del 

foro acorde con los principios y valores de la UE.497 

Consideramos, que se podría aplicar por analogía alguna norma del derecho extranjero que fue 

escogido por el causante en alguna de sus disposiciones normativas que ayude a resolver la situación 

jurídica en forma justa e igualitaria dado que se tienen vínculos más fuertes con dicha ley que con 

la ley del foro pero, si no es así, entonces la aplicación sustitutiva de la ley del foro permitirá 

encontrar una solución en ese sentido498. 

Sin embargo, existe el criterio de que en virtud de la redacción que tiene la norma actualmente - 

artículo 35 citado-cuando la lex succesionis procede del ejercicio de la autonomía de la voluntad 

del de cujus el orden público no debería entrar a regir …..499 Ese criterio es controvertido ya que 

si lo aceptamos podemos estar abriendo un portillo que a través de la professio iuris se elimine la 

aplicación del OP del foro pero, por otra parte, el respetar la autonomía de la voluntad del causante 

sobre la escogencia de su ley para regir su sucesión parece que es correcto dado que es su derecho 

personal. Pero esta escogencia de la ley no debe afectar derechos fundamentales como el principio 

de no discriminación o el principio de igualdad dado que su vulneración puede eventualmente 

producir situaciones jurídicas injustas para el disponente o para alguna de las partes interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

496 CALVO VIDAL, El régimen de la ley aplicable en el reglamento. p. 205.  
497 Ibid., p.205. 
498 BONOMI Andrea, WAUTELET Patrick, Op.Cit. p.387. 
499 VELASCO RETAMOSA, Op.Cit., p. 89. 



154  

Otro mecanismo, que podría emplear el Estado del Foro si la professio iuris conduce a un choque 

contra el orden público, es utilizar el criterio de la residencia habitual en caso del que el causante 

tenga la residencia habitual en el Estado del foro, de tal forma que aplique su propio derecho. 

Es claro que tratándose de derechos fundamentales la solución se vuelve con más claridad pero 

que pasa en situaciones en que existe un tratamiento diferente entre determinadas instituciones de 

derecho hereditario o sucesorio entre el ordenamiento jurídico escogido por el causante y el orden 

público del foro. Instituciones como la indignidad, la sustitución fideicomisaria, los pactos 

sucesorios, los gananciales, la herencia forzosa, reserva hereditaria, para citar algunos, en estos 

temas la doctrina se muestra con criterios diversos. 

Por lo demás habrá que esperar que el Tribunal de Luxemburgo de claridad sobre el particular en 

cada caso concreto. 

En definitiva, y en forma de conclusión, se dirá que el Estado del foro tendrá que aplicar una ley 

lo más justa y equitativa posible que rime con los principios del Derecho europeo y con los 

derechos fundamentales. 

 

7. Professio iuris y reenvío 
 

El reenvío, también conocido como remisión, se puede definir dentro del marco del Derecho 

Internacional Privado, como aquella situación donde aparece un conflicto negativo de leyes.500 

Quiere decir que, es el evento donde la norma de conflicto del foro (país encargado de conocer el 

caso debido a que es donde se presenta el conflicto) y la norma de conflicto de la ley extranjera 

que se considera aplicable, se inhiben de conocer a fondo la situación, al considerar que ninguno 

de los dos cuerpos normativos posee la competencia.501 Tal y como lo describen FERNÁNDEZ Y 

SÁNCHEZ, “Para que exista la figura del reenvío, es necesario que se den las siguientes 

situaciones: a) que la aplicación del derecho extranjero declarado competente por la norma de 

conexión del foro sea permitido; b) que el concepto de derecho extranjero, sea comprendido en un 

amplio sentido; y c) la existencia de un conflicto de normas”502. 

En tal sentido, el reenvío tiene su origen en el denominado conflicto de leyes, esto es cuando la 

norma de conflicto de foro y la norma de conflicto correspondiente a la ley extranjera declarada 

 

500 GARCIMARTIN ALFEREZ, Op. Cit.p.24. 
501 Ibid., p.25. 
502 FERNANDEZ y SANCHEZ, Lecciones de Derecho Internacional Privado, Op. Cit., p.323. 
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aplicable se inhiben de la regulación del supuesto a estimar de tal manera que ninguna de las dos 

es competente. La técnica del reenvío implica tener en cuenta el contenido de la norma de conflicto 

en el sistema extranjero503. El reenvío viene a ser una técnica del DIPr que se encarga de resolver 

los problemas derivados del conflicto negativo de leyes, debido a la ausencia de aplicación de leyes 

internas cuando las normas de conflicto de los ordenamientos jurídicos indiquen que no son de 

aplicación sus normas504. 

 
A partir del llamado conflicto negativo de leyes, el reenvío tiene lugar cuando ante una 

determinada situación la norma de conflicto del foro designa como aplicable un concreto derecho 

extranjero, el cual, a su vez, a través de su correspondiente norma de conflicto remite a la 

regulación de otro ordenamiento jurídico que puede ser el foro original (reenvío de primer grado 

o de retorno) o el de un tercer Estado (reenvío de segundo grado)505. 

 
 

7.1. El reenvío en el RSE y fraccionamiento de la sucesión 

El legislador europeo ha implementado el reenvío en el RSE a través del artículo 34 y según 

MORENO es del criterio de que esta norma admite solo el reenvío en dos casos. Cuando la ley 

aplicable a la sucesión es la de un tercer Estado y las normas de conflicto de ese Estado remiten a 

su vez a la ley de un EM. Y cuando la remisión se realice a la ley de un tercer Estado siempre y 

cuando las normas de DIPr de dicho estado acepten el reenvío y que a su vez la misma normativa 

termine designando su propia ley para regir la sucesión.506 Es decir no se admite según el RSE 

como veremos el reenvío entre Estados Miembros sujetos al RSE. 

 

Según la solución que da el RSE, el reenvío se dará cuando la ley designada como aplicable es la 

de un tercer Estado y esta ley, de conformidad con sus normas de conflicto, reenvía a la ley del 

 

 
 

503 Ibid., p.323. 
504 CALCEDO BUITRAGO, Verónica Juliana,” El reenvío en el nuevo reglamento europeo de sucesiones”, Nómadas 

revista de ciencias sociales y jurídicas, número 46,2015,2. p.5. 
505 CALVO VIDAL, Isidoro Antonio. “El reenvío en el reglamento (UE) 650/2012 sobre sucesiones”, Millennium 

Derecho Internacional Privado DIPr, editorial Tirant Lo Blanch, www.millenniumDIPr.com DAVI Ángelo, “Ancora 

sulle finalitá del rinvio nell diritto internazionale privato contemporáneo”. Cuadernos de derecho transnacional, vol. 

97, número 4, p. 1032. 
506 MORENO CORDERO, Gisela, La Ley aplicable a los derechos sucesorios del conyugue viudo en el derecho 

internacional privado español, Tirant lo Blanch, España, 2020.p. 276. 

http://www.millenniumdipr.com/
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Estado del foro llamado reenvío de retorno, o a la ley de otro Estado miembro o no miembro que 

sería entonces reenvío de segundo grado.507 

Para BONOMI, el RSE admite el reenvío pero con determinadas condiciones y de manera 

selectiva. Como se indica en el art 34 del RSE, las normas de DIPr de la ley designada serán tenidas 

en consideración en la medida que dichas disposiciones prevean un reenvío a la ley de un Estado 

miembro o a la ley de un tercer Estado el cual aplicaría su propia ley.508 El reenvío no será muy 

frecuente. Para que exista reenvío es necesario que la ley aplicable sea la de un Estado extranjero 

no vinculado con el reglamento lo que excluye los casos muy frecuentes en los que el Estado 

requerido aplicara su propia ley o la ley de un Estado vinculado por el reglamento. No procedería 

el reenvío, obviamente, en los casos en que el causante hubiere tenido su RH en un Estado 

miembro. En tal sentido, en ausencia de elección de ley, se aplicaría su ley interna.509 

La norma excluye toda hipótesis de reenvío cuando la ley aplicable se corresponda con la ley de 

un Estado Miembro por lo que solo procederá en relación con terceros Estados (Reino Unido, 

Irlanda, Dinamarca lo son a los efectos del RSE), no cabría el reenvío si la ley aplicable responde 

a la elección del causante (professio iuris) o la aplicación de la cláusula de excepción contenida en 

el art 24.2.510 En ese sentido, el reenvío opera si las normas de DIPr remiten a la ley de un EM 

(reenvío de retorno o a la ley del foro o reenvío ulterior a la ley de otro Estado M de la UE) o bien 

a la ley de un tercer Estado.511 

Para CALVO la admisibilidad del reenvío puede determinar la quiebra de los principios de unidad 

y universalidad de la ley aplicable a la sucesión lo cual puede darse a partir de las reglas de DIPr 

de un Estado no miembro que tiene el modelo escisionista por la atomización de la sucesión en 

una pluralidad de masas hereditarias sujetas a leyes diversas512 

 

 

 

 

 

 

 

 

507BONOMI Andrea, WAUTELET Patrick. Op Cit., p .480. 
508 Ibid., p.480. 
509 Ibid., p.439. RODRIGUEZ MATEOS, Pilar, “La sucesión por causa de muerte en el derecho de la UE. Revista 

electrónica de estudios internacionales”, Tirant lo Blanch, numero 27, 2014, p. 36. 
510 CHECA MARTINEZ, Miguel. La aplicación del reglamento 650/2012 en la intersección entre Comon Law y Civil 

Law, Op.Cit., p. 411. 
511 Ibid., p.454. 
512 CALVO VIDAL, Isidoro. El régimen de ley aplicable…. Op. Cit., p. 205. 
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Sin embargo, por obvias razones, el Reglamento establece la imposibilidad legal de aplicar el 

reenvío respecto a leyes a que se refieran los art 21513 apartado 2, y artículos 22,27,28 letra b y 30 

del reglamento514. 

El artículo 22 por su parte se refiere a la elección de la ley aplicable ya mencionado antes y que 

regula la elección de la ley personal, podrá designar la ley del estado cuya nacionalidad posea en 

tal caso no procedería el reenvío. (professio iuris).515 

Tampoco procede el reenvío en cuanto a la validez formal de las disposiciones mortis causa 

realizadas por escrito según el art 27.516
 

Ni sobre disposiciones especiales que imponen restricciones relativas o aplicables a la sucesión de 

determinados bienes. (art 30).517
 

 
CALCEDO BUITRAGO considera que entre los Estados miembros en que se aplica el RSE el 

reenvío podría ser inaplicable ya que si miramos el reenvío desde la perspectiva del derecho 

español por ejemplo, que un Tribunal Español elija como ley aplicable la de la última residencia 

habitual del causante o la de su nacionalidad, si esta ley es la de otro Estado miembro de la UE 

exceptúan el caso de Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, todos tendrían la misma norma de conflicto 

de acuerdo con el reglamento por ello, se aplicaría el mismo ordenamiento vaciando el reenvío de 

su contenido518. Es decir, según los criterios de conexión determinados por el RSE (criterios de la 

nacionalidad o el de la residencia habitual) para determinar la ley aplicable, no existiría conflicto 

negativo de normas y sería difícil que el reenvío se dé por cuanto todos los Estados miembros 

tendrían las mismas normas de conflicto según el RSE, lo cual consideramos una enorme ventaja 

pues evita la dilatación de los procesos y permite la simplificación de los trámites sucesorios. Sin 

embargo, si es posible que se dé reenvío en relación con otros Estados europeos o terceros Estados 

en que el RSE no se encuentra vigente o no se aplica. Esto lo vemos palpable en el siguiente caso. 

La audiencia provincial de Murcia debe enjuiciar la oportunidad de admitir reenvío de retorno al 

derecho español teniendo en cuenta la interpretación sostenida por la jurisprudencia del Tribunal 

 

 

513 www.boe.es/doue/2012 
514 www.boe.es/doue/2012 
515 Ver ALVAREZ GONZALEZ Santiago, ¿Orden público europeo vs orden público internacional…? Op.Cit..p.156. 
516 www.boe.es/doue/2012 
517 www.boe.es/doue/2012 
518 Ver más profundamente en CALCEDO BUITRAGO, Verónica Juliana. “El reenvío en el nuevo reglamento…” 

Op. Cit., pág.7. 

http://www.boe.es/doue/2012
http://www.boe.es/doue/2012
http://www.boe.es/doue/2012
http://www.boe.es/doue/2012
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Supremo sobre la aplicación práctica del artículo 12.2 del Código Civil. La situación fáctica se 

presenta en los siguientes términos519, una persona nacional de Reino Unido fallece habiendo 

otorgado testamento en España en donde se considera tenía su última residencia habitual. En virtud 

de sus disposiciones de última voluntad instituye heredero a su marido al tiempo que excluye a los 

descendientes de la herencia. De otra parte, el caudal relicto está integrado por un conjunto de 

bienes inmuebles situados en territorio español, así como diversos bienes muebles (cuentas 

bancarias, seguros, planes de pensiones, acciones, participaciones, depósitos) ubicados en Gran 

Bretaña. Ante esta situación, los descendientes del fallecido se oponen a la institución como 

heredero universal del cónyuge viudo pues consideran que sus derechos legitimarios reconocidos 

en el Derecho español deben quedar a salvo en la adjudicación de la herencia. 

La pretensión de los demandantes fue asumida en gran medida tanto por el juzgado de primera 

instancia como por la audiencia provincial, el fallo se fundamentó en los siguientes términos: 

La aplicación del art 9.8 Código Civil Español, nos conduciría a aplicar el derecho inglés para 

regular el conjunto de las cuestiones sucesorias, en tanto que era la ley nacional del causante en el 

momento de su fallecimiento. Ello conduciría a la plena validez del testamento en tanto principio 

imperante en el derecho inglés es la plena y total libertad de testar no existiendo cuotas legitimarias 

en sentido estricto. No obstante, las normas inglesas establecen que será la lex rei sitae (reenvío 

de retorno) la encargada de regular la sucesión de inmuebles y de muebles que se regula por el 

domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. En este caso, ambos muebles e inmuebles 

serán regulados por el derecho español ya que la persona tenía su residencia en España al tiempo 

de fallecer. Debiendo aceptarse el reenvío de retorno aplicando el art 12.2 código civil y en ese 

sentido de una forma forzosa y forzada aplicar el derecho español, respetando el derecho de los 

legitimarios y el principio de unidad de la sucesión. 

El resultado sería minorizar la parte de la herencia del cónyuge viudo quien, por voluntad del 

testador debería recibir la plenitud de los bienes y que en cambio recibiría únicamente un tercio 

correspondiéndole dos tercios a los demandantes por concepto de legítimas. 

La resolución fue confirmada por la Audiencia y consideró que procedía aplicar el derecho español 

y el envío de retorno operado por la ley inglesa. Considerando que se cumplían los parámetros del 

artículo 12.2. 

 
 

519 Res 30 de noviembre del 2011.Ver en PAZ PAMELA, Ramón Santiago, Reenvío de retorno y armonía 

internacional de soluciones en el derecho internacional privado español, AFDUC 16,2012pp 867. 
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Vemos en el caso anterior, un claro ejemplo de cómo la limitación que señala los derechos de los 

herederos forzosos o legitimarios merman o limitan la libertad plena del testador dado el criterio 

de conexión (lex rei sitae) que señalaba la ley inglesa sobre los bienes muebles e inmuebles, 

mencionado antes. 

No obstante, lo anterior, nos parece que el Juzgado pudo haber entrado en un análisis más profundo 

sobre la naturaleza jurídica de la libertad de testar como derecho fundamental del causante para 

regir su sucesión y sopesar el peso que tendrían los derechos de los herederos forzosos enfrente de 

este derecho fundamental. Por otra parte, debió enfrentar la vinculación más estrecha que tenía el 

testador con Inglaterra, pero al final no lo hizo, lo que a nuestro juicio fue erróneo, por cuanto el 

análisis que se hizo para fundamentar el fallo fue meramente formal, aplicando el artículo 12.2 del 

Código Civil Español520 en su literalidad. 

Estas situaciones que se presentan con cierta regularidad cuando entran en colisión la legislación 

inglesa y la española con relación a ingleses que viven en España y tienen su RH, y además tienen 

bienes inmuebles en este país, se está resolviendo a través de la professio iuris tácita y mediante 

los llamados simplificer. Esto es, testamentos que hacen los ciudadanos ingleses en suelo español 

y ante notarios españoles según se explicó en el capítulo anterior. 

Podríamos concluir este aparte diciendo que cuando el testador o disponente establece la professio 

iuris y designa como ley aplicable la de uno de los EM de la UE y que esté afecto al RSE, 

tendríamos que decir que nunca operará el reenvío pues los criterios de conexión de la ley aplicable 

y de la competencia judicial serían los mismos. Si la causante tenía su residencia habitual en un 

EM y bienes en otros EM se aplicaría una sola ley y sería competente solo la autoridad 

jurisdiccional del Estado del foro. Si el causante usó de la professio iuris y designó la ley de un 

Estado de su nacionalidad pero que no la del Estado de su residencia habitual, se aplicará una 

misma ley y será competente el Estado del foro, salvo que las partes acuerden dar competencia al 

Estado Miembro cuya ley fue escogida, en este caso tampoco habría reenvío. La cosa cambia 

cuando el disponente escoge, para regir su sucesión, la ley de su nacionalidad, pero corresponde a 

la de un tercer Estado no afecto al RSE. En este caso, si es posible el reenvío a las leyes del tercer 

Estado si la legislación de dicho Estado a su vez reenvía a la ley de uno de los Estado Miembros 

como sucedió en el caso del Británico, con residencia habitual en España. Sin embargo, es posible 

que a través de la professio iuris y del reenvío tengamos una ruptura de la unidad sucesoria, en los 

 

520 Ver en www.boe.es/eli/es 

http://www.boe.es/eli/es
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casos de terceros Estados que aplican a los bienes inmuebles el principio lex rei sitae como sucede 

en muchos países latinoamericanos, como veremos a continuación. 
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CAPITULO VIII:Tratamiento de las sucesiones internacionales en Latinoamérica. 

 
1. Desarrollo de Derecho Internacional Privado en Latinoamérica 

 

1.1. Breve reseña histórica 

De finales del siglo XVIII, los sistemas jurídicos de Europa Occidental empezaron a experimentar 

el fenómeno de la codificación. La idea de la codificación se proyectó en diversas ramas jurídicas. 

En relación con el DIPr este fenómeno resultó relevante por lo que se refiere al derecho civil dado 

que los códigos civiles de la época establecían las reglas del DIPr. Esto nos lleva de la mano al 

código civil más influyente en Europa y muchos países latinoamericanos (en cuenta Costa Rica), 

el Código de Napoleón521 emitido en 1804. En realidad, este código era parco en cuanto a la 

regulación de las reglas de derecho internacional privado consignando pocos artículos a dicha 

materia. Esta falta de profundidad en la regulación de las reglas de DIPr influyó también en otros 

códigos civiles de América latina.522 

A nivel convencional se afirma que América Latina fue pionera en el mundo en la elaboración de 

un tratado de DIPr. En ese sentido, vemos que se realiza la primera reunión sobre DIPr en Lima 

(1878), en la cual participaron Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela. 

En la elaboración de este tratado se plasmaron dos ideas centrales sobre el punto de contacto para 

regular las relaciones internacionales, unos consideraron más favorable el criterio de la 

nacionalidad, otros en cambio optaron por el del domicilio. Esta convención al final se mantuvo 

sin firmas.523 Con la participación de nueve países, el cual al final solo fue ratificado por Perú y 

Costa Rica quedando convertido en un convenio bilateral. 

 

Después de Lima se da el primer Congreso de Montevideo de 1888 - 1889, en el cual se aprobaron 

8 convenciones. Entre los países participantes estaban Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, 

Perú y Uruguay. 

 

De 1889-1890 se aprobó la primera Conferencia Internacional Americana, en la que se creó la 

Unión Internacional de Repúblicas Americanas. Todo esto sirvió de base para que posteriormente 

 

 

521 Código Civil Napoleón, Editorial Investigaciones Jurídicas, San José, Costa Rica, 2001, p.28. 
522 Ibid., p.28. 
523 PEREZ NIETO, Leonel. “Notas sobre el Derecho Internacional Privado en América Latina”, Boletín Mexicano de 

derecho comparado número 144, setiembre-diciembre, 2015, p.1066. 
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en la sexta conferencia se aprobará la convención sobre derecho internacional privado de 1928, 

conocido a nivel latinoamericano como Código de Bustamante524. 

 

De 1933 a 1940 se llevó a cabo la séptima Conferencia Internacional Americana y la creación de 

la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948. Es importante destacar que, en 1939- 

1940 se llevó a cabo la conferencia de Montevideo en la cual se aprobaron 8 tratados.525 

La mayor parte de países latinoamericanos han suscrito la Convención de la Haya, Convenio 

número 12 del 5 de octubre de 1961, entre ellos están Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Uruguay, Venezuela.526 

1.2. Conferencias americanas especializadas en DIPr 

En América los trabajos sobre la codificación del DIPr cobran un impulso inusitado de la mano de 

la iniciativa de la OEA al convocar a los países a participar en las conferencias interamericanas 

especializadas sobre DIPr.527 

La OEA ha tenido gran injerencia en la creación de convenciones latinoamericanas de DIPr. 528 

Estas se inician en Panamá en 1975, siendo la primera conferencia americana especializada en 

DIPr. Debe destacarse el gran papel realizado por Tatiana B. de Maekelt, como directora jurídica 

de la OEA, quien tuvo un gran trabajo, al crear la comisión interamericana especializada en DIPr 

conocida por sus siglas CIDIP. 

 

En la primera conferencia en 1975 celebrada en Panamá, se aprobaron seis convenciones acerca 

de conflictos en materia de cheques, del régimen legal de poderes para utilizarlos en el extranjero, 

de letras de cambio, pagares, facturas, de arbitraje comercial internacional de exhortos y cartas 

rogatorias y de recepción de pruebas en el extranjero. 

 

 

 

 

 

524 Convención de Bustamante creada en 1928. Para más información, consultar en el siguiente enlace de acceso: 

www.oas.org/juridico/spanish 
525 PEREZ NIETO, “Notas sobre el Derecho Internacional Privado en América Latina…”, Op. Cit., p.1066. 
526 Ver www.exteriores.gob.es 
527 DREYZIN DE KLOR, Adriana. Derecho Internacional Privado de Costa Rica: tratados en vigor y otros textos 

relevantes, (Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2014) p.15. 
528 PEREZ NIETO, “Notas sobre el Derecho Internacional Privado en América Latina…”, Op. Cit., p.1066. 

http://www.oas.org/juridico/spanish
http://www.exteriores.gob.es/
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En la segunda conferencia especializada en DIPr que se celebró en Montevideo, Uruguay en 1979, 

se aprobaron ocho convenciones, conflictos de leyes en materia de cheques, medidas cautelares, 

eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, domicilio de las personas 

físicas en el DIPr, sociedades mercantiles, pruebas e información respecto al derecho extranjero. 

 

En la tercera conferencia que se realizó en La Paz, Bolivia en 1984, se aprobaron cuatro 

convenciones sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia de sentencias 

extranjeras, el protocolo adicional a la convención interamericana sobre recepción de pruebas en 

el extranjero, adopción de menores, así como la personalidad y capacidad de las personas jurídicas 

en el DIPr. 

 

En la cuarta conferencia cuya sede fue Montevideo 1989, se aprobaron tres convenciones relativas 

al tratamiento de restitución de menores, obligaciones alimentarias y transporte internacional. 

 

En la quinta conferencia celebrada en México se aprobaron dos convenciones relativas al derecho 

aplicable a contratos internacionales y la segunda sobre tráfico internacional de menores. 

 

La sexta conferencia se realizó en Washington 2002 y se discutieron tres convenciones: sobre la 

ley aplicable y jurisdicción internacional competente en materia de responsabilidad civil 

extracontractual por daños ocasionados por contaminación transfronteriza, y reglas en materia de 

documentos y firmas electrónicas, la carta porte interamericana para el transporte internacional de 

mercancías y la ley uniforme en materia de garantías mobiliarias529. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

529Ver en ese sentido GONZÁLEZ MARTÍN, Nuria. “Prívate International Law in Latín América”. Anuario Mexicano 

de derecho internacional vol. II, México enero 2011. NOODT TAQUELA, María Blanca y ARGERICH Guillermo. 

“Las conferencias especializadas interamericanas sobre derecho internacional privado CIDIP”, Publicado en código 

de comercio director Raúl Etcheverry, Tomo I, (Buenos Aires, Ed Hammurabi,2005), p.p. 321-340. 
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1.3. El Reglamento Sucesorio Europeo: una perspectiva moderna para el derecho 

latinoamericano 

 

 
Después de analizar el RSE en la primera parte de esta investigación y de observar que este 

instrumento jurídico presenta instituciones modernas importantes como herramientas idóneas para 

resolver los problemas que presentan las sucesiones transfronterizas en el siglo XXI; superando en 

muchos aspectos la inconveniencias jurídicas de la coexistencia de sistemas tan diferentes como 

lo son el sistema de la unidad vs el sistema de la fragmentación (el sistema personalista vs el sistema 

territorialista) a través del principio forum ius y de la professio iuris tan comentada en éste                        trabajo, 

se nos presenta sin duda el RSE como una perspectiva moderna para el DIPr Latinoamericano en 

relación a la regulación de las sucesiones internacionales. 

 

Una perspectiva moderna dado que creemos que el derecho internacional privado latinoamericano 

actualmente no se encuentra preparado para afrontar los retos del siglo XXI en una era sumamente 

tecnológica y globalizada con relación a la regulación y tratamiento de las sucesiones mortis causa 

transfronterizas. Esta segunda parte de la investigación tendrá por objetivo profundizar en el 

análisis de la legislación de varios países latinoamericanos y concretamente Costa Rica, para 

determinar si estas afirmaciones son válidas o no. El análisis se hará igualmente sobre tres 

dimensiones del DIPr: las normas de conflicto, las normas competenciales y la eficacia de las 

resoluciones judiciales a través de las fronteras con relación a las sucesiones mortis causa con un 

elemento de extranjería en el derecho latinoamericano. 

 

2. MEXICO 
 

2.1. Normas de Competencia Judicial y Normas de conflicto en el sistema 

jurídico  mexicano 

Durante 60 años (1928-1988) el sistema jurídico mexicano fue un sistema territorialista absoluto, 

lo que provocó el aislamiento jurídico de México con el resto del mundo.530 

 

 

 

 

 

 

530 PEREZ NIETO, Notas sobre el Derecho Internacional Privado en América Latina, Op. Cit., p.773. 
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Existen dos motivos que provocan este aislamiento: I) las invasiones sufridas por el país en el siglo 

XIX e inicio del XX, en catorce ocasiones, II) el nacionalismo mexicano fue reforzado por las 

ideas emanadas de la Guerra de Revolución (1910-1917). En ese sentido, en virtud de este 

territorialismo en lo jurídico, era cómodo para el juez aplicar un solo derecho, el derecho interno.531 

 

Sin embargo, esta concepción de territorialismo inicia un cambio a partir de 1986 con la apertura 

de México hacia el comercio exterior cambiando su modelo económico. En el ámbito social y 

económico, México se ha convertido en un país de alta inmigración, según los datos del Instituto 

Nacional de Inmigrantes, nacidos en el extranjero, provienen de los Estados Unidos de América, 

así como otros de Guatemala, España, Canadá, Argentina, principalmente.532 

En un mundo globalizado donde se da un intercambio comercial, a escala mundial, el incremento 

de las comunicaciones y de las relaciones entre los Estados, la movilidad migratoria, matrimonios 

de diferentes nacionalidades, vienen a cambiar un poco, si se quiere, el tratamiento normativo de 

las relaciones jurídicas transfronterizas en el ámbito del DIPr mexicano desde un punto de vista a 

lo interno y a nivel internacional. 

 

No obstante, a pesar de esta apertura y de su alta inmigración vamos a ver que el sistema jurídico 

que sigue México con relación al tratamiento jurídico de las relaciones jurídicas con un elemento 

de extranjería se decanta por un sistema monista, característica que le damos por presentar un 

bloque normativo competencial unitario. Y más concretamente con el tratamiento que se le da a la 

regulación jurídica de las sucesiones mortis causa transfronterizas. 

 

México podríamos afirmar es exclusivista y territorial, ya que. la mayoría de las leyes mexicanas 

carecen de disposiciones que vinculen el orden jurídico local con otro orden jurídico. Su enfoque 

es exclusivista y territorial.533 

 

Para poder entender mejor como opera el sistema jurídico mexicano con relación a la aplicación 

de las normas de competencia judicial internacional y las normas de conflicto ante una relación 

 

 

531 Ibid., p.773. 
532 SILVA SILVA, Jorge Alberto. “Construyendo una ley de Derecho Internacional Privado para México”, Anuario 

Español de Derecho Internacional Privado número 18, (agosto 2018), p.p.703-720. 
533SILVA SILVA, “Construyendo una ley de Derecho …” Op. Cit., p.785 Ver también ARELLANO GARCIA Carlos, 

Derecho Internacional Privado, editorial Porrúa, S.A., México 1995, p.772 y siguientes. 
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jurídica con un elemento de extranjería, es necesario entender en primer término como es la génesis 

normativa que produce dichas normas. 

 

La génesis normativa sobre normas de DIPr, en México, tiene dos fuentes principales. Las primeras 

tienen un origen ad extra concretamente a nivel convencional integrada con todos los tratados y 

convenciones que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado.534Y, por otra parte, normas de origen 

autónomo esto es las leyes que a través del procedimiento legislativo de creación de normas jurídicas 

el Estado ha producido ad intra.535 En primer término nos ocuparemos de las normas creadas de 

origen autónomo o de origen interno. 

 

2.2. Normas Jurídicas de origen autónomo 

Una característica del sistema jurídico mexicano desde el análisis de su DIPr es que las normas de 

competencia judicial civil internacional de génesis interna presentan una coincidencia reflectiva 

con las normas de competencia judicial civil interna. 

 

Para RODRIGUEZ JIMENEZ536 no existe independencia o autonomía material ni formal de la 

norma de competencia judicial civil internacional respecto a la norma de competencia judicial 

interna, el derecho mexicano en lo que respecta al reparto territorial cuenta con un sistema 

competencial único e indistinto para determinar ambas competencias, tanto en lo interno como a 

nivel internacional lo que caracteriza al sistema jurídico mexicano como un bloque unitario o 

sistema monista competencial.537 

 

Esta problemática que se manifiesta no solo en México sino en diferentes ordenamientos jurídicos 

latinoamericanos se debe a la ausencia de un órgano jurisdiccional internacional que resuelva las 

relaciones jurídicas con elemento de extranjería, y a la ausencia de un órgano legislativo de corte 

internacional que legisle en forma uniforme sobre la competencia judicial civil internacional. 

 

534Ver anexo adjunto al final de esta investigación. 
535Constitución Política del Estado de México. Consultar en el siguiente enlace www.cndh.org.mx/sites/ 
536RODRIGUEZ JIMÉNEZ, Sonia. Competencia Judicial Civil Internacional, 2ª ed., México, Universidad Nacional 

Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, p. 65. 
537 Esta afirmación se hace más evidente al analizar el artículo 156 del código de procedimientos civiles del Distrito 

Federal de México la cual es una norma que realiza un reparto distributivo, al señalar “será juez competente…” lo que 

evidencia como se ha explicado antes la ausencia de un reparto de la competencia del juez de forma unilateral y 

atributivo de la competencia judicial civil, adoleciendo de un criterio de atribución especial y unitaria, como veremos 

más adelante. Consultar el siguiente enlace de acceso. www.aldf.gob.mx/archivo. 

http://www.cndh.org.mx/sites
http://www.aldf.gob.mx/archivo
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Podríamos agregar también que se une a esta problemática la discontinuidad geográfica que 

caracteriza las relaciones jurídicas objeto de estudio y México no escapa a esa realidad. 

 

Las normas de competencia jurisdiccional que existen en México son normas de competencia 

interna, el legislador las expidió pensando únicamente en los órganos que existen en el interior del 

Estado. 

 

Para SILVA, en relación con la fuente autónoma o interna, la legislación mexicana carece de una 

ley de DIPr. Lo poco con lo que se cuenta, desde el último tercio del siglo XX, ha sido una 

reglamentación territorial, salvo algunas leyes (federal y de unas cuantas entidades federativas) no 

cubren la totalidad de los problemas reales. Gran parte de la legislación de cada entidad federativa 

es contradictoria con el derecho convencional internacional. “En la mayoría de las entidades 

federativas la normativa continúa siendo exclusivista o territorial”.538 De allí en esa problemática 

se hace necesario para México la creación de una ley modelo que recoja y regule todas las 

instituciones de DIPr. 

 

Hay que agregarle que el sistema jurídico mexicano es complejo desde un punto de vista 

competencial dado que jurídicamente cada estado federativo tiene su correspondiente código de 

procedimientos civiles en el cual determina las reglas de competencia interna de cada estado de la 

federación. 

 

Por otra parte, para agravar la situación existe una dispersión normativa ad intra, por cuanto se 

cuenta con tantas normativas competenciales como entidades federativas existen. Recordemos que 

México es un Estado federal compuesto por 32 entidades federativas y cada entidad federativa 

tiene su propio código. 

 

El Derecho mexicano no ha previsto expresamente una normativa de competencia internacional, 

por ello la norma de competencia judicial internacional privada tiene una “función doble por un 

lado determina la competencia judicial internacional al tiempo que hace lo mismo con la 

competencia territorial, en momentos procesales distintos, siendo evidente la necesidad de crear 

una normativa nueva creada ex novo y exprofeso”. 539 Debido a ello existe la dispersión normativa 

 
 

538 SILVA SILVA, “Construyendo una ley de Derecho Internacional Privado para México”, Op. Cit., p.783. 
539 RODRIGUEZ JIMÉNEZ, Competencia Judicial Civil Internacional, Op. Cit., p.65. 
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ad intra mencionada antes y esto lo observamos con solo apreciar los diferentes códigos de 

procedimientos civiles existentes en cada entidad federativa.540 Lo anterior produce que se tenga 

un sistema regulador de la CJC internacional que lo podríamos caracterizar como ambiguo y 

disperso, en los códigos de procedimientos civiles de las entidades federativas en su derecho 

interno. 

 

A lo anterior hay que considerar que la constitución general reserva a las entidades federativas la 

competencia sustantiva y adjetiva en materia de DIPr. Son los estados de la federación a través de 

las legislaturas locales los competentes para emitir una regulación, el gobierno federal no puede 

intervenir.541 

Cada tribunal de cada estado federativo determina de conformidad con sus respectivos códigos de 

procedimientos civiles su normativa competencial. No existiendo uniformidad en el contenido de 

esos ordenamientos jurídicos. “Cada Estado regula la CJ Civil interna o territorial e internacional 

de conformidad con su contexto socio político poblacional o económico”.542 

2.3. Desventajas del sistema monista a nivel competencial presentado por México 

El sistema monista presenta claras desventajas las cuales detallamos de seguido, 

 
a. La determinación de la competencia judicial internacional de los tribunales mexicanos no 

tiene una regulación independiente de la regulación jurídica dada por el orden interno. 

b. Cuando se da un reparto distributivo y bilateral de la competencia como lo hace la norma 

jurídica en el derecho mexicano esta se desnaturaliza por cuanto el reparto de competencia 

debe ser atributivo y unilateral, de la CJCI. Dado que las normas de Competencia Judicial 

Internacional de México son normas de competencia referidos a la competencia interna, es 

decir, referida a órganos que existen en el interior del Estado. Además, a este sistema 

Monista se le une la dispersión normativa ad intra de las entidades federativas como quedó 

explicado líneas atrás. 

 

540 México es un Estado soberano representativo y democrático compuesto por 32 entidades federativas: Aguas 

calientes, Baja California, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, 

Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayaut, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, Queretano, Quintana Roo, San Luis de Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 

Yucatán, Zacatecas, y cada entidad federativa cuenta con su correspondiente código de procedimientos civiles. 
541 Ver Constitución Política de México, consultar en www.cndh.org.mx/sites. 
542 RODRIGUEZ JIMENEZ, Competencia Judicial Civil Internacional, Op. Cit., p.65. 

http://www.cndh.org.mx/sites
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c. La norma de Competencia Judicial Civil Internacional propia del DIPr coincide con la 

norma que el legislador mexicano hizo pensando en dar solución a los problemas suscitados 

en el derecho procesal interno en su territorio. Las normas de derecho interno que asignan 

competencia interna muchas veces carecen de la especialidad normativa que tiene la norma 

de derecho internacional privado en lo atinente a regular las relaciones jurídicas 

transfronterizas. Para JORGE SILVA las normas de competencia jurisdiccional que existen 

en México son normas de competencia interna, el legislador las expidió pensando 

únicamente en los órganos que existen en el interior del Estado mexicano. 

 

Este sistema unitario o monista de coincidencia normativa interna e internacional, como el 

mexicano, nos puede presentar dos situaciones: 

 

I) La existencia de un conflicto positivo de aceptación de competencia, es decir, todos los jueces 

de las entidades federativas podrían declararse competentes de conocer, lo cual puede ocasionar 

situaciones de fórum shopping, Este abanico de posibilidades en el ámbito normativo competencial 

autónomo disperso en los distintos códigos de Procesales civiles suscita la posibilidad de un fórum 

shopping en lo interno. Obviamente la parte correrá a presentar su acción ante el juez que mejor le 

convenga a su interés, debido esto, a la posibilidad de que tienen todos los estados federativos 

puedan de ser positivamente competentes para conocer del caso. 

 

II) Podrían presentarse la existencia de un conflicto negativo de competencia donde se dé la 

negación de competencia lo que podría producir situaciones de la ausencia de una tutela judicial 

efectiva. 

 

Es decir, puede darse el caso de que todos los Estados se declaran competentes para entrar a 

conocer del problema y su competencia se da por cualquier tipo de conexión razonable conectados 

por el supuesto de hecho de la norma. O puede ser que se declaren incompetentes por considerar 

que no tienen competencia para conocer del caso. Estos conflictos pueden deberse a la falta de 

coordinación a nivel internacional e incomunicación de los sistemas nacionales federativos. 

Además de todo lo anterior expuesto, podrían presentarse situaciones claudicantes que no soportan 

el paso de la frontera al no poder ser ejecutadas. De allí la necesidad de que el tribunal que conozca 
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determine su competencia sobre la base de la proximidad razonable y criterios de razonabilidad, 

sobre la situación a resolver.543 

2.4. Origen convencional de la norma de CJI 

Como hemos dicho anteriormente la norma de CJCIVIL Internacional Mexicana presenta doble 

génesis en primer término a través del poder legislativo mexicano y, por otra parte, la normativa 

competencial puede proceder de un foro como la CIDIP o la Haya o algún tratado internacional 

suscrito por México. 

 

En México, la norma convencional tiene rango infra constitucional pero supralegal. Así “el filtro 

que otorga validez interna a la norma de DIPr se ubica en la jerarquía de la ley suprema de la 

Nación y está por debajo de la constitución y por arriba de las leyes federales”.544 

Para incorporar al sistema interno la norma internacional deben cumplirse con los requisitos 

constitucionales del artículo 133: los tratados celebrados por el presidente de la república, acordes 

con la Constitución y ratificados por el senado serán ley suprema de la Unión.545 

Estas dos fuentes, la legislativa y la convencional, nutren y forman el DIPr en México. En México 

no existe un instrumento convencional único que regule las reglas de CJI y NdC en relación con 

relaciones jurídicas transfronterizas. Los convenios firmados y ratificados por México546 recogen 

sectores parciales de materias específicas, por ejemplo, obligaciones alimentarias, adopción, 

 

 

543 Ver con mayor profundidad en RODRIGUEZ JIMENEZ, Competencia Judicial Civil Internacional, Op. Cit., p.66- 

67. 
544 PEREZ NIETO, Notas sobre el Derecho Internacional Privado en América Latina, Op. Cit., p.800 
545 Ibid., p.780. 
546 Convenios en el ámbito del derecho internacional privado que podemos destacar en los cuales México es parte: 

Estatuto de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, Convención Interamericana sobre 

Competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras, Convención sobre 

la obtención de alimentos en el extranjero, Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, Convención 

Interamericana sobre conflicto de leyes en materia de adopción de menores, Convención Interamericana sobre 

restitución de menores, Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, 

Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero, Convención Interamericana sobre obligaciones 

alimentarias, Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores, Convención 

Interamericana sobre personalidad y capacidad de personas jurídicas en el Derecho Internacional Privado, Convención 

Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los contratos internacionales, Convención Interamericana sobre 

domicilio de las personas físicas en el Derecho Internacional Privado, Convención Interamericana sobre conflictos de 

leyes en materia de sociedades mercantiles, Convención Interamericana sobre conflicto de leyes en materia de letras 

de cambio, pagares y facturas”. GONZALEZ MARTIN, Nuria y RODRIGUEZ JIMENEZ, Sonia. Derecho 

Internacional Privado: doscientos años de tratados internacionales ratificados por México, (México: Universidad 

Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014), p.9-15. 
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restitución de menores. En materia de sucesiones transfronterizas, México no ha sido parte de 

ninguna convención a nivel internacional que regule este tema como vamos a ver más adelante. 

 

2.5. Derecho Aplicable 

Al establecer la competencia sobre una relación jurídica transfronteriza, el Juez que se declare 

competente resolverá la situación según el derecho de fondo aplicable, de allí que aplicará sin 

reparo ni remordimiento, su propio derecho (lex fori). 

 

Sin embargo, México admite la aplicación del derecho extranjero si este está debidamente probado. 

En ese sentido el art 13 y 14 del Código Civil Federal lo señala547.Queda esta alternativa como una 

excepción, por cuanto el Juzgador aplicará el derecho de su foro ante todo y quedará a la parte el 

peso de la carga de la prueba para demostrar el derecho extranjero. 

 

3. Tratamiento jurídico de las sucesiones mortis causa transfronterizas en México 
 

3.1. Normas de CJI 

Caracterizado el sistema jurídico mexicano por ser un sistema monista de un solo bloque 

competencial, según lo visto en los apartes anteriores, vemos también esa característica reflejada 

en cuanto a las reglas de DIPR, en el tratamiento de las sucesiones internacionales en cuanto a las 

normas de CJI. 

 

Y es que el derecho interno mexicano viene a regular la CJCI de manera no muy precisa lo 

referente al juzgado competente para conocer una SMCT, cuando el artículo 24 fracción VI del 

Código Federal de procedimientos civiles indica que será tribunal competente de una sucesión 

mortis causa el juez del lugar en que haya tenido su domicilio el autor de la sucesión, en la época 

de la muerte, tratándose de juicios hereditarios, a falta de ese domicilio será competente el de la 

ubicación de los bienes raíces sucesorios, observándose en lo aplicable lo dispuesto por la fracción 

III.A falta de domicilio y bienes raíces es competente el del lugar del fallecimiento del autor de la 

herencia.548 

Como vemos, siguiendo un criterio territorialista, la norma en comentario otorga competencia al 

juez mexicano si el bien se encuentra en territorio mexicano, a falta del criterio del domicilio. 

 

547Código Civil Federal México. Consultar en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/Pdf 
548Código Federal de Procedimientos Civiles México. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/Pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/Pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/Pdf
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Siendo así una competencia positiva de tal forma que será siempre competente el juez del lugar de 

la ubicación del bien, el juez mexicano no podrá declinar su competencia si el bien se encuentra 

en su jurisdicción. Basta con indicar entonces que si se desconoce el domicilio del causante o que 

no existe certeza sobre ese aspecto para dar competencia al juez del lugar donde se ubique el 

inmueble, el cual aplicará su propio derecho. 

 

3.2. Normas de conflicto y derecho aplicable 

En cuanto al derecho aplicable, al tratarse de una cuestión vinculada necesariamente con la muerte 

como acontecimiento del estado civil de las personas físicas, es el artículo 13-II del Código Civil 

Federal Mexicano549 el que indica que la lex successionis es la vigente en el lugar del último 

domicilio del autor de la sucesión. “No es coincidencia que los artículos 24 fracción IV del Código 

Federal de procedimientos civiles y 156 fracción V del código de procedimientos civiles para 

distrito federal utilicen como punto de competencia el último domicilio del difunto”.550 

Al darse una coincidencia del forum/ius con relación a las sucesiones internacionales o inter 

federativas existen pocas posibilidades de conflicto en cuanto al derecho aplicable a las mismas.551 

El artículo 24 fracción VI es claro y determinante al indicar que el derecho aplicable tratándose de 

sucesiones mortis causa transfronteriza, será el del lugar en que haya tenido su domicilio el autor 

de la sucesión, en la época de su muerte, tratándose de juicios hereditarios, a falta de ese domicilio, 

será competente el de la ubicación de los bienes sucesorios, observándose en lo aplicable, lo 

dispuestos en la fracción III. A falta de domicilio y bienes raíces, es competente el del lugar del 

fallecimiento del autor de la herencia.552 

En cuanto al derecho aplicable OROZCO GONZALEZ es del criterio que no es aplicable la 

doctrina de la lex fori en cuanto al derecho aplicable con relación a las sucesiones transfronterizas, 

pues no existe fundamento explícito en los artículos 12 a 15 del CCF, por cuanto según la 

 

 

 

 

 

549Código Civil Federal de México. Consultar en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/Pdf 
550OROZCO GONZALEZ, coord.., “La ley aplicable a las sucesiones mortis causa en los conflictos internacionales e 

interpelativos”, México: Instituto de la judicatura federal Escuela Judicial, 2015. p.204. 
551 Ibid., p.200. 
552 Código Federal de Procedimientos Civiles. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/Pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/Pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/Pdf
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interpretación del artículo 13, fracción II admite regularla de conformidad con el estatuto 

personal.553 

No obstante, es importante acotar que el derecho mexicano aplica el principio lex rei sitae en 

cuanto a los bienes inmuebles dado que según el artículo 13 del CCF fracción III señala que “[…]la 

constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos 

de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes y los bienes muebles, se regirán por el derecho 

del lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros”.554 

3.3. A nivel convencional 

A nivel convencional, las convenciones que regulan las sucesiones internacionales o con elemento 

de extranjería en general, son el convenio sobre conflictos de leyes en materia de forma de 

disposiciones testamentarias555, el convenio sobre la administración internacional de las 

sucesiones556, el convenio sobre la ley aplicable a las sucesiones por causa de muerte557 y la 

convención que establece una ley uniforme sobre la forma de un testamento internacional558, sin 

embargo México no ha suscrito ninguna de estas convenciones.559 Lo cual reafirma lo que hemos 

dicho anteriormente sobre el carácter territorialista del derecho mexicano en la regulación de las 

sucesiones mortis causa internacionales.560 

En cuanto a la eficacia territorial de las sentencias extranjeras es regulada en la convención 

interamericana sobre competencia en la esfera internacional, de la cual México es signatario. No 

obstante, excluye expresamente de su ámbito de aplicación a las sucesiones tanto testamentarias 

como intestadas561. Desde esa perspectiva, el ordenamiento jurídico mexicano regula las 

sucesiones mortis causa internacionales solo desde un ámbito, “el de su derecho interno”. Por otra 

 
 

553OROZCO GONZALEZ, coord.., “La ley aplicable a las sucesiones mortis causa en los conflictos internacionales e 

interpelativos”, México: Instituto de la judicatura federal Escuela Judicial, 2015. p.204. 
554 Código Civil Federal de México. Consultar en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/Pdf 
555 www.boe.es 
556 www.boe.es 
557 www.boe.es 
558 www.boe.es 
559 Ver en ese sentido en RODRIGUEZ MARTINEZ, Eli, “Las sucesiones en el Derecho Internacional Privado: una 

propuesta de Ley Modelo de Derecho Internacional Privado en México”, Revista en el acervo de la BJV 36 2006, 

p.125-142. 
560 Ver con mayor profundidad en GONZALEZ MARTIN y RODRIGUEZ JIMENEZ, Derecho Internacional 

prtivado,200años de tratados internacionales…, Op. Cit., p.15. 
561 Ibid., p.127. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/Pdf
http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
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parte, el Convenio de Bustamante da algunas reglas en ese sentido, pero México al final no ratificó 

dicho tratado.562 

3.4. Reenvío 

Las leyes civiles mexicanas tanto federales como entidades federativas y del distrito federal, habían 

sido omisas en regular la figura del reenvío y no fue sino hasta el 7 de enero de 1988 cuando se 

incluyó en el Código Civil para el Distrito Federal en materia común.563 

En México, el tratamiento del reenvío ha sido escaso, tanto a nivel federal como algunas entidades 

federativas y en Distrito Federal, su regulación se ha visto limitada a la materia civil, solamente 

en relación con el reenvío simple y en segundo grado, así como en algunos casos excepcionales y 

circunstancias especiales.564 

La figura del reenvío se encuentra regulada en el artículo 14 del Código Civil Federal565 el cual en 

su literalidad indica: 

 

En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente: 

 
“II- Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando dadas las especiales 

circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta, con carácter excepcional las normas 

conflictuales de ese derecho, que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o de un 

tercer Estado”.566 

 

En el proyecto de la ley modelo se regula esta figura en el artículo 5 al establecer que en la 

aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente: “c) se aplicará el derecho sustantivo 

 

 

 

562 Países firmantes: Perú, Uruguay, Panamá, Ecuador, México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, 

Venezuela, Colombia, Honduras, Costa Rica, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Haití, Republica Dominicana, 

Estados Unidos de América y Cuba. El Código en cuestión no tuvo gran aceptación, Estados Unidos se retiró a mitad 

de las negociaciones. Por su parte México y Colombia no firmaron dicho tratado. RUIZ SUTIL, Las relaciones 

sucesorias Iberoamericanas a la luz de las soluciones conflictuales del Reglamento Europeo (650/2012), Op. Cit., 

p.9. 
563CONTRERAS VACA, José. “La figura del reenvío y su regulación en el derecho civil mexicano, retos actuales del 

Derecho Internacional Privado”, Seminario de Derecho Internacional Privado, Memorias XXXVIII, Ciudad de 

México, 22-23 de octubre, 2015, p.137. ARELLANO GARCIA, Carlos, Op. Cit, p. 848. 
564 Ibid., p.137. 
565 Código Civil Federal México. Consultar en el siguiente enlace www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/Pdf 
566 Ibid. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/Pdf
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extranjero, salvo que las normas conflictuales de ese derecho hagan aplicables las normas 

sustantivas mexicanas o las sustantivas de un tercer estado”.567 

3.5. Orden Público Internacional 

El ordenamiento mexicano posee un blindaje sobre la aplicación de derecho extranjero en relación 

con el orden público internacional. Señala un concepto general e indeterminado, no un numerus 

clausus lo cual conlleva una ventaja si se quiere, ya que el orden público cambia o muta según las 

circunstancias históricas. 

 

Lo vemos regulado en los artículos 8, 13 y 15 del Código Civil de Distrito Federal en relación con 

los artículos 5 y 7 de la Convención. 

 

Los Tribunales mexicanos han definido el orden público internacional como un concepto jurídico 

indeterminado, que se actualiza en cada caso en concreto, es relativo y su función consiste en 

atender las reglas mínimas de convivencia social. Deben fundarse en elementos objetivos que 

reflejen las preocupaciones de la sociedad mexicana y al mismo tiempo no obstaculicen el disfrute 

de los derechos de terceros.568 

La ley modelo regula el orden público internacional en el artículo 6, inciso b) al señalar que no se 

aplicara el derecho extranjero cuando las disposiciones de este o el resultado de su aplicación sean 

contrarios a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano. No obstante, 

podrá reconocerse el efecto atenuado del orden público, en la medida en que produzca el 

reconocimiento de derechos sobre alimentos o sucesiones.569 

3.6. Professio iuris 

México570 no tiene regulación expresa acerca de la professio iuris en materia de SMCT. El artículo 

13 fracción V parece contemplarla indirectamente al señalar “salvo lo previsto en las fracciones 

 

567 PEREZ NIETO, Notas sobre el Derecho Internacional Privado en América Latina, Op. Cit., p.1066. 
568 JIMENEZ SOLARES, Elba. “Las normas internacionales convencionales de derechos humanos y su contribución 

al orden público internacional”, Revista de Derecho UNED 14 (2014): 329. ARELLANO GARCÍA Carlos, Op. Cit.p. 

879. 
569 Ibid., p.63. 
570 Un sector de la doctrina manifiesta que el origen de la professio iuris en materia sucesoria se encuentra en las 

legislaciones de algunos estados iberoamericanos en materia sucesoria se encuentra en las legislaciones de algunos 

estados iberoamericanos como lo fue Bolivia, Perú, México o Guatemala solución que comenzó a utilizarse a partir 

de principios del siglo XIX, aunque ha desaparecido en la regulación actual. RUIZ SUTIL, “Las relaciones sucesorias 

Iberoamericanas a la luz de las soluciones conflictuales del Reglamento Europeo (650/2012)”, Op. Cit., p.14. 
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anteriores, los efectos jurídicos de los actos o contratos se regirán por el derecho del lugar en donde 

deban ejecutarse, a menos de que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de 

otro derecho”. Sin embargo, el artículo 1593 del CCF constituye una regla especial al artículo 13 

fracción V del mismo cuerpo normativo el cual señala que el contenido del testamento se regirá 

por su lugar de otorgamiento.571 

Sin embargo, el proyecto de ley modelo plantea la posibilidad de regular la professio iuris más 

profundamente, en las siguientes secciones se desarrolla este planteamiento. 

 

4. Análisis de la ley modelo de DIPr de México una iniciativa que no prospera 
 

México no tiene un instrumento jurídico especializado o ley modelo de DIPr que regule tanto a 

nivel internacional o convencional, como en su derecho interno, con relación a competencia 

judicial internacional y el derecho aplicable tratándose de sucesiones mortis causas 

transfronterizas;572 por ello, se ha venido gestando en la comunidad jurídica mexicana la idea de 

una ley modelo que armonice esos ámbitos del DIPr.573 

Existe un proyecto de ley modelo de derecho internacional privado que ha sido debatido desde ya 

hace varias décadas por diferentes foros y juristas, el cual recoge importantes principios del DIPr 

en cuanto a la CJCI y el derecho aplicable en varias materias importantes de esta disciplina y más 

concretamente tiene un capítulo referido a las sucesiones mortis causa. 

4.1. Criterios para determinar la CJI y las NdC en el proyecto de la ley modelo de 

DIPr 

 Como puntos de conexión para determinar la competencia judicial internacional, el proyecto 

de ley modelo señala: a) la última residencia del causante al momento del fallecimiento; b) 

en ausencia de domicilio, la ubicación de la mayoría de los bienes según su cuantía; y c) en 

ausencia de bienes el lugar del fallecimiento.574 A diferencia del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, 

571 OROZCO, “La ley aplicable a las sucesiones mortis causa en los conflictos internacionales e interpelativos”, Op. 

Cit., p. 204. 
572 RODRIGUEZ MARTÍNEZ, “Las sucesiones en el Derecho Internacional Privado: una propuesta de Ley Modelo 

de Derecho Internacional Privado en México”, Op. Cit., p.128. 
573 Es a partir del XIX seminario nacional de Derecho Internacional Privado y comprado celebrado en la ciudad de 

Puebla del 1 al 3 de diciembre del 2005 se presentó un proyecto preliminar de ley modelo de derecho internacional 

privado diseñado tanto para el Distrito Federal como para las entidades federativas con un capítulo referido 

especialmente a las sucesiones mortis causa. Cit. RODRIGUEZ MARTÍNEZ, Las sucesiones en el Derecho 

Internacional Privado: una propuesta de Ley Modelo de Derecho Internacional Privado en México, Op, Cit. p.128. 
574 Ibid., p.130. 
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cambia el concepto de domicilio por el de la residencia, por otra parte en defecto de residencia 

aplica el de la ubicación de los bienes según su cuantía. 

 

En cuanto a la ley aplicable, las sucesiones intestadas se regirán por la ley de la residencia habitual 

del causante575, si se desconociera o no tuviera domicilio, por la ley del lugar de ubicación de la 

mayoría de los bienes según su cuantía y en ausencia de bienes, por la ley del fallecimiento del 

autor de la sucesión. Tratándose de bienes inmuebles aplica el principio lex rei sitae al señalar en 

el artículo 4 que la determinación del derecho aplicable en cuanto al inciso c) la constitución, 

régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, se regirán por el orden jurídico del 

lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros.576 

4.2. Professio Iuris 

México no posee como herramienta jurídica una professio iuris que dé posibilidad al testador de 

escoger la ley de su nacionalidad u otra legislación para regir su sucesión. Sin embargo, la ley 

modelo en su artículo 72 señala la posibilidad de que dicha institución sea admitida al consagrar 

que la sucesión testamentaria se regula por el orden jurídico designado por el testador mediante 

declaración expresa en su testamento. Pudiendo someter la totalidad de la sucesión a un mismo 

orden jurídico o someter partes de esta a diferentes derechos siempre y cuando exista una conexión 

mínima con el orden jurídico de ese lugar.577 El presente proyecto pretende reconocer el principio 

de autonomía de la voluntad del testador. para elegir el derecho aplicable. 

 

Se otorga en ese sentido al testador la capacidad de elegir el derecho al cual va a sujetar su sucesión, 

admitiendo también la figura del depecage reconociendo la posibilidad que pueda sujetar la 

sucesión a un mismo derecho o partes de esta a diferentes derechos.578 Importante que la ley que 

se proyecta sea más clara en aspectos tan importantes y que generan dudas en la práctica. Por 

ejemplo, lo que no dice el proyecto es que sucede si el testador olvida establecer cual derecho va 

 

 

575 Artículo 71 de la ley modelo indica que la sucesión intestada se rige por el orden jurídico de la residencia del 

causante al momento del fallecimiento. Si en ese momento no tuviese o se desconoce la residencia, por el orden del 

lugar de ubicación de la mayoría de los bienes según su cuantía. Si no existieron bienes por el orden del lugar del 

fallecimiento. 
576PEREZ NIETO, “Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado”, Revista Mexicana de DIPr 34 noviembre 

2015, p.63-144. 
577 Ibid., p.63. 
578RODRIGUEZ MARTÍNEZ, “Las sucesiones en el Derecho Internacional Privado: una propuesta de Ley Modelo 

de Derecho Internacional Privado en México”, Op. Cit., p.131. 
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a sujetar su sucesión. Tampoco determina que sucede si la ley elegida no guarda criterios de 

conexidad por proximidad o razonabilidad con el lugar elegido, esto lo puede inferir el Juez ante 

un caso práctico, pero siempre es importante manifestarlo expresamente en una norma para evitar 

interpretaciones que conduzcan a equívocos en una materia tan delicada y sensible. 

 

4.3. Fraude de ley 

La ley modelo regula el Fraude de ley en el artículo 6, inciso a) al establecer la inaplicación del 

derecho extranjero cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales de orden 

jurídico mexicano, ya que el juez deberá determinar la intención fraudulenta de la tal evasión 579. 

5. La sucesión transfronteriza en la jurisprudencia de los tribunales mexicanos 
 

Como nota importante, antes de empezar esta sección, se debe hacer la observación de que, a pesar 

de una búsqueda amplia en el sistema de jurisprudencia del Poder Judicial de México,580 hay pocas 

sentencias que hablen de las sucesiones mortis causa con un elemento de extranjería. Esto nos 

comprueba la afirmación que hemos dado sobre el hecho de que el orden jurídico mexicano en 

cuanto a las reglas de DIPr y concretamente la regulación de la sucesión mortis causa 

transfronteriza, como sistema territorialista y exclusivista, en el cual aplica a dichas situaciones su 

propio derecho y que a pesar de que en su artículo 13-II del Código Civil Federal Mexicano 

establece que el derecho aplicable a la sucesión mortis causa transfronteriza, será el del lugar del 

último domicilio del causante, aplica por otra parte en forma vehemente el principio lex rei site . 

 

Vemos como el Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del décimo sexto circuito indicó en 

materia de bienes inmuebles que según los artículos 12 y 13 del Código Civil para el Estado, todos 

los actos relativos a los bienes inmuebles deberán normarse por las disposiciones que rigen el lugar 

donde estos se encuentren, independientemente del domicilio, condición personal, estado civil o 

nacionalidad de quienes lo celebren, pues al respecto dicha legislación adopta el principio de 

derecho internacional privado lex rei sitae, lo que no pugna o confronta el contenido de los artículos 

121 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 fracción II del 

Código Civil Federal, pues en estos preceptos igualmente se señala que los litigios que 

 

 

 

579PEREZ NIETO, Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado, Op.Cit.,63. 
580Consultar sitio web https://www.scjn.gob.mx 

https://www.scjn.gob.mx/
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lleguen a suscitarse respecto de bienes inmuebles se regirán por el Código Civil de la entidad donde 

se encuentren.581 

En cuanto a la ejecución y reconocimiento de sentencias extranjeras no existe una libre circulación 

de estas, por cuanto según la jurisprudencia de los Tribunales Mexicanos se exige el exhorto y el 

execuátur582 así como la legalización de estas para que tengan efectos en suelo mexicano. Además, 

se observa en las resoluciones de los tribunales un acentuado carácter territorialista y exclusivista 

al determinar la competencia del juez mexicano sobre el juez extranjero. 

 

Así, por ejemplo, los tribunales han indicado en cuanto a la homologación de una sentencia 

extranjera cuando antes que el tribunal extranjero, el mexicano hubiere prevenido en el 

conocimiento del asunto sobre la propia acción y entre las mismas partes se privilegia la 

competencia del Juez Mexicano. Lo anterior es así pues tanto el juez mexicano como el extranjero 

pueden llegar a ser competentes para conocer del mismo litigio, pero se privilegia el conocimiento 

del asunto por el tribunal mexicano cuando este previno en su conocimiento, lo cual ocurre con la 

realización del emplazamiento, o bien si al menos ya se había tramitado y entregado a las 

autoridades correspondientes el exhorto o carta rogatoria para emplazar.583 

Así privilegia el conocimiento del asunto al juez mexicano, la aplicación del artículo 606 fracción 

VI del CPC del DF favoreciendo situaciones de fórum shopping. 

 

 

 

 

581 Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del XVI Circuito Amparo Directo 382/2007. Joseph Kenneth Smith 

24 de agosto de 2007. Fuente Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Tomo XXXVI diciembre 2007. Bienes 

inmuebles Los actos relativos a éstos se rigen por las disposiciones aplicables en el lugar en que se encuentren 

(Legislación del Estado de Guanajuato). Disponible en el sitio web https://www.scjn.gob.mx 
582 Sentencias extranjeras y sentencias definitivas emitidas por tribunales de este país son diferentes los procedimientos 

en ellas establecidos para efectos de su ejecución en territorio mexicano. Del análisis de los artículos 1347-A del 

Código de Comercio 575 del código federal de procedimientos civiles 608 Fracción IV y 604 al 607 del código adjetivo 

para el distrito federal se obtiene que los procedimientos de homologación y ejecución de sentencias extranjeras 

difieren de aquellos en que se pretende ejecutar sentencias definitivas que emiten los tribunales nacionales pues estas 

últimas tienen fuerza de ejecución para que se haga efectiva la condena que en ellas se decrete mientras que en 

sentencias extranjeras pueden tener fuerza ejecutiva siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece el 

artículo 571 del ya citado código federal de procedimientos civiles. Lo anterior implica que el órgano jurisdiccional 

correspondiente de ese país tiene obligación de examinar si la sentencia extranjera de que se trate satisface los 

requisitos legales para proceder a su ejecución dentro del territorio nacional. 582 Sexto Tribunal colegiado en materia 

civil del Primer circuito Amparo de revisión 336/2002 Lipstick LTD y otros, 31 de enero de 2002. Consultar sitio web 

https://www.scjn.gob.mx 
583 Primera Sala de lo Civil, Amparo en revisión 578/2016. Libro 48 noviembre 2017. Consultar sitio web 

https://www.scjn.gob.mx 

https://www.scjn.gob.mx/
https://www.scjn.gob.mx/
https://www.scjn.gob.mx/
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En otra sentencia se indicó que la homologación de una sentencia extranjera no podrá homologarse 

si sobreviene una resolución de un Tribunal mexicano que impida su ejecución.584 

En una sentencia sobre la nulidad de matrimonio celebrado en el extranjero, cuando los cónyuges 

tienen su domicilio conyugal en México, indicó que los jueces locales tienen competencia judicial 

internacional para conocer de la pretensión y están facultados para resolverla aplicando el derecho 

extranjero siempre y cuando exista reciprocidad en ello con el Estado en que dicho acto jurídico 

se celebró.585 De tal manera, a contrario censo, si no existe tal reciprocidad no podría aplicarse 

derecho extranjero en suelo mexicano pudiendo generar situaciones de vulneración al principio de 

la tutela judicial efectiva en cuanto a los derechos subjetivos en relaciones jurídicas 

transfronterizas. 

 

6. Reconocimiento y eficacia de resoluciones judiciales en México 
 

En el desarrollo sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en México se 

profundizará en el ámbito del Distrito Federal, desde la perspectiva del Código de Procedimientos 

Civiles del Distrito Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, que consideramos 

son los más importantes con relación al tema tratado. 

 

Los presupuestos para que se dé el reconocimiento y la ejecución de resoluciones extranjeras en 

suelo mexicano son 1- que haya versado sobre cuestiones o materia de DiPr. 2- Que se trata de una 

resolución extranjera y no de un Tribunal mexicano y 3- debe recaer sobre un supuesto de hecho 

privado internacional entre particulares que tengan contacto con más de un Estado.586 

En el derecho mexicano para que la resolución extranjera produzca efectos jurídicos debe atravesar 

varias etapas: 587 

a. Reconocimiento el cual produce efectos de cosa juzgada, efectos constitutivos y de 

tipicidad. 

 
 

584 Primera Sala Materia Civil. Libro 48 noviembre 2017. Tomo en revisión 578/2016. Consultar sitio web 

https://www.scjn.gob.mx 
585 Segundo tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito. Amparo directo 292/ 2015. Leopoldo Franco 

Arana 25 de setiembre de 2015. Consultar sitio web https://www.scjn.gob.mx 
586 Para una mayor profundidad del tema ver en ese sentido RODRIGUEZ JIMENEZ, Competencia Judicial Civil 

Internacional, Op.Cit., p.193. ARELLANO GARCÍA, Carlos. Op.Cit., 952. 
587 Ibid., p.5. 

https://www.scjn.gob.mx/
https://www.scjn.gob.mx/
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b. Exequatur 

c. Procedimiento de control para el acceso al registro. 

 
Mediante el exequatur es que la resolución adquiere título ejecutivo pudiendo ejecutarse en 

México el contenido de ésta. 

 

Todo lo referido a la convalidación de sentencias extranjeras en México, se encuentran descritos 

en el Código Federal de Procedimientos Civiles de México588, desde el artículo 569 en adelante589. 

No obstante, el tribunal podrá́ negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se 

ejecutan sentencias o laudos extranjeros en casos análogos es decir no existe reciprocidad. 

 

Por otro lado, será fundamental que la sentencia que se dictó se presenta congruente según los 

ordenamientos jurídicos de las partes, que se le haya dado el valor de cosa juzgada en el país de 

origen, que no vaya en contra del orden público mexicano. 

 

 

 

 
 

588Código Federal de Procedimientos Civiles, (Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del H. 2012. 

Congreso de la Unión), 81-82. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf 
589 

En el artículo 571 del Código Federal de Procedimientos Civiles de México se establece que: 

Las sentencias, laudos arbitrales privados de carácter no comercial y resoluciones jurisdiccionales dictados en 

el extranjero, podrán tener fuerza de ejecución si cumplen con las siguientes condiciones: 

i. Que se hayan satisfecho las formalidades previstas en este Código en materia de exhortos 

provenientes del extranjero; 

ii. Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real; 

iii. Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de 

acuerdo con las reglas reconocidas en el derecho internacional que sean compatibles con las 

adoptadas por este Código. El Juez o tribunal sentenciador extranjero no tiene competencia cuando 

exista, en los actos jurídicos de que devenga la resolución que se pretenda ejecutar, una cláusula de 

sometimiento únicamente a la jurisdicción de tribunales mexicanos; 

iv. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la 

garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas; 

v. Que tengan el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, o que no exista recurso 

ordinario en su contra; 

vi. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes 

ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano o cuando menos que 

el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaria de 

Relaciones Exteriores o a las autoridades del Estado donde deba practicarse el emplazamiento. La 

misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva; 

vii. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en 

México; y 

viii. Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf
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Tal y como lo señala el artículo, el hecho de que se cumpla con los requisitos expuestos, no 

garantiza que la resolución de los jueces encargados de la aprobación será positiva; de hecho, se 

reservan el derecho a denegarlos si consideran que no están presentes ante un principio de 

reciprocidad y de buena fe. 

 

Al parecer, en el ordenamiento jurídico mexicano, el exhorto adquiere especial relevancia en 

cuanto a reconocimiento de sentencias extranjeras se refiere, por lo tanto; al igual que el exequátur 

en los otros casos, tiene ciertos requerimientos procesales, entre ellos que vengan en idioma del 

país que recibe, de lo contrario su debida traducción oficial, así como la copia de autenticidad de 

dicha sentencia, tal y como en el caso del apostillado. 

 

Además, existen criterios que no deben dejarse de lado correspondiente a estos procesos de 

reconocimiento, específicamente sobre la ejecución de la resolución en la que el Tribunal 

encargado tiene la potestad de brindar en ciertos casos una aprobación parcial, pero también 

presenta ciertas limitaciones, tal es el caso de los fundamentos y motivaciones de la sentencia. 

Esto se expresa de manera más clara en los artículos 575590 y 577591 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de México. 

 

También merecen ser mencionados los artículos 603 al 607 del Código de Procedimientos 

Civiles del Distrito Federal592 que regulan lo referente a la cooperación procesal 

internacional.593 

Como fue mencionado supra en cuanto a la ejecución y reconocimiento de sentencias extranjeras 

no existe una libre circulación de estas, por cuanto según la jurisprudencia de los Tribunales 

 

 

 

 

 
 

590 Artículo 575: Ni el Tribunal de primera instancia ni el de apelación podrán examinar ni decidir sobre la justicia o 

injusticia del fallo, ni sobre las motivaciones o fundamentos de hecho o de derecho en que se apoye, limitándose a 

examinar su autenticidad y si deba o no ejecutarse conforme a lo previsto en el derecho nacional. 
591Artículo 577: si una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional extranjera no pudiera tener eficacia en su totalidad, 

el tribunal podrá́ admitir su eficacia parcial a petición de parte interesada.591 
592 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf 
593 Artículo 605 del Código de Procedimientos Civiles de DF indica que las sentencias y demás resoluciones 

extranjeras tendrán eficacia y serán reconocidas en la Republica en todo lo que no sea contrario al orden público 

interno en los términos de este código, del Código Federal De Procedimientos Civiles y demás leyes aplicables salvo 

lo dispuesto por los tratados y convenciones de que México sea parte. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf
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Mexicanos se exige el exhorto y el execuátur594 así como la legalización de estas para que tengan 

efectos jurídicos en suelo mexicano. Además, se observa en las resoluciones de los tribunales un 

acentuado carácter territorialista y exclusivista al determinar la competencia del juez mexicano 

sobre el juez extranjero. Así los Tribunales han indicado en cuanto a la homologación de una 

sentencia extranjera cuando, antes que el tribunal extranjero, el mexicano hubiere prevenido en el 

conocimiento del asunto sobre la propia acción y entre las mismas partes se privilegia la 

competencia del Juez Mexicano. Lo anterior es así pues tanto el juez mexicano como el extranjero 

pueden llegar a ser competentes para conocer del mismo litigio, pero se privilegia el conocimiento 

del asunto por el tribunal mexicano cuando este previno en su conocimiento, lo cual ocurre con la 

realización del emplazamiento, o bien si al menos ya se había tramitado y entregado a las 

autoridades correspondientes el exhorto o carta rogatoria para emplazar.595 

En otra sentencia se indicó que la homologación de una sentencia extranjera no podrá homologarse 

si sobreviene una resolución de un Tribunal mexicano que impida su ejecución.596 En ese sentido 

se privilegia el conocimiento del asunto al juez mexicano según la aplicación del artículo 606 

fracción VI del CPC del DF favoreciendo situaciones de fórum shopping. 

 

6.1. A nivel convencional 

Importante destacar a nivel convencional el Convenio España – México aprobado en 1989, 

y entró en vigor el 30 de abril. Sin embargo, en dicho convenio, en su artículo 2 se excluyen 

un sin número de materias que hacen prácticamente inaplicable dicho tratado a las sucesiones 

internacionales. México también suscribió la convención sobre eficacia extraterritorial de las 

 
 

594 Sentencias extranjeras y sentencias definitivas emitidas por tribunales de este país son diferentes los procedimientos 

en ellas establecidos para efectos de su ejecución en territorio mexicano. Del análisis de los artículos 1347-A del 

Código de Comercio 575 del código federal de procedimientos civiles 608 Fracción IV y 604 al 607 del código adjetivo 

para el distrito federal se obtiene que los procedimientos de homologación y ejecución de sentencias extranjeras 

difieren de aquellos en que se pretende ejecutar sentencias definitivas que emiten los tribunales nacionales pues estas 

últimas tienen fuerza de ejecución para que se haga efectiva la condena que en ellas se decrete mientras que en 

sentencias extranjeras pueden tener fuerza ejecutiva siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece el 

artículo 571 del ya citado código federal de procedimientos civiles. Lo anterior implica que el órgano jurisdiccional 

correspondiente de ese país tiene obligación de examinar si la sentencia extranjera de que se trate satisface los 

requisitos legales para proceder a su ejecución dentro del territorio nacional. 594 Sexto Tribunal colegiado en materia 

civil del Primer circuito Amparo de revisión 336/2002 Lipstick LTD y otros, 31 de enero de 2002. Consultar sitio web 

https://www.scjn.gob.mx 
595 Primera Sala de lo Civil, Amparo en revisión 578/2016. Libro 48 noviembre 2017. Consultar sitio web 

https://www.scjn.gob.mx 
596 Primera Sala Materia Civil. Libro 48 noviembre 2017. Tomo en revisión 578/2016. Consultar sitio web 

https://www.scjn.gob.mx 

https://www.scjn.gob.mx/
https://www.scjn.gob.mx/
https://www.scjn.gob.mx/
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sentencias y laudos. Sin embargo, en su artículo 1 limita la aplicación a las sentencias de 

condena en materia patrimonial. Fue aprobado en Montevideo en 1979 y entró en vigor en 

1987. En cuanto a la eficacia territorial de las sentencias extranjeras es regulada en la 

convención interamericana sobre competencia en la esfera internacional, de la cual México 

es signatario, no obstante, excluye expresamente de su ámbito de aplicación a las sucesiones 

tanto testamentarias como intestadas597. Desde esa perspectiva el ordenamiento jurídico 

mexicano regula las sucesiones mortis causa internacionales solo desde un ámbito, “el de su 

derecho interno”. Por otra parte, el Convenio de Bustamante da algunas reglas en ese sentido, 

pero México al final no ratificó dicho tratado.598 

En conclusión, no existe a nivel del derecho autónomo o convencional, una normativa capaz 

de generar libertad de circulación con relación al reconocimiento y eficacia de resoluciones 

judiciales en el ámbito de las sucesiones internacionales, haciendo parecer a México un país 

con un ordenamiento jurídico cerrado o hermético en cuanto a lo extranjero. Se ha 

cuestionado que México no tenga más convenios internacionales que permitan un mayor y 

mejor tratamiento de la ejecución de sentencias extranjeras.599 México sigue el procedimiento 

de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras debidamente regulado en su 

legislación interna, haciendo necesario el procedimiento del exequatur para que las mismas 

puedan ser reconocidas en suelo mexicano.600 

 

 
597 Ver en ese sentido en RODRIGUEZ MARTINEZ, Eli, “Las sucesiones en el Derecho Internacional Privado: una 

propuesta de Ley Modelo de Derecho Internacional Privado en México”, Op. Cit., p.125-142. 
598 Países firmantes: Perú, Uruguay, Panamá, Ecuador, México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, 

Venezuela, Colombia, Honduras, Costa Rica, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Haití, Republica Dominicana, 

Estados Unidos de América y Cuba. El Código en cuestión no tuvo gran aceptación, Estados Unidos se retiró a mitad 

de las negociaciones. Por su parte México y Colombia no firmaron dicho tratado. RUIZ SUTIL, Las relaciones 

sucesorias Iberoamericanas a la luz de las soluciones conflictuales del Reglamento Europeo (650/2012), Op. Cit., 

p.9. 
599 Ver sobre el particular las obras de PEREZ NIETO, RODRIGUEZ JIMENEZ, GONZALEZ MARTIN y SILVA 

SILVA , citados anteriormente. 
600En este caso, conviene precisar que pese a que la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos son 

suscriptores de la «Convención Interamericana Sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales 

Extranjeros», lo cierto es que por parte de este último se efectuó reserva en el sentido de restringir dicho instrumento «a 

las sentencias de condena en materia patrimonial dictadas en uno de los Estados Partes», lo que de suyo excluye de 

dicho ámbito a los fallos que versan sobre el estado civil y por lo tanto es dable sostener la ausencia de reciprocidad 

diplomática entre ambos Estados, sobre asuntos como el que ahora ocupa la atención de la Corte. Sala de Casación 

Civil. Fallo SC4536-2018. (22-10-18). Solicitud de Exequátur. Corte Suprema de Justicia de Colombia. 
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7. Reflexiones 
 

México se presenta en relación con el tratamiento de las SMCT tanto a nivel interno como 

internacional como un sistema monista. Manteniendo la competencia judicial internacional de las 

sucesiones internacionales una soberanía marcada sobre los bienes inmuebles determinando 

competencia exclusiva del Juez Mexicano en relación con los mismos, en casos en que se ignore 

el domicilio del causante o no haya certeza sobre el mismo, situación que se reafirma con la 

aplicación del principio lex rei sitae. 

 

A nivel de derecho aplicable se establece el principio de la fijación del criterio de conexión 

determinado por el último domicilio del causante. Sin embargo, si la sucesión se abre en México 

por cuanto existen bienes inmuebles en suelo mexicano, el Juez mexicano aplicará su propio 

derecho (Lex Fori). 

 

Es importante la iniciativa de poner en vigencia una ley modelo de DIPr que regule todos estos 

aspectos tratándose de sucesiones internacionales. El proyecto de ley modelo que comentamos 

contiene una serie de instituciones que pueden darle agilidad y modernidad en el tratamiento de 

las sucesiones transfronterizas, tales como la professio iuris sucesoria, la aplicación del derecho 

extranjero y la libre circulación de las resoluciones judiciales. 

 

No obstante, la realidad actual presenta a México con un sistema monista en cuanto a la regulación 

de las sucesiones mortis causa internacionales, sistema unitario o monista de coincidencia 

normativa interna e internacional, con un marcado sentimiento territorialista tratándose de bienes 

inmuebles, aspecto que se refleja también en relación al reconocimiento y eficacia de las 

resoluciones a nivel transfronterizo, lo cual lo caracteriza con un sistema propio del siglo XX no 

acorde con los avances tecnológicos de una era virtual y cambiante propios del siglo XXI. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

. 
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CAPITULO IX: Regulación jurídica de las sucesiones internacionales en el derecho 

argentino 

 

1. ARGENTINA 
 

1.1 Introducción 

El derecho argentino, en lo que respecta a las sucesiones internacionales, presenta como veremos 

un gran cambio a partir de agosto de 2015, observamos un cambio sustancial, dado que se cuenta 

con una nueva normativa legislativa para lo que es la materia de DIPr, con la promulgación del 

nuevo código civil y comercial601 .En concreto, a partir de los artículos 2594 y siguientes, la nueva 

normativa contiene disposiciones especiales en relación con las sucesiones mortis causa 

transfronterizas. 

 

La aspiración de esta reforma a nivel de DIPr era regular las tres dimensiones de las sucesiones 

internacionales, sin embargo, lo cierto es que en opinión de BALTAR esta concepción ha abrazado 

esta dimensión tripartita de modo incompleta como lo vamos a observar más adelante.602 

 
En ese sentido y para un mejor abordaje del tema, es importante analizar primero como el derecho 

argentino regulaba la sucesión internacional a nivel de doctrina y jurisprudencia, antes de la 

promulgación del código civil y comercial mencionado, esto nos servirá de pivote para analizar la 

nueva normativa contenida en el Código Civil y Comercial vigente a partir del 2015, porque a 

veces es preciso dar un vistazo al pasado para entender mejor el presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

601 Código Civil y Comercial Argentino vigente. www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo. Código Civil y Comercial de 

la nación aprobado por ley 26994 según decreto 1795/2014. 
602 BALTEAR, Leandro. “Las sucesiones Internacionales a la luz del nuevo código civil y comercial de la nación: ¿un 

pequeño gran cambio? “revista electrónica del instituto de investigaciones “Ambrosio l: Gioja” Año IX número 15, 

Argentina 2015, p.2. 

http://www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo
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2. Primer periodo: Normas de competencia judicial internacional y derecho aplicable antes 

de la reforma del 2015 

2.1 Normas competenciales 

El Art 3284603 del anterior código civil argentino disponía que la jurisdicción sobre la sucesión 

correspondía a los jueces del lugar del último domicilio del difunto. En tal sentido todo el acervo 

hereditario, bienes muebles o inmuebles, debían ser llevados al proceso sucesorio ante un mismo 

juez esto es el del último domicilio del causante604. Parte de la doctrina entendía que la jurisdicción 

se encontraba en el último domicilio del causante estableciéndose una unidad jurisdiccional605. 

 

Sin embargo, esta norma tenía una excepción regulada en el artículo 3285 en el sentido de que si 

el causante hubiera dejado un solo heredero por cuestiones de economía procesal se le otorgaba 

competencia al juez del domicilio de este último heredero.606 

 
No obstante lo anterior, cierta parte de la doctrina y jurisprudencia argentina basándose en el art 

10 del código civil anterior establecía en cuanto al derecho aplicable a los inmuebles, soluciones 

territorialistas, como veremos más adelante cuando analicemos el derecho aplicable.607 

 

 

Siguiendo los pasos ilustrados de la doctrina argentina en los casos sucesorios, la norma del 

anterior artículo 3284 del código civil determinaban que tenían jurisdicción los jueces del último 

domicilio del causante. No obstante, esta jurisdicción no puede juzgarse como exclusiva o 

excluyente, sino que por el contrario debe concurrir con los jueces de los lugares en los cuales se 

 
 

603 www.servicios.infoleg.gob.ar/ 
604 El artículo 3284 del código civil derogado establecía que la jurisdicción sobre la sucesión corresponde “a los jueces 

del lugar del último domicilio del difunto. Ante los jueces de ese lugar deben entablarse:1. Las demandas concernientes 

a los bienes hereditarios, hasta la partición inclusive, cuándo son interpuestas por alguno de los herederos universales 

contra sus coherederos, 2. Las demandas relativas a las garantías de los lotes entre los coparticipes, y las que tiendan 

a la reforma o nulidad de la partición, 3. Las demandas relativas a la ejecución de las disposiciones del testador, aunque 

sean a título particular, como sobre la entrega de los legados, 4. Las acciones personales de los acreedores del difunto, 

antes de la división de la herencia.” Código Civil Argentino www.servicios.infoleg.gob.ar/ 
605 De una mirada contraria encontramos autores como BOGGIANO para quien los jueces argentinos poseían 

jurisdicción si localmente se encontraba: el ultimo domicilio del causante, el domicilio del único heredero o foro del 

patrimonio. Ver. BOGGIANO, Antonio. Curso de derecho internacional, Abeledo Perrot, segunda edición, Buenos 

Aires. 291. 
606 Ver artículo 3285 del código civil argentino anterior. www.servicios.infoleg.gob.ar/ 
607 BALTAR, Leandro. “Las sucesiones Internacionales a la luz del nuevo código civil y comercial de la nación…” 

Op. Cit. p.4. 

http://www.servicios.infoleg.gob.ar/
http://www.servicios.infoleg.gob.ar/
http://www.servicios.infoleg.gob.ar/
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encuentren situados los bienes del causante.608 Esta jurisdicción, con base en el foro patrimonial, 

encontraba sustento por aplicación analógica del artículo 16 de la ley 14394 y fundamentalmente 

respaldada por un gran sector de la jurisprudencia-aunque dividida609- de los tribunales 

argentinos.610 

 
Así a manera de ejemplo la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires611 sostuvo la 

jurisdicción de los tribunales argentinos en base a la existencia de un bien relicto situado en 

Argentina, a pesar de que los causantes al momento de fallecer tenían su domicilio en Dinamarca. 

En este caso el tribunal se basó en el artículo 10 del código civil que disponía que los bienes 

inmuebles situados en Argentina están sujetos a la ley del lugar de la situación. 

 

2.2 Derecho aplicable 

¿Unidad de la sucesión o fraccionamiento? Ni Saviny ni Story 

 

 
Para FELDSTEIN DE CARDENAS las normas de derecho internacional privado en relación con 

el derecho aplicable en materia sucesoria, tanto en lo que respecta a la sucesión legítima como la 

testamentaria, se regía por los artículos 3283,3612,3470,3598 y artículo 10 del código civil612. 

 
Algunos autores consideraban, entre los cuales caben mencionar a WEINBERG DE ROCA613 

CARDENAS y VICO entre otros, que el sistema jurídico argentino se perfilaba bajo el criterio de 

la unidad de la sucesión en cuanto al derecho aplicable a la SMCT. La regla general aplicable era 

el artículo 3283614 del código civil el cual señalaba que el derecho de sucesión al patrimonio del 

difunto era regido por el derecho local del domicilio que el difunto tenía a su muerte, sean los 

 

 

608 Ver en ese sentido P.M. All citado en CAJARVILLE, Juan Carlos “El régimen jurídico internacional en el marco 

del derecho sucesorio, Prudentia Iuris, número 86,2018, p. 81. 
609 Ver el caso Elvira Herms (22-5-73) se resolvió que los jueces argentinos eran incompetentes en un supuesto de 

sucesión de un causante con ultimo domicilio en el extranjero pero que era propietario de bienes radicados en la 

Argentina. Cit. en CAJARVILLE, “El régimen jurídico internacional…” Op. Cit., p. 81. 
610 Ibid., p.81. 
611 Suprema Corte de la Provincial de Buenos Aires caso “Pablo Andersen” (sentencia 10-9-1974). 
612 FELDSTEIN DE CARDENAS, Sara. “La obsolescencia del artículo 3470 del Código Civil en materia de 

Sucesiones internacionales” Revista Urbe et IUS Buenos Aires, número 13, 2014. p. 63. 
613 Ibid., p.7. 
614 Código Civil Argentino www.servicios.infoleg.gob.ar/ 

http://www.servicios.infoleg.gob.ar/


189  

sucesores nacionales o extranjeros en concordancia con el artículo 3612 615, el cual señalaba que 

“el contenido del testamento su validez o invalidez legal se juzga según la ley en vigor en el 

domicilio del testador al tiempo de su muerte”.616 

 
El derecho sucesorio entonces comprendía según la norma dicha 

 

 
1-El orden sucesorio. 

 

 
2.-Los derechos y obligaciones de los herederos, la porción que reciben y en qué condiciones. 

 

 
Sin embargo VELEZ citado por BALESTRA consideraba lo que puede llamarse una excepción, 

a este principio general y es lo que está dispuesto respecto a la transmisión de los bienes raíces que 

forman una parte del territorio del Estado y cuyo título debe siempre ser transferido de 

conformidad a las leyes de la República , artículo 10 del código civil refiriéndose al código civil 

anterior.617 La norma argentina para sucesiones internacionales se encontraba regulada en los 

precitados artículos 3282 y 3612 que sometían la sucesión ab intestato y la testamentaria 

íntegramente al derecho vigente en el domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. Parece 

entonces que se optaba por la idea unitaria. Sin embargo, el propio codificador en la nota al artículo 

3283 dejaba a salvo lo relativo a inmuebles locales diciendo que deben quedar sometidos a la lex 

situs.618 

 
Como puede apreciarse todas estas disposiciones señalaban a una sola ley. Sin embargo, el art 10 

y el art 11 señalan que los bienes de la república de Argentina son exclusivamente regidos por las 

leyes argentinas.619 

 

 

 

 

615 Código Civil Argentino www.servicios.infoleg.gob.ar/ 
616 www.servicios.infoleg.gob.ar/ 
617 BALESTRA, Ricardo. Derecho Internacional Privado parte especial, Abeledo Perrot, Buenos Aires Argentina, 

primera edición, p.89. 
618 Para mayor profundidad ver ALBORNOZ, Jorge. sucesión hereditaria, Derecho internacional privado de los 

Estados del Mercosur, Zavalia editor, Argentina, p. 853. 
619 Código Civil Argentino www.servicios.infoleg.gob.ar/. 

http://www.servicios.infoleg.gob.ar/
http://www.servicios.infoleg.gob.ar/
http://www.servicios.infoleg.gob.ar/
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Por su parte, como veremos, la jurisprudencia argentina aplica derecho argentino a la herencia de 

inmuebles argentinos, también suele aplicar derecho argentino a la herencia de bienes muebles con 

situación permanente en la Argentina.620 

 
En la doctrina argentina se ha dicho que el codificador siguió a Savigny en el Sistema personalista 

del domicilio al sentar el principio de la unidad en el art 3283, se apartó del mismo principio en el 

art 10 inspirado en el pensamiento de Story.621 

 
En síntesis, el derecho argentino a partir del art 3283 del código civil vigente, antes de la reforma 

de 2015 establecía la unidad de la sucesión exceptuando eso si de la aplicación de dicha norma a 

los inmuebles y muebles con situación permanente en la argentina y limitando el ámbito de 

aplicación del citado art 3282 a los bienes muebles sin situación permanente.622 

 
Sin embargo, estas posiciones en cuanto al derecho aplicable encontramos que no eran tan claras 

y firmes en el derecho argentino puesto que tanto en doctrina como en jurisprudencia encontramos 

opiniones contradictorias. Por ejemplo, a nivel doctrinario para CAJARVILLE623 se dan tres 

teorías con respecto al derecho aplicable a las sucesiones internacionales históricamente hablando. 

La primera reconocida como doctrina histórica que aplicaba el derecho del lugar del último 

domicilio del causante (arts. 3283 y 3612 CC) con la excepción de los inmuebles a lo que aplica 

la ley argentina según art 10 del anterior CC (la cual a mi juicio ha sido la tendencia mayoritaria 

tanto en doctrina como en jurisprudencia). La segunda tesis consideraba que regían los art 10 y 11 

del código civil en materia sucesoria, restringiendo el ámbito de la ley del último domicilio del 

causante a las cosas muebles sin situación permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 
620 CARLETTA NORMA, Edit. Sucesiones en el derecho Internacional privado, Tesis Facultad de derecho 

Universidad Abierta Interamericana, Rosario Argentina agosto 2012, p. 57,58. 
621 Ibid., p.57-60. 
622 Código Civil Argentino www.servicios.infoleg.gob.ar/ 
623 Ver CAJARVILLE, “El régimen jurídico internacional…”, Op. Cit., p. 90. 

http://www.servicios.infoleg.gob.ar/
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La tercera posición es la tesis iusprivatista “la cual aplica a toda la sucesión la ley del último 

domicilio del causante sin perjuicio de las cuestiones de estricto carácter real que rigen por la lex 

rei sitae”.624 

 
2.3 Droit de pre levement Argentine art 3470 del Código civil anterior625 

El art 3470 era una norma de exportación del orden público y para su fundamento se alegaba que 

estaba en juego el principio argentino de igualdad de los derechos sucesorios, anhelaba proteger la 

totalidad de los preceptos argentinos sobre la herencia forzosa. El artículo 3470 del código civil 

recogía en su texto el denominado derecho de preferencia, “el legislador tutela al heredero 

domiciliado en el país para que perciba en total lo que la ley argentina le habría otorgado si ella se 

hubiese aplicado a toda la sucesión.”626 

 
Es una emanación del principio de retorsión627 como una aplicación o limitación de la aplicación 

del derecho extranjero. Si se disminuye la cuota sucesoria de un argentino o de una persona 

domiciliada en la argentina en un país extranjero por esta cualidad de ser argentino será 

indemnizado en argentina con fondo de los bienes sucesorios sitos en el país y propiedad de otros 

herederos.628 

 
Hay que hacer la observación, sin embargo, que si se aplicara el de fraccionamiento dado en 

derecho argentino según la doctrina de los artículos 10 y 11629 la competencia la tenían los tribunales 

argentinos sobre los bienes inmuebles y muebles de tal manera que perdería vigencia el artículo 

3470630 señalado. 

 
Hay que señalar además que el proyecto del código de derecho internacional privado de 2003 ni 

el anteproyecto del código civil y comercial de la nación de 2012 contemplan regla semejante al 

 

624 En cuanto a esta tercera teoría ver la sentencia de “Gómez, Carlos, L s/sucesión, citada en CAJARVILLE, “El 

régimen jurídico internacional…” Op. Cit., p. 90. 
625 Código Civil argentino www.servicios.infoleg.gob.ar/ 
626 FELDSTEIN DE CARDENAS, “La obsolescencia del artículo 3470 del Código Civil en materia de Sucesiones 

internacionales”, Op. Cit., p. 66 
627 Para mayor profundidad ver res Cam. Civ. 2, cap,29/10/43 Costa Jaime j sucesión LL,32-614. 
628 Ibid. 
629 www.servicios.infoleg.gob.ar/ 
630 www.servicios.infoleg.gob.ar/ 

http://www.servicios.infoleg.gob.ar/
http://www.servicios.infoleg.gob.ar/
http://www.servicios.infoleg.gob.ar/
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artículo 3470.631 Y concretamente el legislador argentino en el actual código civil y comercial 

vigente a partir del 2015 no toma en cuenta esta institución la cual algunos consideran como 

inconstitucional y violatoria de los derechos humanos632. 

 

 

2.4 Sobre el artículo 10 y 11 del código civil antes de la reforma 
 

Fraccionamiento total de la sucesión según la jurisprudencia argentina 

Según lo comentado en líneas anteriores y según lo reglado por los arts. 90 inc. 7 y 3284 del código 

civil633 se establecía como principio objetivo para la determinación de la competencia territorial 

en materia sucesoria, que el último domicilio del difunto es el que fija el lugar en que se debe abrir 

la sucesión y la jurisdicción de los jueces y conforme lo establecido en el art 3283 del mismo 

código, el derecho de la sucesión al patrimonio del difunto era regido por el derecho local del 

domicilio que el difunto tenía a su muerte, sean sucesores nacionales o extranjeros. 

 

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta el carácter de orden público en materia de sucesiones 

por causa de muerte y la transmisión de bienes hereditarios si el causante con último domicilio en 

el país extranjero hubiese dejado un bien inmueble en Argentina regía la lex rei sitae y la 

competencia territorial correspondía al juez del lugar en que se encontraba el bien, conforme a los 

artículos 10 y 11 del Código Civil.634 Estas normas establecían excepciones al principio de la 

unidad sucesoria dado que determinaban la competencia con base en la situación del inmueble. 

Así que si el causante con último domicilio en país extranjero hubiese dejado solo un bien inmueble 

en Argentina rige la lex rei sitae y la competencia correspondía al juez del lugar en que se 

encontraba el bien.635 

 

 

 

 
 

631 Ver con mayor profundidad en FELDSTEIN DE CARDENAS, “La obsolescencia del artículo 3470 del Código 

Civil en materia de Sucesiones internacionales”, Op. Cit., p. 68. 
632 Ibid., p.73. 
633 www.servicios.infoleg.gob.ar/ 
634 Sumario número 26354 de la base de datos de la secretaria de documentación y jurisprudencia de la Cámara civil. 

Defilippi Roberto y otros c/ Defilippi Elios s/ sucesión ejecución de convenio. Página del Poder Judicial Argentino 

www.pjn.gov.ar 
635 Bremer Merovich de Karsz Berta/ G.P. s/ Sucesión ab intestato, 9/02/90 Civil Sala A. Página del Poder Judicial

http://www.pjn.gov.ar/
http://www.servicios.infoleg.gob.ar/
http://www.pjn.gov.ar/


Argentino www.pjn.gov.ar 

193 

 

En ese sentido, se determina la competencia del juez argentino respecto de bienes que se 

encontraban en territorio argentino, más no respecto de aquellos que se encontraban situados en el 

extranjero toda vez que de la interpretación armónica de los artículos 10,11 3282 y 3284 del código 

civil cuando existen bienes en diferentes jurisdicciones internacionales debían existir tantas 

sucesiones como bienes relictos haya repartidos en distintos países. 

 

De tal manera que se declara la incompetencia del juez argentino respecto de los bienes en el 

exterior toda vez que, en virtud del principio sentado en el art 3284 código civil, resulta competente 

el juez del último domicilio del causante y solo se desplazaba a favor del juez argentino, cuando 

había bienes inmuebles o muebles de situación permanente ubicados en la Argentina (arts. 10 y 11 

del código civil). Por consiguiente, si los bienes se encontraban en varios países, originaba un 

régimen procesal de pluralidad y por aplicación del sistema de la pluralidad o fraccionamiento 

existirían tantas sucesiones ab intestato como países en los que el causante haya dejado bienes y 

cada uno de esos procesos sucesorios se regía conforme a la ley del país respectivo.636 

 
En síntesis, en una línea jurisprudencial que podríamos decir mayoritaria, establecían que los 

tribunales locales eran competentes para intervenir en la sucesión de una persona de nacionalidad 

extranjera con último domicilio también en su país de origen, pero que es titular de un inmueble 

en Argentina, toda vez que en la nota del art 3283 consideraba como excepción la transmisión de 

bienes raíces situados en el país y cuyo título debe ser siempre ser transferido de conformidad a 

las leyes de la república. En ese sentido, fallos de los tribunales indicaban que “no corresponde 

aplicar la regla prevista por el art 3284 del código civil sino que lo dispuesto por el art 10 del citado 

cuerpo normativo, norma de orden público, tanto en el orden internacional como en el interno, que 

regula la calidad de los bienes raíces situados en el país, los modos de transferirlos la capacidad de 

las partes para adquirirlos en función de la cual es competente el juez de esta jurisdicción para 

intervenir en el sucesorio.(Sumario 19832 jurisprudencia de la Cámara Civil). 637 Ver en el mismo 

 

 

636 Sumario número 27885 de la base de datos de la secretaria de documentación y jurisprudencia de la Cámara Civil. 

P., C.J. Ss./ sucesión ab intéstate 10/03/15 Cámara nacional de apelaciones en lo civil. Página del Poder Judicial 

Argentino. www.pjn.gov.ar 
637 Sumario número 19832 de la base de datos de la secretaria de jurisprudencia de la Cámara Civil. Lorenzoni Enrico 

s/ Sucesión testamentaria 27/04/10 Cámara nacional de apelaciones en lo civil. Sala C. Página del Poder Judicial 

http://www.pjn.gov.ar/
http://www.pjn.gov.ar/
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sentido (Carrus Andres Gerard s/Sucesión 4/05/00 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 

Sala F)638. 

 

En conclusión, una de las características del derecho argentino era el problema de la unidad y 

pluralidad sucesoria dicotomía existente entre la jurisprudencia y la doctrina. “En general, mientras 

que la primera ha consagrado el sistema pluralista cuando están en juego inmuebles situados en la 

Argentina, la segunda sostenía el principio de la unidad”.639 

 
3. Segundo Periodo 

 

3.1 Promulgación del Código Civil y Comercial del 2015 una pequeña gran reforma para el 

DIPr argentino 

 

Competencia judicial internacional en el nuevo código 

 
A partir del 2015 se da un gran cambio en la legislación argentina con la promulgación del código 

civil y comercial640, lo cual trae consigo importantes e innovativas reglas de DIPr referidas a las 

sucesiones mortis causa. 

 

Empezaremos diciendo que es el art 2643641 del nuevo código el que establece la competencia de 

los tribunales en casos de sucesiones transfronterizas. La norma jurídica mencionada expresa 

literalmente “son competentes para entender en la sucesión por causa de muerte, los jueces del 

último domicilio del causante o los del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país 

respecto de estos.”642 Lo que nos hace pensar que son competentes para entender en la sucesión 

por causa de muerte los jueces del último domicilio del causante o los del lugar de situación de los 

bienes inmuebles en el país respecto de estos. Lo cual a mi entender la norma no es muy clara en 

 
 

638 Pueden consultarse en el mismo sentido caso “Demarchi (1985)” caso D´Almeida (1903) caso Martínez del Castillo 

(1922), caso Sanford Ward (1941) Caso Grimaldi (1948), caso Steckler (1992) en BORRETO, Mauricio. “El problema 

de la unidad y de la pluralidad sucesoria en el derecho argentino”, revista de notariado, www.colegio.escribanos.org.ar 

p.59. 
639 Ibid., p.51. 
640 Código Civil y Comercial argentino vigente. www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo aprobado por ley 26994 según 

decreto 1795/2014. 
641 Ibid., p.51. 
642 Ibid., p.51. 

http://www.colegio.escribanos.org.ar/
http://www.colegio.escribanos.org.ar/
http://www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo
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su literalidad pues deja en dudas en cuanto a la determinación del punto de conexión para 

determinar la competencia, el domicilio del causante o el de la situación de los bienes. Pareciera 

que deja dos criterios de conexión alternativos en los cuales se aplica primero el domicilio del 

causante y, en defecto de éste, la situación de los bienes. No obstante, la jurisprudencia como 

veremos ha interpretado que la norma jurídica mencionada supra da competencia sobre la sucesión 

a los jueces argentinos sobre los bienes situados en la Argentina. 

 

Sin embargo, en el pensamiento de la doctrina argentina se mantiene el criterio de determinación 

de la competencia el juez del último domicilio, el código establece así una calificación lex fori 

entendiendo según el artículo citado como el lugar en que residía el causante con la intención de 

establecerse en él y en caso de no poder localizarse, debe acudirse al estado de residencia habitual 

siendo este último aquel lugar en que vive y establece vínculos durables por un tiempo 

prolongado.643 

 
Esta norma establece según la doctrina, una concurrencia de tal manera que puede abrir el proceso 

en el extranjero en relación con la primera parte de los bienes y abrir el sucesorio en argentina 

sobre los bienes ubicados en Argentina. Esto ante la circunstancia de que haya bienes en el 

extranjero y bienes en Argentina. 

 

La legislación actual con el código civil y comercial mantiene el criterio jurisdiccional del anterior 

código señalando como competente al juez del último domicilio del causante agregando como 

segunda alternativa la posibilidad de ejercer la pretensión sucesoria ante el juez del lugar de la 

situación de los bienes inmuebles estableciendo un nuevo foro de atribución jurisdiccional, el 

forum rei sitae644, un sistema si se quiere mixto645. 

 

 

 

 
 

643 BALTAR, “Las sucesiones Internacionales a la luz del nuevo código civil y comercial de la nación…” Op. Cit., p. 

4. 
644 DREYZIN DE KLOR, Adriana. La aplicación judicial del derecho internacional privado, editorial jurídica 

continental julio 2017, p. 154. 
645 En contra BALTAR, “Las sucesiones Internacionales a la luz del nuevo código civil y comercial de la nación…” 

Op. Cit., p. 11, el cual considera que el nuevo código no establece ningún tipo de sistema definido ni el de la unidad 

ni el del fraccionamiento ni mixto, incluso. 
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El art 2643 del Código civil y comercial vigente a partir del 2015 establece un foro patrimonial 

restringido, dado que lo hace con un alcance limitado, es decir, solo a los bienes inmuebles y a los 

muebles con situación permanente. 

 

En fallo reciente, como veremos, se reafirma todo lo dicho anteriormente cuando en la causa de 

G.J.C s/ sucesión ab intestada de un apelante inconforme con la decisión del juez a quo el cual 

aplicó el art 3284 del anterior código declaró incompetencia para conocer de la sucesión, dado que 

de la certificación de defunción se establecía que el causante era vecino del municipio de Leme San 

Pablo, República Federativa de Brasil .La Cámara de apelación con sustento en el nuevo código 

(2015) artículo 2643 el cual da competencia para conocer de la sucesión no solo a los del domicilio 

del causante sino también a los del lugar de la situación de los bienes, determinó que con la 

incorporación de la hipótesis prevista en la segunda parte del artículo transcrito (2643) se viene a 

zanjar una discusión doctrinaria y jurisprudencial que en su mayoría se volcaba por esta solución 

y en consecuencia admite el recurso de apelación. 646 

 
Otro aspecto importante para considerar es que con el nuevo código se elimina el art 3285 y 

desaparece la posibilidad con el cual el único heredero podía acudir al juez de su domicilio para 

iniciar el proceso sucesorio. Ahora esta posibilidad queda nada más para las sucesiones cuyo juez 

competente sea argentino. 

3.2 Forum Necessitatis 

Importante hay que destacar que el nuevo código en relación con la norma competencial ha 

regulado el fórum necessitatis, es decir ha receptado la doctrina nacida del caso Vlasov. 647 Según 

la cual para FERNÁNDEZ ARROYO se configura como un remedio basado en el derecho 

 

646 CCiv y Com Sala I Buenos Aires 18/8/2015 citada en DREYZIN DE KLOR La aplicación judicial del derecho 

internacional privado Op. Cit., p. 156. 
647 E.Canura de Vlasov c/ A Vlasov 25 de 3 1960 LL,98.-287.”Cuando se persigue la apertura de un proceso sucesorio 

y el dictado de una declaratoria de herederos, tratándose de bienes litigiosos que habrán de hacerse valer en el 

extranjero, resulta necesario el inicio de aquel para que a través del dictado de la declaratoria hagan valer su derecho 

a la sucesión conforme la ley argentina. Ello habilitará el proceso que le corresponde seguir posteriormente ante el 

gobierno extranjero bajo sus leyes territoriales. Lo contrario implicaría dejar desprotegidos a los herederos del causante 

en su llamamiento a la herencia pues la garantía constitucional de la defensa en juicio supone elementalmente la 

posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justiciar, la que no debe ser frustrada por 

consideraciones de orden procesal o de hecho.” Sumario número 24302 de la base de datos de la secretaria de 

documentación y jurisprudencia de la Cámara Civil. G., E.s/sucesión ab-intestato. 
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fundamental de acceso a la justicia que permite otorgar competencia judicial internacional a jueces 

que en principio carecen de ella para evitar supuestos de denegación de justiciar.648 

 

Facultando a los jueces argentinos, según el artículo 2602 del código civil, poder declararse 

competentes invocando el foro necessitatis, según si la situación pueda generar denegación de 

justicia. Además, que no sea razonable exigir la iniciación de la demanda en el extranjero, por 

existir contacto suficiente con el país, garantía del derecho de defensa en juicio y que atienda la 

conveniencia de lograr una sentencia eficaz.649 

 
3.3 Derecho aplicable a las sucesiones internacionales en el nuevo código civil y comercial 

 

 El derecho aplicable a la sucesión del difunto es el vigente al momento de su fallecimiento. Así lo 

establece el cual el artículo 2644 del Código Civil y Comercial que señala literalmente “La sucesión 

por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. 

Respecto de los bienes inmuebles situados en el país se aplica el derecho argentino”650. Este es un 

principio indiscutido que estaba ya claramente expresado en el código651 Velez Sarfield y que expresa 

el actual artículo 2277 del código civil y comercial. Es decir, para saber cuál es el derecho aplicable 

a una sucesión, debe estarse al derecho que estaba vigente el día de la muerte del causante. En otras 

palabras, el código civil rige todas las sucesiones abiertas con anterioridad al 1 de agosto de 2015, el 

nuevo código civil y comercial regirá las sucesiones abiertas a partir de esa fecha y para el futuro.652 

 

¿Cuál es el sistema que sigue actualmente el derecho argentino en cuanto al derecho aplicable a 

las SMCT? 

 

 

 
 

648 FERNÁNDEZ ARROYO, “Aspectos esenciales de la competencia judicial internacional en vistas de su 

reglamentación interamericana” http://www.oas.org./dil/esp 
649 Artículo 2602 Código Civil y Comercial argentino vigente. www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo aprobado por 

ley 26994 según decreto 1795/2014. 
650 Artículo 2644 Código Civil y Comercial argentino vigente. www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo aprobado por 

ley 26994 según decreto 1795/2014. 
651 Se refiere al código civil derogado. 
652 K079744 Y., E. y otros c/ E, A y otros s/ ejecución hipotecaria 6/07/16 Cámara nacional de apelaciones en lo civil. 

En el mismo sentido ver F001762 SAVIOI Herminia Emilia y otros/ sucesión ab intéstate 28/09/15 Cámara nacional 

de apelaciones en lo civil. Sala F Pagina del Poder Judicial Argentino www.pjn.gov.ar 

http://www.oas.org./dil/esp
http://www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo
http://www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo
http://www.pjn.gov.ar/
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Para poder responder esta interrogante tenemos que analizar si el Código Civil y Comercial vigente 

a partir del 2015 determinó a partir de la redacción del artículo 2644 un sistema unitario o de 

fraccionamiento de la sucesión, que venga a resolver de una vez por todas las disputas tanto a nivel 

doctrinario como jurisprudencial que se dieron cuando regía el anterior código civil y 

concretamente la fuerte línea jurisprudencial establecida a partir del artículo 10 y 11 que se 

decantaban indubitablemente por un fraccionamiento de la sucesión. 

 

A primera vista de la redacción del art 2644 consideramos que determina un sistema unitario al 

indicar como punto de conexión personal el último domicilio del causante. Sin embargo, se quiebra 

el principio al indicar la misma norma que respecto a los bienes inmuebles sitos en Argentina se 

aplicará el derecho argentino, “siendo esta norma internacionalmente imperativa o de aplicación 

inmediata y por lo tanto de carácter unilateral, en virtud de ello se excluye la aplicación del derecho 

extranjero respecto a ellos”.653 

 
Por un lado, acepta el sistema unitario según el domicilio del causante al tiempo del fallecimiento. 

Sin embargo, la segunda parte de la norma citada entraña una norma de policía al establecer que 

respecto de bienes inmuebles situados en el país se debe aplicar el derecho argentino. En otras 

palabras, la solución que daba el art 10 del código civil sustituido se mantiene, pero ya en el nuevo 

articulado, manteniendo la misma posición dominante de la mayoría de la jurisprudencia que tenía 

antes de la reforma.654 El tratamiento del derecho de sucesiones con elementos extranjeros ha 

respetado la línea de la jurisprudencial mayoritaria del país tanto en cuanto al juez competente 

como al derecho aplicable.655 

 
En síntesis, el art 2644 del código civil y comercial señala dos caminos en la determinación de la 

ley aplicable. En un primer término, establece el criterio personal del último domicilio del 

causante, pero tratándose de bienes inmuebles situados en argentina se aplica el derecho argentino 

(lex rei sitae). Prácticamente consagra en dicha disposición lo que hasta la reforma de 2015 era 

 

 

653 CAJARVILLE, “El régimen jurídico internacional…” Op. Cit., p. 92. 
654 Ibid., p.92. 
655 Para un análisis más profundo ver Fundamentos del anteproyecto del Código Civil y Comercial de la nación en 

http://www.nuevocódigocivil.com/ 

http://www.nuevocã3digocivil.com/
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postura mayoritaria de la jurisprudencia nacional argentina. Lo que hicieron fue consagrar en esta 

norma el espíritu de la jurisprudencia que desarrolló los principios contenidos en los art 10 y 11 

del anterior código. Y en este aspecto consideramos que no hubo un gran cambio. 

 

¿Qué tipo de sistema sigue entonces el derecho argentino en cuanto al derecho aplicable? No 

podemos considerar que es fraccionamiento puro pues según las normas descritas los bienes 

muebles e inmuebles situados en el extranjero quedan sometidos al último domicilio del causante, 

mientras que los inmuebles ubicados en Argentina quedan sometidos a la lex rei sitae. 

 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que existe un recelo sobre los bienes inmuebles locales 

aplicándoles el derecho argentino sin importar el tipo de sucesión. ¿Pero qué sucede con los 

inmuebles situados en el extranjero? A estos se les aplica el derecho del último domicilio del 

causante. 

 

Si el último domicilio del causante estaba en Argentina siempre aplicaremos el derecho local a 

cualquier tipo de bien. Si el último domicilio del causante estaba en el extranjero, el juez argentino 

solo tendría competencia si hay algún bien inmueble local al cual le aplicará derecho local. 

 

La posición del juzgador en estos casos sería muy cómoda pues según el sistema actual siempre 

se aplicará derecho local, “no se deberá investigar derecho extranjero, no habrá violación del orden 

público internacional, no habrá fraude de ley, ni preocuparse por el reenvío”.656 

 
¿Qué sucedería en el caso de reconocimiento de una sentencia extranjera dictada por el juez del 

último domicilio del causante y que aplica derecho extranjero sobre un bien localizado en 

Argentina? Según queda dicho, la imposición del derecho argentino es una norma imperativa, 

 

 

 

 

 

 

 

656 BALTAR, Las sucesiones Internacionales a la luz del nuevo código civil y comercial de la nación…” Op. Cit., p. 

10 y 11. 
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debemos considerar que las autoridades argentinas pueden rechazar la efectividad de dicha 

sentencia por aplicación del artículo 2599657. 

 
4. Análisis del Foro patrimonial a partir de la jurisprudencia argentina 

 

4.1 El fantasma de los artículos 10 y 11 del código civil derogado cobra vida 

Existen algunos fallos interesantes que explican como los tribunales han venido aplicando el nuevo 

código civil y de comercio que empezó a regir a partir del 2015. 

 

Seguidamente nos referimos a dos sentencias que se dictan a la luz de la nueva legislación 

autónoma de derecho internacional privado sucesorio que integran la sección 9 del capítulo 3 parte 

especial. 

 

Precedente Nardi Juan Carlos que llegó a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junin 

para resolver recursos interpuestos por la cónyuge y la hija del causante, quienes impugnaron la 

decisión del inferior de declararse incompetente en el proceso incoado, sobre la base de que al 

momento del fallecimiento el causante registraba su domicilio en Mato Grosso do Sul, Brasil. 

 

La apelación se fundamentó en que en el patrimonio relicto existía un bien que se encontraba 

situado en territorio argentino, determinando como asiento normativo de su posición lo establecido 

en el art 10 del código anterior ( conocido como código de Vélez).El tribunal dio con lugar la 

apelación destacando que a la fecha del dictado de la sentencia se encontraba recién entrado en 

vigor el código civil y comercial del 2015 el cual en su artículo 2643 establecía la posibilidad de 

iniciar el sucesorio ante los jueces del último domicilio del causante. El fallo recalcó, además, las 

disposiciones de los tratados de Montevideo que siguen el Sistema del fraccionamiento los cuales 

 

 

 
 

657 La citada norma indica “Las normas internacionalmente imperativas o de aplicación inmediata del derecho 

Argentina se imponen por sobre el ejercicio de la autonomía de la voluntad y excluyen la aplicación del derecho 

extranjero elegido por las normas de conflicto o por los partes. Cuando resulta aplicable un derecho extranjero también 

son aplicables sus disposiciones internacionalmente imperativas. Y cuando intereses legítimos los exigen pueden 

reconocerse los efectos de disposiciones internacionales imperativas de terceros Estados que presentan vínculos 

estrechos y manifiestamente preponderantes con el caso. “Código Civil y Comercial Argentino vigente. 

www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo aprobado por ley 26994 según decreto 1795/2014. 

http://www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo
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disponen o establecen normativamente un foro de atribución, el del lugar de ubicación de los 

bienes. (Nardi, Juan C.s/Sucesión).658 

 

 

4.2 Bienes muebles 

El art 2643 del Código Civil y comercial fija la pluralidad sucesoria, ya que de modo concurrente 

se establece la competencia del último domicilio como la del foro patrimonial referido a los bienes 

inmuebles -lex rei sitae-. 

 

“Al haber sustituido el legislador el artículo 11 del código civil por los artículos 2643 y2644 del 

código civil y comercial refiriéndose la última norma exclusivamente a bienes inmuebles sin la 

disquisición de la derogada normativa referida a la situación de permanencia, se trata de un criterio 

más estricto y restrictivo que eventualmente podría estar complementado por la aplicación del 

artículo 2663 del mismo cuerpo normativo en cuanto se refiera a la ley aplicable para determinar 

la calificación del bien en cuestión. 

 

Cuando se trata de un bien mueble (inversiones en bonos corporativos o en fondos mutuos) situado 

en un país con el cual no media un tratado internacional, la competencia del juez argentino tiene 

su fuente en el art 2643 del código civil y comercial por registrarse en esta jurisdicción el punto de 

conexión previsto en la norma, es decir, el último domicilio del causante. Y al ser este en esta 

jurisdicción, corresponde que intervenga la justicia civil”.659 (Sumario 26571 de la base de datos 

de la secretaria de documentación y jurisprudencia de la cámara civil) Ayala Olmedo Carlos s/ 

sucesión ab intestato 10/04/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

658 DREYZIN DE KLOR, La aplicación judicial del derecho internacional privado, editorial jurídica continental julio 

2017, p. 154. 
659 

Sumario 26571 de la base de datos de la secretaria de documentación y jurisprudencia de la Cámara Civil 

Ayala  Olmedo Carlos s/ sucesión ab intestato 10/04/18. 
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4.3 Aplicación del Derecho Extranjero 

Con relación a este tópico, el legislador en la redacción actual del artículo 2595 del código civil y 

comercial de la nación ha resuelto varias cuestiones en un mismo título “aplicación del derecho 

extranjero”.660 

 

En derecho extranjero resultará aplicable cuando: 

 

 
a-El Juez establece su contenido y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del estado 

al que ese derecho pertenece sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia de 

la ley invocada. Si el contenido del derecho extranjero no puede ser establecido, se aplica el 

derecho argentino. 

 

b- Si existen varios sistemas jurídicos covigentes con competencia territorial o personal o se 

suceden diferentes ordenamientos legales, el derecho aplicable se determina por las reglas en vigor 

dentro del estado al que ese derecho pertenece y en defecto de tales reglas, por el sistema jurídico 

en disputa que presente los vínculos más estrechos con la relación jurídica de que se trate. 

 

c- Si diversos derechos son aplicables a diferentes aspectos de una misma situación jurídica o a 

diversas relaciones jurídicas comprendidas en un mismo caso, esos derechos deben ser 

armonizados, procurando realizar las adaptaciones necesarias para respetar las finalidades 

perseguidas por cada uno de ellos. 

 

En relación con el artículo 2594, las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios 

ordenamientos jurídicos nacionales se determinan por los tratados y las convenciones 

internacionales vigentes de aplicación en el caso y en defecto de las normas de derecho 

internacional privado argentino de fuente interna. Esa norma como se ve, aplica un orden jerárquico 

en la aplicación de normas jurídicas relacionadas con situaciones jurídicas que 

 

 

 

 
 

660 CAJARVILLE, “El régimen jurídico internacional…” Op. Cit. p.70. 



203  

involucren más de un ordenamiento jurídico. En primer término, los tratados y las convenciones 

internacionales y en segundo término las normas de fuente internas.661 

 

4.4 Fraude de ley 

Se encuentra regulado en el artículo 2598 que indica para la determinación del derecho aplicable 

en materias que involucran derechos no disponibles para las partes no se tienen en cuenta los 

hechos o actos realizados con el solo fin de eludir la aplicación del derecho designado por las 

normas de conflicto. El artículo 2599 establece que las normas internacionalmente imperativas o 

de aplicación inmediata del derecho argentino se imponen por sobre el ejercicio de la autonomía 

de la voluntad y excluyen la aplicación del derecho extranjero elegido por las normas de conflicto 

o por las partes. Cuando resulta aplicable un derecho extranjero también son aplicables sus 

disposiciones internacionalmente imperativas, y cuando intereses legítimos los exigen, pueden 

reconocerse los efectos de disposiciones internacionalmente imperativas de terceros Estados que 

presentan vínculos estrechos y manifiestamente preponderantes con el caso. 

 

4.5 Orden Público 
 

Cierto sector de la doctrina argentina, entre los que podemos mencionar a MEDINA, ZANNONI, 

VICO, entienden el orden público desde una doble óptica, por un lado, el orden público desde el 

derecho interno delimitando el territorio en que se desenvuelve la autonomía privada y por otro, 

desde la óptica del derecho internacional señalando los límites de aplicación del derecho 

extranjero.662 

 
El orden público lo vemos regulado en el artículo 2600 del código civil y comercial el cual 

establece que las disposiciones de derecho extranjero aplicables deben ser excluidas cuando 

conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales de orden público que 

inspiran el ordenamiento jurídico argentino663. También debemos destacar el artículo 2599 que 

establece lo que se denomina normas de policía o normas locales internacionalmente imperativas. 

 

661 En ese sentido SOFIA RODRIGUEZ, Mónica. “Algunos problemas sobre la aplicación del derecho extranjero en 

el nuevo código civil y comercial argentino”, www.derecho.UBA.org/revista, número 8, 2016, p. 218. 
662 Ver CAJARVILLE, “El régimen jurídico internacional…” Op. Cit., p. 72. 
663 Ver Código Civil y Comercial argentino vigente. www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo aprobado por ley 26994 

según decreto 1795/2014 

http://www.derecho.uba.org/revista
http://www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo


204  

Normas sustantivas o materiales o directas que exigen su aplicación inmediata sin necesidad de 

transitar el camino de la norma de conflicto. Reduce en tal sentido y con tal fuerza los efectos 

extraterritoriales de la ley extranjera que eventualmente venga a afectar gravemente los principios 

esenciales que constituyen la base del propio derecho664. 

 
5. Reenvío 

 

Regulado en el artículo 2596665 establece que cuando un derecho extranjero resulta aplicable a una 

relación jurídica, también es aplicable el derecho internacional privado de ese país. Si el derecho 

extranjero aplicable reenvía al derecho argentino resultan aplicables las normas del derecho interno 

argentino. Cuando en una relación jurídica, las partes eligen derecho de un determinado país, se 

entiende elegido el derecho interno de ese Estado, excepto referencia expresa en contrario. 

 

Tratándose de sucesiones transfronterizas en los cuales se involucren bienes inmuebles situados 

en la Argentina no se admitirá nunca el reenvió hacia otra jurisdicción o la aplicación de otro 

derecho dado que las normas señaladas antes, en cuanto al derecho aplicable, determinan una lex 

fori basada en la lex rei sitae con carácter imperativo según el art 2644 del código civil y comercial 

en relación con el art 2599 del mismo cuerpo legal. 

 
6. Análisis de los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940 y código de Bustamante 

 

6.1 Fraccionamiento de la sucesión 

Los tratados de Montevideo666 de 1889 y el de 1940 determinan un claro fraccionamiento en 

relación con las sucesiones internacionales. Y la jurisprudencia argentina así lo ha establecido 

reiteradamente. 

 

 

 

 

 
664 FELDSTEIN DE CARDENAS, citada por CAJARVILLE, “El régimen jurídico internacional…” en Op. Cit., p. 

74. 
665 Código Civil y comercial argentino vigente. www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo aprobado por ley 26994 según 

decreto 1795/2014 
666 Tratado de Montevideo de 1889 ratificado por Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú. Y el tratado de 1940 

ratificado por Argentina Uruguay y Paraguay, el cual reforma el tratado de 1889. www.eumed.net/libros, derecho 

argentino de fuente convencional. 

http://www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo
http://www.eumed.net/libros
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La jurisprudencia argentina ha aplicado el tratado de Montevideo, del cual es parte, para resolver 

algunos conflictos suscitados en relación a sucesiones internacionales. Así vemos como ante un 

conflicto de jurisdicciones entre la Argentina y Uruguay, la Cámara Nacional Civil Sala Primera 

resolvió que la jurisdicción de la república Argentina para entender en la sucesión del causante 

que contrajo nupcias en Uruguay y en donde celebró capitulaciones matrimoniales en relación a 

un bien que situado en Argentina fue adquirido e inscrito a su nombre, no reposa sobre su último 

domicilio al tiempo de la muerte, sino en la situación del bien habida cuenta del fraccionamiento 

que en esta materia tanto respecto de la ley aplicable como de la jurisdicción competente adopta 

el tratado de derecho internacional de Montevideo de 1949.667 

 
Dos años después, la misma Sala se pronunció con igual criterio al decir que dentro del Sistema 

de Tratado de Montevideo de 1940 de existir bienes inmuebles en el extranjero las normas 

internacionales vigentes en materia de jurisdicción y ley aplicable a las sucesiones imponen 

fraccionamiento, cada Estado signatario se reserva competencia para resolver una parte de la 

sucesión como si se tratara de un todo, pero solo en relación con los bienes situados en su 

territorio.668 

 
En ese sentido, cuando se habla de pluralidad y de unidad sucesoria no se puede soslayar el tratado 

de Montevideo el cual ha sido ratificado por Argentina y consagra el principio de pluralidad 

sucesoria.669 

 

Ambos tratados, el de 1889 y el de 1940, siguen el más absoluto fraccionamiento tanto en materia 

de jurisdicción internacional como derecho aplicable. 670 El primer tratado de Montevideo 

ratificado por Argentina Uruguay, Perú, Bolivia y Paraguay, estableciendo el sistema de pluralidad 

de sucesiones.671 

 

 

 

667 Cámara Nacional Civil Sala Primera. 
668 CN Civ Sala primera R 54.10 del 11 de noviembre de 1997. 
669 BORETTO, Mauricio. “El problema de la unidad y de la pluralidad sucesoria en el derecho argentino”, revista de 

notariado, Op. Cit., p.59. www.colegio.escribanos.org.ar 
670 ALBORNOZ, Jorge. sucesión hereditaria, Derecho internacional privado de los Estados del Mercosur, Op.Cit., 

p. 853. 
671 www.servicios.infoleg.gob.ar 

http://www.colegio.escribanos.org.ar/
http://www.servicios.infoleg.gob.ar/
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El tratado de 1940672 rige la ley del lugar de la situación de los bienes, la capacidad del heredero 

para suceder, la validez y efectos del testamento, los títulos y derechos hereditarios, la existencia 

y proporción de las legítimas, la existencia y monto de los bienes disponibles y todo lo relativo a 

la sucesión legítima y testamentaria. El tratado de 1940 sigue el Sistema territorialista en que la 

ley del poder local debe ser el mismo sobre bienes muebles e inmuebles, existentes dentro del 

territorio. 

 

Destacamos que el tratado de 1940673 sigue el sistema territorialista ya establecido por el de 1889 

que fuera entonces defendido por el delegado argentino Quintana basándose en que el poder de la 

ley local debe ser el mismo sobre todos los muebles e inmuebles dentro del territorio sujeto a 

imperio674. 

 
Con excepción precisamente de algunas formas de testamento, ambos tratados siguen el criterio 

de la pluralidad o fraccionamiento para regir todos los aspectos de la sucesión.675Así lo fundamentó 

de un modo elocuente la expresión del miembro del tratado de 1940 de derecho civil internacional 

doctor Álvaro Vargas Guillemete. La soberanía afectada en el curso de una relación jurídica 

sucesoria es siempre cualquiera sea el domicilio del causante o de los herederos, la del lugar de 

situación de los bienes.676 

 
Por último, la jurisdicción internacional sucesoria sigue el mismo camino de la ley aplicable 

instaurando un absoluto fraccionamiento al fijar la jurisdicción en cada lugar donde haya bienes 

situados artículo 66 del tratado de 1889 y artículo 63 del tratado de 1940.677 

 
Argentina firmó el Código de Bustamante, pero no lo ratificó, pero si es firmante de los tratados 

de Montevideo. 

 

 

 
 

672 www.servicios.infoleg.gob.ar 
673 Art 44 y 45 del tratado de Montevideo 1940 www.servicios.infoleg.gob.ar 
674 CARLETTA NORMA, Edit. Sucesiones en el derecho Internacional privado, Op.Cit., p. 57,58. 
675 BALESTRA, Ricardo. Derecho Internacional Privado parte especial, Op. Cit., p. 92. 
676 Ibid., p.93. 
677 Art 66 tratado de Montevideo 1889 y art 63 tratado de Montevideo 1940. www.servicios.infoleg.gob.ar 

http://www.servicios.infoleg.gob.ar/
http://www.servicios.infoleg.gob.ar/
http://www.servicios.infoleg.gob.ar/
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Otros tratados internacionales que regulan los temas relativos a las SMCT pero que no se 

encuentran vigentes en Argentina, lo son el Convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961 sobre 

conflictos de leyes en materia de forma de disposiciones testamentarias que tiene por finalidad 

determinar la ley aplicable y por otro lado, la Convención de la Haya de 1989 sobre la ley aplicable 

a las SMCT del 5 de enero de 1962 no han sido ratificados por Argentina.678 

 
7. Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en el derecho argentino 

 

En Argentina el régimen jurídico aplicable al procedimiento de exequatur se encuentra regulado 

en el libro III, Título I, Capitulo II, artículos 515 al 517 Código Procesal Civil y Comercial de 

Buenos Aires679. Según dicha normativa es necesario para que una sentencia obtenga el execuatur 

y pueda ser ejecutada en Argentina debe ser conforme lo indica el art 517 del código citado y según 

las siguientes reglas: 

 

Si hay tratados entre Argentina y el país donde deviene la sentencia, ésta podrá ser ejecutada de 

conformidad a los términos del tratado. Si no existe tratado, para que la sentencia extranjera pueda 

ser ejecutada se deben cumplir los requisitos que señala el art 517,518,519680 del CPCC, es decir, 

que la sentencia con autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha pronunciado emane de 

tribunal competente según las normas argentinas de jurisdicción internacional y sea consecuencia 

del ejercicio de una acción personal o de una acción real sobre un bien mueble, si este ha sido 

trasladado a la república durante o después del juicio tramitado en el extranjero. Además, que la 

parte demandada contra la de que se pretende ejecutar la sentencia hubiese sido personalmente 

citada y se haya garantizado su defensa. Debe la sentencia también reunir los requisitos necesarios 

para ser considerada como tal en el lugar donde hubiese sido dictada y las condiciones de 

autenticidad exigidas por la ley nacional. La sentencia no debe afectar lo principios de orden 

 

 

 

 

 

 

 

 
678 CAJARVILLE, “El régimen jurídico internacional…” Op. Cit., p.100. 
679 www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo 
680 www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo 

http://www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo
http://www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo
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público del derecho argentino. Además, la sentencia no debe ser incompatible con otra 

pronunciada con anterioridad o simultáneamente por un tribunal argentino.681 

 

En síntesis, la jurisdicción internacional del Juez extranjero son juzgados desde los criterios 

atributivos de jurisdicción del foro ya que las disposiciones sobre jurisdicción son bilateralizadas 

a fin de controlar la jurisdicción del juez extranjero.682 Esto es que para considerar que el juez 

extranjero es competente en la esfera internacional además de no haber invadido la jurisdicción 

exclusiva del Estado requerido, ha tenido jurisdicción en base a criterios análogos al juez del foro. 

En ese sentido para FELSTEIN lo anterior encierra una suerte de desconfianza hacia criterios 

jurisdiccionales en que se basa el juez extranjero no acorde con las tendencias actuales. 

 

Esta concepción bilateralista, la podemos observar con base en lo que establece el art 517 y 

siguientes del CPC y Comercial de la nación argentina, el tratado de Derecho procesal 

internacional de Montevideo de 1889 y el de 1940 así como en la convención interamericana sobre 

eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros el cual en el artículo 2 ind 

2 indica que “el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para 

conocer y juzgar el asunto de acuerdo con la ley del estado donde debe surtir efectos”.683 

 
8. Competencia para conocer del exequatur 

 

El Juez competente para la ejecución de la sentencia extranjera es el de primera instancia. La 

ejecución de una sentencia extranjera debe ser solicitada ante el juez de primera instancia que 

 

681 
Es el art 517 del código procesal civil y comercial de la nación l que regula los relacionado con las sentencias 

extranjeras y sus efectos en territorio argentino. 

El art 518 señala que la ejecución de la sentencia extranjera dicta por un tribunal extranjero se pedirá ante el juez de 

primera instancia que corresponda acompañando su testimonio legalizado y traducido y d las actuaciones que acrediten 

que ha quedado ejecutoriada y que se han cumplido los demás requisitos, sino resultaren de la sentencia misma. Para 

la tramitación del exequatur se aplicarán las normas de los incidentes. Si se dispusiere la ejecución se procederá en la 

forma establecida para las sentencias pronunciadas por tribunales argentinos. Art 519 Cuando en un juicio se invocare 

la autoridad de una sentencia extranjera ,esta solo tendrá eficacia si reúne los requisitos del art 517. Código Procesal 

Civil y Comercial Argentina, www.servicios.infoleg.gob.arg . 
682 FELDSTEIN DE CARDENAS, “La obsolescencia del artículo 3470 del Código Civil en materia de Sucesiones 

internacionales”, Op. Cit., p. 68 
683 Ver FELDSTEIN DE CARDENAS, “La obsolescencia del artículo 3470 del Código Civil en materia de Sucesiones 

internacionales”, Op. Cit., p. 68. Ver también BOGGIANO, Antonio. Op.Cit., p 291. 

FELDSTEIN DE CARDENAS, Derecho Internacional privado, editorial universidad, Buenos Aires, 

Argentina,2000, p 291 y siguientes. Op. Cit., p291. 

http://www.servicios.infoleg.gob.arg/
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corresponda según las normas de competencia en razón del lugar o de la materia.684 Ante éste se 

hará el pedido acompañándolo de testimonio de la sentencia extranjera debidamente legalizada y 

traducida, si fuera del caso, el testimonio de las actuaciones que acreditan que la sentencia ha 

quedado ejecutoriada y que se han cumplido los demás requisitos. En tal sentido el juez tramitará 

el exequatur aplicando las normas sobre los incidentes. 

 

Mientras que las sentencias declarativas y constitutivas solo son susceptibles de reconocimiento, 

las sentencias de condena pueden recibir reconocimiento y además ejecución. Solamente para 

preparar la vía ejecutiva de una sentencia extranjera se exige el trámite incidental del exequatur.685 

En cambio, se puede reconocer la eficacia de una sentencia extranjera examinando si se han 

cumplido los requisitos exigidos a este efecto, sin necesidad de promover incidente de exequatur, 

tales como tener cosa juzgada, la sentencia deberá estar debidamente legalizada, no ser contraria 

al orden público, entre otros.686 Si se dispone la ejecución de la sentencia extranjera, se siguen los 

trámites para la ejecución de sentencia de tribunales argentinos. 

 

En caso de que se refiera al caso de pedir el exequatur de la sentencia extranjera, sino que se quiere 

presentar la sentencia extranjera para oponerla como excepción dentro de un proceso judicial 

excepción de cosa juzgada o para que sirva de prueba dentro de otro proceso judicial en la 

Argentina, la sentencia para que tenga eficacia deberá cumplir lo señalado por el art 517 del CCPC. 

 

Según la disposición en comentario, las resoluciones extranjeras tendrán fuerza ejecutoria en 

Argentina: En los términos de los tratados celebrados por Argentina con otros países. En defecto 

de tratado que regule esta materia se estará a lo que disponen los artículos 517 y siguientes, en lo 

que interesa señala “cuando no hubiere tratado serán ejecutadas si concurriesen los siguientes 

requisitos: 1-Que la sentencia con autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha pronunciado, 

emane de un tribunal competente según las normas argentinas de jurisdicción internacional y sea 

consecuencia del ejercicio de una acción personal o de una acción real sobre un bien mueble, si 

éste ha sido trasladado a la República durante o después del juicio tramitado en el extranjero. 2- 

 
684 BOGGIANO, Op.Cit., p. 311. 
685 BOGGIANO, Op.Cit., p.282. 
686 Ibid., p. 311. 
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Que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la sentencia hubiese sido personalmente 

citada y se haya garantizado su defensa. 3-Que la sentencia reúna los requisitos necesarios para ser 

considerada como tal en el lugar en que hubiese sido dictada y las condiciones de autenticidad 

exigidas por la ley nacional. 4-Que la sentencia no afecte los principios de orden público del 

derecho argentino. 5-Que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada con anterioridad 

o simultáneamente por un tribunal argentino. 

 
9. Conclusiones de este aparte 

 

Del análisis que hemos hecho del sistema jurídico argentino en relación al tratamiento de las 

sucesiones mortis causa internacionales desde las dimensiones del DIPr antes de la entrada en 

vigor del Código Civil y Comercial687 del 2015, podemos afirmar sin ninguna duda, a pesar de que 

establecían las bases de la unidad de la sucesión en su artículo 3284 código civil vemos que 

lamentablemente el artículo 10 y el 11 del código civil han fundamentado a lo largo de la historia 

jurídica argentina un fuerte criterio jurisprudencial que provoca el fraccionamiento de la sucesión 

cuando existan bienes en el territorio argentino y bienes situados en el extranjero, tanto así que 

incluso se ha señalado el desconocimiento de resoluciones dictadas por tribunales extranjeros sobre 

bienes inmuebles situados en Argentina por parte de los jueces argentinos. 

 

El tratamiento del derecho de sucesiones con elementos extranjeros ha respetado las líneas de la 

jurisprudencia mayoritaria de los Tribunales argentinos (no así de la doctrina) tanto en lo que se 

refiere a juez competente como al derecho aplicable. Es competente el juez argentino si el bien se 

sitúa en Argentina. Se aplica la ley del último domicilio del causante como regla general con 

excepción del supuesto de bienes inmuebles situados en la república de Argentina a los que se les 

aplica la ley argentina marcando así una tendencia pluralista de la sucesión de bienes688. 

 
Podríamos afirmar que el derecho argentino se decanta por un sistema sui generis que en principio 

se declara por la unidad pero, por otra parte, en relación con los bienes inmuebles se parte del 

 

687 Código Civil y Comercial argentino vigente. www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo aprobado por ley 26994 según 

decreto 1795/2014. 
688 HERRERA, Marta L. “Breve reseña de la estructura y regulación de derecho internacional privado en el Proyecto 

de unificación del código civil y comercial”. Revista de revistas publicado en El Derecho Buenos Aires UCA numero 

13 314,4/9/2013 tomo 254.p. 240. 

http://www.saij.gob.ar/docs.f/codigo/codigo
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fraccionamiento sucesorio al establecer prácticamente el fantasma del art 10 y 11 que vuelve a la 

vida según lo analizado antes y que en resumen, según lo hemos ya comentado profundamente, no 

es otra cosa que la implementación legal o normativa de la jurisprudencia mayoritaria sobre la 

aplicación del derecho argentino tratándose de bienes inmuebles o muebles situados en la 

Argentina lo cual fracciona la sucesión debiéndose abrir la misma en suelo argentino si hay bienes 

en la Argentina. No es posible aplicar la professio iuris por cuanto la jurisdicción y la norma sobre 

derecho aplicable se aplica el derecho argentino como una norma imperativa no dando margen al 

testador de poder escoger el derecho aplicable a los bienes existente en Argentina. 

 

Por otra parte, algunos le critican al nuevo tratamiento normativo que no regula lo referente a las 

calificaciones jurídicas como si lo hace con otras cuestiones propias como el reenvío o el fraude 

de ley, dejando en manos del Juez la elección conceptual. Lo mismo sucede con las cuestiones 

previas dado que el nuevo código no le indica al juez el derecho que deberá aplicar cuando se 

plantea una cuestión previa internacional creando al respecto una laguna legal importante.689 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

689 SOFIA RODRIGUEZ, Mónica. “Algunos problemas sobre la aplicación del derecho extranjero en el nuevo código 

civil y comercial argentino” Op. Cit., p. 231, 236. 
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CAPITULO X: Análisis de las sucesiones mortis causa transfronterizas en el derecho chileno 

 
1. CHILE 
 

1.1. Sistema territorialista chileno en las relaciones jurídicas transfronterizas 

Podríamos iniciar el análisis del derecho internacional privado chileno diciendo que el fundamento 

de éste ha sido el principio de territorialidad. Esto lo observamos con analizar lo dispuesto por los 

artículos 14 y 15 del código civil chileno, normas de las cuales haremos un análisis profundo más 

adelante.690 

 
Actualmente, el derecho chileno para lidiar con la diversidad de los problemas de índole 

internacional dispone tan solo de las herramientas del llamado mini código del derecho 

internacional privado esto es de lo que expresan los artículos 14 al 18 del código civil chileno 

según lo señala MERENINSKA ELIMA.691 Las falencias que de ello devienen tampoco pueden 

ser suplidas con la normativa del Código de Bustamante dado que este constituye un tratado 

internacional que ha sido ratificado por unos pocos países latinoamericanos y solo se aplica cuando 

la relación jurídica involucre a los nacionales de esos países. “Hay que tomar en cuenta, además, 

las amplias reservas que hizo Chile al ratificar el Código de Bustamante, lo que hacen que su 

ámbito de aplicación sea tan solo marginal”.692 

 

Consideramos que Chile sigue un sistema territorialista en la aplicación de sus leyes en relación 

tanto a su derecho interno como en relación con la solución de controversias de situaciones 

jurídicas transfronterizas. Ello se debe a que el inspirador y artífice del Código Civil Chileno de 

1855, el connotado jurista Andrés Bello, fue profundamente influenciado por la doctrina de los 

holandeses, según la cual el Estado tiene el derecho en virtud de su soberanía de dictar leyes con 

efectos vinculantes sobre todas las personas que se encuentran en el territorio nacional. 693 En ese 

sentido los chilenos a nivel nacional y en el extranjero, quedan sometidos al derecho chileno en lo 

 
 

690 MERENINSKA, Elina. “Las paradojas del derecho Internacional privado chileno”, revista del magister en 

Derecho, número 1,2007, p. 139. 
691 Ibid., p.141. 
692 Ibid., p.141. 
693 SAMTLEBEN, Jürgen. El derecho Internacional Privado en América Latina, Desarrollos modernos de Derecho 

Internacional Privado Libro homenaje a Dr. Leonel Pérez Nieto, editorial Tirant Lo Blanch, ciudad de México 2017, 

p. 30. 
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que se refiera al estatuto personal y familiar694 por consiguiente las leyes de otros estados carecen 

de obligatoriedad dentro del territorio del Estado soberano. 

 

El art 14695 de dicho cuerpo normativo consagra la aplicación del derecho chileno a todos los 

problemas jurídicos que se susciten dentro del país. Por otra parte, el art 15 del código civil chileno 

contempla la extensión de las leyes patrias al estatuto personal de los chilenos que se hallen en el 

extranjero y a los contratos celebrados por ellos, cuando produzcan sus efectos en Chile.696El 

código civil chileno en su artículo 14697 establece que la ley es obligatoria para todos los habitantes 

de la República, incluso los extranjeros, complementándose esta idea con el artículo 15698 que 

indica que con respecto a los ciudadanos chilenos el imperio de la ley no solo se da en el territorio, 

por lo que también responden de las infracciones a las leyes patrias cometidas en el extranjero. De 

esta forma los chilenos en el extranjero quedan sometidos al derecho chileno en lo que respecta al 

estatuto personal y familiar. Podemos inferir de lo anterior que el sistema jurídico chileno no solo 

es un sistema territorialista, sino que, además es unilateralista. 

 

A nivel de la doctrina, la posición dominante en Chile que es seguida por los juristas José Clemente 

FABRES, CLARO SOLAR, ALBÓNICO, BORJA y BEZANILLA, entre otros, 699 consideran 

que el artículo 14 del código civil, no solo regirá las materias comprendidas en el estatuto personal 

sino que establece un régimen de territorialidad absoluta de la ley, aplicable por igual al estatuto 

personal, al de los bienes, al de los actos y a toda clase de materias, incluidas las normas de 

procedimiento y las leyes penales. En consecuencia, esta disposición sería demostrativa de haber 

optado el legislador por el principio de territorialidad de las leyes. Tesis que es seguida también a 

nivel de la jurisprudencia nacional de Chile según la cual el artículo 14 del Cod Civil, consagrando 

el principio de territorialidad, dispone que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la 

República, incluso los extranjeros por lo que ésta solo produce efectos dentro del territorio de la 

nación, “y afecta a todos los que en él habitan sean chilenos o extranjeros, principio 

 

 
694 Ibid., p.30. 
695 Código civil chileno, www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM 
696 MERENINSKA, Elina,” Las paradojas del derecho Internacional Privado Chileno”, Op.Cit., p.139. 
697 Código civil chileno, www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM 
698 Ibid., www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM 
699 Mas ampliamente ver VILLAROEL, Carlos y VILLAROEL Gabriel, “Consideraciones sobre el estatuto personal 

nen la legislación chilena”, Revista Chilena de Derecho, vol. 15,1988, p. 348. 

http://www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM
http://www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM
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del cual no escapan las normas de procedimiento sin perjuicio por cierto de excepciones 

expresamente contempladas como por ejemplo en el artículo 6 del código orgánico de 

tribunales.(Corte Suprema fallos de 1976)”. 700 

 
En síntesis, el código civil optó por la escuela territorialista frente a la de la personalidad de las 

leyes. “El legislador no se creía autorizado, en general, para dar normas acerca de personas, bienes 

o actos situados o que se verificaran fuera de sus fronteras”.701 

 
2. Normas de Competencia judicial internacional 
 

Este principio de territorialismo absoluto lo vemos reflejado en las reglas de competencia judicial 

internacional chilena propiamente en el código orgánico de tribunales que es el conjunto de normas 

que regulan los aspectos procedimentales según el cual en relación a las normas competenciales 

no se considera el carácter internacional del litigio sea la nacionalidad extranjera de alguna de las 

partes, la situación en el extranjero del bien litigioso o la localización del contrato que se discute. 

Como vemos, en realidad, no constituyen reglas de conflicto de leyes dado que no determinan la 

ley que fija la competencia jurisdiccional, sino, que más bien, ellas mismas las fijan 

unilateralmente y directamente dado que fijan “la jurisdicción de los tribunales chilenos incluso 

en materias en que, por intervención de un elemento extraño a la soberanía local, podría prestarse 

a dudas, ellas constituyen una delimitación del campo de aplicación de la ley chilena frente a la 

ley extranjera.”702 Es decir, en ausencia de un acuerdo internacional o tratado internacional que 

defina la competencia judicial internacional o a falta de convenio de las partes cuando proceda “no 

existe dentro del ordenamiento jurídico chileno una norma que regule la competencia judicial 

internacional con carácter general”.703 

 

 

 

 

 

 
700 Corte Suprema, fallos del mes año 1976 numero 210 p. 76, citada en VILLAROEL, Consideraciones sobre el 

estatuto personal nen la legislación chilena Op.Cit. p. 349. 
701 Ibid., p.357. 
702 GALLEGOS ZÚÑIGA, Jaime. citando a GUZMAN LATORRE “Aspectos Generales del Derecho Internacional 

Privado”, revista del magister y doctorado en derecho /numero 3/2009-2010 p.41. 
703. GALLEGOS ZÚÑIGA, Jaime. citando a GUZMAN LATORRE “Aspectos Generales del Derecho Internacional 

Privado”, Op.Cit., p. 148. 
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De todo lo dicho anteriormente podemos afirmar que, ante una situación jurídica transfronteriza a 

la hora de resolver la competencia judicial internacional de la misma, el sistema jurídico chileno 

de derecho internacional privado aplicará a nuestro juicio las siguientes reglas: 

 

1- En principio habrá que determinar lo que las partes hayan dicho sobre el particular, ya sea a 

través de sumisión expresa o tácita de la competencia, o si existe algún acuerdo o convenio 

internacional celebrado sobre competencia judicial internacional especial. 

 

2- En caso de que no se dé ninguno de esos dos supuestos analizados anteriormente se deberá 

entonces estar a si las partes son nacionales de Estados vinculados por el Código de Bustamante 

(recordemos que Chile es parte del Código de Bustamante, pero con serias reservas) en cuyo caso 

debemos determinar la competencia judicial internacional chilena según la naturaleza de la acción 

deducida según el Código de Bustamante.704 

 
3- Y, por último, si el litigio enfrenta a partes de países que no se encuentran vinculados entre sí 

por el código de Bustamante y ellas tampoco nada dijeron en cuanto a sumisión, habrá que aplicar 

la regla general y supletoria del foro cual es el domicilio del demandado.705 

 

 

Llama la atención que Chile ratificó el Convenio de Bustamante706 pero con la reserva de que ante 

el derecho chileno y los conflictos que se produzcan entre la legislación chilena y alguna 

extranjera, los preceptos de la legislación actual o futura de Chile prevalecen sobre dicho código 

en caso de desacuerdo entre unos y otros. De ahí que ante el vacío normativo específico se estime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
704 Ver Convenio de Bustamante, www.oas.org/juridico/spanich/mesicic 
705 GALLEGOS ZÚÑIGA, “Aspectos generales del Derecho Internacional Privado…” Op. Cit., p. 150. 
706 Ver Convenio de Bustamante en sus artículos 318,323,3234,326 sobre competencia judicial internacional. 

http://www.oas.org/juridico/spanich/mesicic
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más adecuado acudir al foro de competencia, es decir, el domicilio del demandado según queda 

visto707. 

 
3. Derecho aplicable 
 

Recordemos que la norma de conflicto de leyes es aquella que determina la legislación aplicable a 

una determinada relación jurídica de derecho internacional privado.708Estas pueden ser unilaterales 

o bilaterales. En relación con las normas de conflicto que nos indican el derecho aplicable, el 

derecho chileno presenta tanto normas unilaterales o incompletas como bilaterales o completas. 

Un ejemplo de norma unilateral imperfecta o incompleta lo tenemos en el art 16 del código civil 

chileno709 que indica “Los bienes situados en Chile se rigen por la ley chilena, aunque sus dueños 

sean extranjeros y no residan en Chile.”710 

 

En cambio una norma bilateral o perfecta o completa lo vemos en el art 955 del código civil al fijar 

la ley aplicable a la sucesión, la ley del último domicilio del causante.711 Las normas de conflicto 

bilaterales, no se limitan a decir cuando se aplica el derecho chileno(o de cualquier otro Estado 

determinado) sino que nos dicen, en general, que derecho se aplicará para regular una institución 

específica; así, por ejemplo, goza de ese carácter bilateral la norma contenida en el art 955 del 

código civil712, que ordena regular la sucesión de un sujeto conforme a la legislación de su último 

domicilio, motivo por el cual el juzgador ya no solo sabe cuándo se aplica el derecho chileno sino que 

tiene una norma positiva y concreta que le ordena aplicar el derecho del Estado X o Y en 

 

 

 

 
 

707 Siguiendo dicha tesis tenemos que la jurisprudencia chilena estableció en la causa Banker con Grob como una 

premisa inamovible de conformidad con la legislación chilena la competencia del juzgado de letras de menores para 

conocer de un juicio sobre tuición de menores, indicando la resolución que es únicamente competente el juez del 

domicilio del demandado. El Tribunal indico que “si se encuentra reconocido en la causa que la demandada tiene su 

domicilio en Chile, es inconcuso que no pueda cumplirse en nuestro país (refiriéndose a Chile) la sentencia de un 

tribunal foráneo que resuelve o acoge una acción sobre tuición de menores cuyo conocimiento corresponde a los 

Tribunales Chilenos”. 
708 RAMIREZ NECOCHEA, Mario. Derecho internacional privado, teoría general, editorial Jurídica Conosur 1994, 

Santiago de Chile p. 106. 
709 www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM 
710 Código Civil Chileno www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM 
711 Ver RAMIREZ NECOCHEA, Mario. Derecho internacional privado, teoría general, Op. Cit., p. 106. 
712 www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM 

http://www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM
http://www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM
http://www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM
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atención al último domicilio del causante sin la necesidad de dar una interpretación amplia como 

tiene lugar en el caso de la bilateralización de la norma unilateral.713 

 

Según lo visto y considerando que el sistema chileno es un sistema territorialista y unilateral, el 

derecho aplicable va a estar directamente relacionado con la competencia judicial. Es decir, si es 

competente un tribunal chileno, la regla sería que se aplica la lex fori, al ser Chile un sistema 

jurídico de derecho internacional privado territorialista y unilateralista según se puede observar de 

la lectura de los art 14 y 15 del Cod Civil, la situación transfronteriza se resolvería aplicando 

también el derecho nacional. 

 
4. El Estatuto Personal en el derecho chileno 
 

¿Cuál es el estatuto personal en el sistema jurídico chileno? 

 

 
El estatuto personal en el derecho chileno lo debemos analizar bajo la óptica de los artículos 14 y 

15 del código civil chileno714 ya tantas veces citados.715 En principio, señala un sistema 

territorialista según el artículo 14 cuando establece que la ley es obligatoria tanto para los chilenos 

como los extranjeros que habiten en la República. Y según el artículo 15 sujeta la ley chilena a los 

chilenos en cuanto a las obligaciones y derechos no obstante su domicilio o residencia en país 

extranjero en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para realizar determinados actos 

que tengan efecto en Chile. Y en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia 

en relación con su cónyuge y parientes chilenos. 716 

 

 

 

713 GALLEGOS ZÚÑIGA, Aspectos generales del Derecho Internacional Privado, Op. Cit., p. 152. 
714 www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM 
715 El artículo 14 nos indica que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la república incluso los extranjeros. 

Y el art 15 señala que a las leyes patrias (las chilenas) que regulan las obligaciones y derechos civiles permanecerán 

sujetos los chilenos, no obstante, su residencia o domicilio en país extranjero: 1-En lo relativo al estado de las personas 

y a su capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efecto en Chile,2-En las obligaciones y derechos que 

nacen de las relaciones de familia, pero solo respecto de sus conyugues y parientes chilenos.www.leyes- 

cl.com/codigo-CIVIL.HTM 
716 Para VILLAROEL el artículo 14 del código civil si bien sujeta entre otras cosas ,el estatuto personal de los 

habitantes de chile a la ley chilena, no puede ser omnilateralizado por las razones dichas y demostrado que el domicilio 

político no es tampoco el factor de conexión del estatuto personal resulta imperioso concluir que fuera de los habitantes 

de chile -ley chilena-y de los chilenos en algunas de las situaciones del art 15 _-ley chilena – en los restantes casos 

http://www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM
http://www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM
http://www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM
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La doctrina mayoritaria sostiene que el estatuto personal dependerá del derecho del país donde se 

encuentre presente una persona .La doctrina mayoritaria chilena habla de residencia pero del 

contexto de sus escritos se infiere que comprenden en ella la presencia física.717Es decir, la ley 

personal sería el derecho del país en el cual una persona físicamente está presente y a esto se le ha 

llamado ley territorial, la ley del territorio donde se encuentre presente una persona determinaría 

todo lo relativo a la ley personal incluso el estado civil. La doctrina mayoritaria ha sostenido 

entonces que sería la ley territorial, la ley personal debido al artículo 14 del código civil que indica 

que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República incluso los extranjeros718 

 
La norma contenida en el artículo 14 código civil implica que no solo regirá las materias 

comprendidas en el estatuto personal sino establecería un régimen de territorialidad absoluta de la 

ley, aplicable por igual al estatuto personal, al de los bienes, al de los actos y a toda clase de 

materias incluidas las normas de procedimiento y las leyes penales.719 

 
JAIME NAVARRETE, sin embargo, señala que los extranjeros domiciliados en un país extranjero 

se rigen en su estatuto personal por el derecho de dicho país y los chilenos igual salvo las 

excepciones del art 15 número I y número 2 .720 Esas excepciones como hemos indicado se refieren 

pues en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejercer ciertos actos que hayan 

de tener efecto en Chile y en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, 

pero solo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos.721 

 
VILLAROEL considera, por otra parte, que el sistema chileno acerca de las materias que 

normalmente se comprenden en el estatuto personal es estructurado sobre la base de una 

concepción territorialista. No hay una sola ley aplicable, sino diversas, según la materia de que se 

 

paralelos en los cuales no hay norma expresa ,no existe un factor de conexión determinado para el estatuto personal. 

Ello no es extraño si se tiene en consideración que el Código Civil opto por la escuela territorialista, frente a la de la 

personalidad de las leyes. El legislador no se creía autorizado, en general, para dar normas acerca de personas, bienes 

o actos situados o que se verificaran fuera de sus fronteras. VILLAROEL, “Consideraciones sobre el estatuto personal 

en la legislación chilena” Op.Cit., p. 348. 
717 NAVARRETE, “El Derecho del domicilio como ley personal en el derecho internacional privado chileno” Op.Cit., 

p.219. 
718 Ibid., p.219. 
719 Código civil chileno en ese sentido. www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM 
720 Ibid., p.221. 
721 Código civil chileno en ese sentido. www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM 

http://www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM
http://www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM
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trate. Con ello se despedaza el estatuto personal y se obliga al tribunal a ponderar una serie de 

circunstancias, para determinar la ley aplicable a una materia muy transcendente nada menos que 

el estado y la capacidad.722 

 
Para terminar este aparte podríamos sintetizar diciendo que las materias que no quedan cubiertas 

por la norma del art 14 ni por la norma del art 15 y sus incisos en relación con el estatuto personal 

serían: 

 

1- El estado de los extranjeros en el extranjero. 

 

 
2- La capacidad de los chilenos en el extranjero para ejecutar actos que no hayan de tener efecto en 

Chile. 

 

3- La capacidad de los extranjeros en el extranjero sea que el acto haya o no de tener efecto en 

Chile. 

 

4- Los derechos y obligaciones que nacen de las relaciones de familia de un chileno respecto de su 

cónyuge y parientes extranjeros y de un extranjero respecto de su cónyuge y parientes de cualquier 

nacionalidad en el extranjero. 723 

 

 

 

 
5. La sucesión mortis causa transfronteriza en el derecho chileno 
 

A continuación, haremos un análisis de las reglas de DIPr que sigue el derecho chileno ya 

concretamente en materia de sucesiones transfronterizas para determinar si el territorialismo 

 

 

 

 

 

722 VILLAROEL y VILLAROEL,” Consideraciones sobre el estatuto personal en la legislación chilena, Op.Cit., p. 

374 
723 Ibid., p.366. 
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observado en los apartes anteriores permea también hacia las raíces del derecho de sucesiones con 

un elemento de extranjería y si es así, en qué medida. 

 

En principio diremos que la norma específica que regula la sucesión mortis causa con un elemento 

de extranjería se encuentra asentada en el art 955 del código civil chileno. La cual señala que “La 

sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio, 

salvo los casos expresamente exceptuados. La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se 

abre; salvo las excepciones legales”724 

 
Como podemos ver a nuestro juicio, esta norma señala claramente una excepción al principio 

territorialista señalado en los art 14,15 y 16 del código civil chileno analizados antes, dado que 

sujeta la competencia judicial internacional y la ley aplicable según el último domicilio del 

causante. 

 

Teniendo a la vista el texto de la norma legal en comentario artículo 955, es posible concluir que 

éste contiene un inequívoco mandato cuando dispone que la sucesión en los bienes de una persona 

debe someterse al ordenamiento legal vigente en el domicilio en que se abre, el cual según la 

misma disposición, corresponde por regla general al último que la persona difunta haya tenido. 

 

La norma en comentario resuelve dos cosas: la competencia judicial internacional, es decir, el 

órgano competente y el derecho aplicable a la SMCT polarizado según el criterio de conexión del 

último domicilio del causante. 

 

No obstante lo anterior la jurisprudencia ha aclarado que la excepción contemplada en el artículo 

955 del código civil según la cual la sucesión de bienes por causa de muerte queda sometida a las 

leyes del último domicilio de la persona, se refiere al dominio de esos bienes y a los derechos que 

sobre ellos pudiere establecerse pero no tiene influencia sobre la jurisdicción de las autoridades 

chilenas para juzgar y resolver los derechos de cada cual en una sucesión abierta en el extranjero 

 
 

724 Artículo 955 del Código civil chileno. www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM 

http://www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM
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respecto de bienes situados en Chile.725 Sobre este aspecto haremos un análisis profundo en los 

siguientes temas. 

 
6. No exclusividad competencial atributivo del foro chileno 
 

En Chile no existe norma de competencia internacional exclusiva de la jurisdicción chilena para 

conocer de un determinado asunto debido a su naturaleza sucesoria. Esta aseveración la inferimos 

de la regla de competencia territorial que el legislador chileno instituyó en el artículo 148 del 

código orgánico de tribunales, con ocasión de consagrar normas que determinan la competencia 

en materia civiles entre tribunales de igual jerarquía. 

 

La regla relativa a la sucesión expresa “Será juez competente para conocer del juicio de petición 

de herencia, del desheredamiento y del de validez o nulidad de disposiciones testamentarias el del 

lugar donde se hubiere abierto la sucesión del difunto con arreglo a lo dispuesto por el artículo 955 

del código civil. El mismo será también competente para conocer de todas las diligencias judiciales 

relativas a la apertura de la sucesión, formación de inventarios, tasación y partición de bienes que 

el difunto hubiere dejado.726” 

 
Como lo hemos dicho anteriormente, el artículo 955 establece que la sucesión en los bienes de 

una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio salvo los casos expresamente 

exceptuados. En la aplicación de estas reglas radica la competencia relativa referente a la sucesión 

en el tribunal del lugar del último domicilio del causante, desde esta perspectiva “tanto el foro  

chileno como el extranjero son potencialmente aptos para conocer de las diligencias sucesorias. 

Esta solución es enteramente compatible con el art 327 727del código de derecho internacional 

privado”.728 

 

 

 

 

725 Excelentísima Corte Suprema sentencia de 27 de diciembre de 1918.Citada por ZAMBRANO JECHAN, Carlos 

Alfonso. “Sistema de derecho internacional privado chileno de la sucesión por causa de muerte, memoria de prueba”, 

Facultad de Ciencias jurídicas y sociales, Universidad de Chile facultad de derecho,2017. p. 48. 
726 Art 148 del Código orgánico de Tribunales Chile. www.leyes-cl.com/código. 
727 Ver Código de Bustamante, articulo 327. www.leyes-cl.com/código. 
728 ZAMBRANO JECHAN, Carlos Alfonso “Sistema de derecho Internacional Privado Chileno de la sucesión por 

causa de muerte,” Op.Cit., p. 53. 

http://www.leyes-cl.com/cÃ³digo
http://www.leyes-cl.com/cÃ³digo
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La circunstancia sobre la que queda determinada la competencia judicial internacional para 

conocer de un litigio sucesorio es pues de carácter universal. Esta igualdad de posibilidades de 

radicación de la competencia territorial se decide por lo que indica el art 148 del Código Orgánico 

de Tribunales y se reafirma en el art 149729 del mismo cuerpo legal, cuya hipótesis normativa 

refiere precisamente a la apertura de una sucesión en el extranjero que comprenda bienes situados 

dentro del territorio chileno.730 Importante resaltar lo que indica el artículo 149731 del código 

orgánico de Tribunales que reserva de forma exclusiva la competencia de los jueces chilenos para 

otorgar la posesión efectiva de la herencia al tribunal del lugar en que tuvo el causante su último 

domicilio en Chile o en el domicilio del que lo pida si aquel no lo hubiera tenido, en los casos en 

que la sucesión internacional se hubiere abierto en el extranjero. Estas normas hay que 

relacionarlas con la ley 16271 art 27 que regula lo referente a impuestos a la herencia. 

 

Siendo dichas normas de orden público, según la jurisprudencia chilena, es imperativo el 

conocimiento de los jueces chilenos sobre la posesión definitiva de la herencia respecto de bienes 

situados en Chile. Tanto así que no pueden ser reconocidas las decisiones judiciales y cartas 

rogatorias sin tener de previo cumplido el requisito de la posesión definitiva de la herencia por 

parte de los tribunales chilenos. Ver en ese sentido el caso de María Orrego según resolución de la 

Corte de apelaciones de Valparaíso, sentencia de 1 de setiembre de 1994 Rol 133.216-1993 en lo 

que interesa indicó “Que por haber fallecido la causante en San Diego, California, Estados Unidos, 

aparentemente procedería que esta situación debería regirse por la disposición aludida aplicándose 

la ley de ese Estado. Pero en este caso se ha producido una de las excepciones referidas en dicho 

artículo 955 consistente en la existencia de bienes en Chile, como sucede en esta sucesión, por lo 

que corresponde, como se ha dicho, aplicar el mencionado art 27 de la ley 16271 que prescribe 

que cuando la sucesión se abra en el extranjero deberá pedirse en Chile, no obstante lo dispuesto 

en el art 955 del código civil, la posesión efectiva de la herencia respecto de los bienes situados 

 

 

 
729 Art 149 Cuando una sucesión se abra en el extranjero y comprenda bienes situados en territorio chileno, la posesión 

efectiva de la herencia deberá pedirse en el lugar en que tuvo el causante su ultimo domicilio en Chile, o en el domicilio 

del que la pida si aquel no lo hubiera tenido. Código orgánico de Tribunales Chile. www.leyes-cl.com/código 
730 ZAMBRANO JECHAN, Carlos Alfonso “Sistema de derecho Internacional Privado Chileno de la sucesión por 

causa de muerte,” Op.Cit., p. 53. 
731 www.leyes-cl.com/código 

http://www.leyes-cl.com/cÃ³digo
http://www.leyes-cl.com/cÃ³digo
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dentro del territorio chileno, para los efectos del pago de los impuestos establecidos por esta 

ley.”732 

 

De tal manera que así las cosas serán competentes de conocer de una sucesión mortis causa 

transfronteriza el juez del último domicilio del causante o también el juez chileno sobre bienes 

existentes en Chile. Esto último en caso de sumisión tácita o expresa a favor de la jurisdicción 

chilena y en todos los casos sobre la posesión efectiva de la herencia sobre bienes situados en 

Chile. 

 

Otra resolución dada por los tribunales chilenos en que establecen el principio citado, lo tenemos 

en el caso de Nicolás Rusovic Babobic, veamos. 

 

 

A petición del consulado de la República Socialista de Yugoslavia en Chile, que ostentaba la 

calidad de mandatario de Rade Rusovic, se otorgó mediante resolución del 23 de marzo de 1983 a 

dichas personas en su condición de únicos herederos la posesión efectiva de las herencias 

intestadas de Nicolás Rusovic Babovic y otros, sin perjuicio de terceros con mejor derecho. El 

fisco de Chile aduciendo no encontrarse establecido por los medios idóneos el legítimo parentesco 

con los causantes anteriormente referidos, formula oposición a la gestión pidiendo se modifique el 

auto de posesión efectiva en el sentido de excluir a las personas que figuran como destinatarias del 

otorgamiento y que en su lugar, se le conceda a falta de herederos con mejor derecho la herencia 

dejada por los causantes. 

 

El Fisco demanda ante el tribunal en que se conocía de la actuación no contenciosa. La parte 

demandada no contestó la demanda y se le tuvo por rebelde. Después se apersonaron 

argumentando que la sucesión se abrió en el último domicilio del causante, en este caso 

Yugoslavia, según lo señala el art 955. 

 

 

 

 

 
 

732 Corte de Apelaciones de Valparaíso, sentencia de 1 de setiembre de 1994 Rol 133.216-1993 ver en 

PICAND ALBONICO, Eduardo. Derecho internacional privado, leyes y tratados, editorial Thomson Reuter,(2018). 
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Recurrida la sentencia de primer grado, la Corte de Apelaciones resolvió que para afinar lo 

razonado sobre el tópico de la normativa por la que deba decidirse la controversia en torno a las 

herencias comprendidas en el pleito y aun aceptándose como supuesto que la legislación yugoslava 

fuese aplicable al caso dada la disposición del art 955, es lo cierto que tal legislación no ha sido 

formalmente acreditada en el juicio, el cual de todas maneras debe resolverse conforme al principio 

de inexcusabilidad previsto en los artículos 73 inc. 2 de la Constitución Política del Estado y 10 

inc. 2 del código orgánico de tribunales, de suerte que, habida consideración de los antecedentes 

ya apuntados sobre la aquiescencia y sumisión demostrada por las partes a la ley chilena habrá de 

ser ésta la normativa conforme a la cual se dirimirá el pleito, sin que sea necesario acudir para ello a 

la pauta subsidiaria de los principios de equidad a que se refiere el art 170 número 5 del código de 

procedimientos civiles.733 

 
Por otra parte, el art 5 del Código Orgánico de Tribunales 734 al no distinguir entre controversias 

internas o internacionales otorga jurisdicción a los tribunales chilenos a todo litigio iniciado en 

Chile, cualquiera que sea la nacionalidad de las partes y el lugar de apertura de la sucesión. 

Manteniendo siempre el Estado la función jurisdiccional. En todas estas reglas se hace uso de 

factores que posibilitan materialmente la determinación de competencia de tribunales del estado 

chileno a pesar de que la sucesión se hubiere abierto en un Estado extranjero. 

 
7. Fragmentación o ruptura judicial de la sucesión internacional según las normas 

competenciales en Chile 

¿Existe fragmentación o ruptura judicial de la sucesión internacional según las normas 

competenciales en Chile? La respuesta es afirmativa como veremos más adelante. Las reglas de 

prórroga de competencia establecidas en los artículos 181 y siguientes del COT735 en armonía a 

las establecidas en los art 318 y concordantes del Código de Bustamante posibilitan que un órgano 

jurisdiccional que no es naturalmente competente para conocer y entender de un litigio puede llegar 

a serlo si para ello las partes convienen en atribuirle competencia. Ya sea expresa o tácitamente. 

 

 

 

733 Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Sentencia de fecha 6 de agosto de 1991. www.microjuris.cl 
734 Código Orgánico de Tribunales www.leyes-cl.com 
735 Código Orgánico de Tribunales www.leyes-cl.com 

http://www.microjuris.cl/
http://www.leyes-cl.com/
http://www.leyes-cl.com/
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Por su parte, la Corte Suprema ha otorgado validez al pacto sumisivo de jurisdicción, en sentencia 

del 22 de enero de 2008 de rol 3247-2006.736 

 

Por otra parte, sobre la jurisdicción de los tribunales chilenos que puedan ser competentes para 

conocer de aspectos de una sucesión internacional dada en el exterior podemos resaltar el caso 

Heimlich Bessel el cual trata de una demanda sobre asignaciones forzosas en relación con la 

sucesión de Heimlich Bessel abierta y resuelta en Alemania en la que doña Franka Mímica Cecuk 

y Doria Hedwuig Heimlich no tenían derecho en la sucesión testamentaria dado que quedaron 

excluidas en el testamento, sin embargo, tenían derecho a una asignación forzosa. 737 

 
De la demanda de las señoras citadas conoció en primera instancia el Juzgado Civil de Valdivia 

Chile, demanda que hacen doña Franka Mimica Cecuk y Doria Hedwuig Heimlich Mimica para 

que se les reconozca asignaciones forzosas, 25% para la cónyuge sobreviviente y 12,5% para la 

hija legítima, según lo determina la legislación alemana. Los demandados interpusieron excepción 

dilatoria de falta de competencia la cual fue rechazada por el Tribunal de primera instancia. El 

Juzgado de Valdivia, en sentencia, acogió las pretensiones de la parte demandante aplicando el 

derecho alemán. 

 

Los demandados sucesión de don Wilhem Heimlich apelaron la sentencia. El tribunal de segunda 

instancia conoce el caso y revoca la sentencia de primera instancia acogiendo la excepción de 

incompetencia argumentando que el conocimiento del proceso desbordaría la jurisdicción o 

competencia tanto en lo sustantivo como en lo procesal de los tribunales chilenos e importarían 

una imprudente intromisión con respecto a la jurisdicción de los tribunales alemanes.738 Contra 

esta resolución los demandantes presentaron recurso de casación. La Corte conoce el recurso de 

 

 

 

 

 
 

736 Excelentísima corte suprema sentencia 22 de enero de 2008 Rol 3247-2006 “Que en consecuencia no corresponde 

restarle validez a la cláusula por la cual las partes sustrajeron de los tribunales chilenos la resolución de los conflictos 

que pudieran suscitarse por tratarse de un pacto licito que no contraria el orden público chileno”. 
737 Excelentísima Corte Suprema sentencia 19 de marzo de 1998. Rol 322-1997. Ver en PICAND ALBONICO, 

Eduardo. Derecho internacional privado, leyes y tratados, editorial Thomson Reuter,2018. 
738 Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia sentencia 19 de noviembre 1996 Rol 6684-1996. 
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casación presentado y en fallo fundamentado rechaza los argumentos de los jueces de segunda 

instancia y confirma el fallo de primera instancia. 

 

La Sala indicó sobre la competencia de los tribunales chilenos para conocer de esta pretensión, que 

no encontrándose Alemania vinculada por un tratado con Chile, la norma a aplicarse sería el 

artículo 5 del COT el cual le da competencia a los tribunales chilenos. En ese sentido la Corte 

Suprema dictó sentencia de reemplazo confirmando el fallo de primera instancia con declaración 

de que la determinación de la cuantía de los derechos se hará en juicio diverso o en la etapa de 

cumplimiento correspondiente.739 

 
8. Derecho aplicable 
 

La norma de conflicto en el sistema jurídico chileno tratándose de SMCT está regulada en el art 

955 del código civil 740 como indicamos anteriormente. La sucesión en los bienes de una persona 

se abre al momento de su muerte en su último domicilio salvo los casos expresamente exceptuados. 

La sucesión mortis causa será regida por la ley del último domicilio del causante, la lex 

successionis será, en ese, sentido la del lugar donde el causante tuvo su último domicilio. 

 

El concepto de domicilio se encuentra en el art 59 del Cod Civil Chileno741 el cual señala que este 

consiste en la residencia acompañada real o presuntivamente en el ánimo de permanecer en ella. 

En este caso, el factor de conexión último domicilio del causante puede ser clasificado como un 

punto de conexión jurídico.742 

 
¿A quién corresponde determinar o calificar el concepto de domicilio? Corresponderá esta 

calificación al sistema del foro tal como ocurre con la calificación de hipótesis fáctica de la norma 

conflictual. Vemos que el art 955 del código civil conforma una excepción al principio establecido 

 

739 Excelentísima Corte Suprema sentencia de 19 de marzo de 1998 Rol 322-1997. 
740 El artículo 955 del código civil se caracteriza por utilizar normas atributivas que no resuelven la materia de que se 

trate, sino que atribuyen competencia para ello a una legislación determinada. No establece quienes son los herederos 

o cuales son los derechos de cada uno de ellos, como lo hacen las normas directas, sustantivas o materiales: Se limita 

a escoger la legislación que debe regir a la sucesión740. Cit. RAMIREZ NECOCHEA, Derecho internacional 

privado…, Op.Cit., p. 106 
741 Código Civil chilewww.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM 
742 Artículo 955 en relación con el artículo 59 del Código Civil. vwww.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM 

http://www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM
http://www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM
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del art 16 conforme al cual los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque 

sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. 

 

Pues bien, si el último domicilio del causante no estaba en Chile, pero éste deja bienes en Chile 

aquellos se regirán por la ley extranjera de conformidad al art 955 citado y no por la ley chilena 

como correspondería aplicar el artículo 16 del código civil. 

 

En ese sentido, en el caso sucesión de Carlos Muñoz Baeza fallecido en Perth Westerm, Australia, 

el Juzgado Civil de Santiago con relación a la petición de herencia de su hija de nacionalidad 

francesa, estableció “que el marco jurídico aplicable es aquel vigente a la fecha en que se produjo 

la apertura de la sucesión del causante…la apertura de la sucesión se encuentra regulada en el art 

955 del código civil. El citado precepto señala que la sucesión en los bienes de una persona se abre 

al momento de su muerte en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados. La 

sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre, salvas las excepciones legales.”743 

 

 

“Se deduce de la norma dicha artículo 955 código civil que dicha norma determina el derecho 

aplicable a la sucesión sobre la base del factor conexión último domicilio del causante”. 744Y 

constituye una excepción, como dijimos anteriormente, al principio establecido en el art 16 del 

código civil según el cual los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque 

sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. 

 

En ese sentido, si el último domicilio del causante no estaba en Chile, pero deja bienes en este país, 

los mismos serán regidos por la ley extranjera según lo preceptuado por el artículo 955 ya citado 

anteriormente y no por la ley chilena, como correspondería al aplicar el artículo 16 del mismo 

cuerpo legal ya comentado. 

 

 

 

 
 

743 Juzgado Cuarto Civil de Santiago sentencia 9 de octubre de 2012 Rol c-11772-2011, considerando tercero. 
744 ZAMBRANO JECHAN, Carlos Alfonso “Sistema de derecho Internacional Privado Chileno de la sucesión por 

causa de muerte,” Op.Cit., p. 78. 
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En tal sentido, aunque pueda darse la fragmentación de la sucesión en cuanto al aspecto 

competencial no se da en relación con el derecho aplicable como veremos. El artículo 955 es claro 

en establecer unidad de la sucesión en cuanto al derecho aplicable, esta es la regla. Sin embargo, 

a la misma señalaremos dos excepciones, veamos. 

 

8.1. ¿Cuáles serían las excepciones al art 955 en cuanto a la ley aplicable? 

La primera excepción la vemos contemplada en la norma establecida por el artículo 15 del código 

civil que indica que quedan sujetos los chilenos a las leyes chilenas en relación con las obligaciones 

y derechos civiles no obstante su residencia o domicilio en país extranjero y en lo relativo al estado 

de las personas y su capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efectos en Chile. En 

las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero solo respecto de sus 

cónyuges y parientes chilenos. 

 

8.2. La segunda excepción reflejada en el art 998 del Cod Civil745 

La segunda excepción la observamos en el sentido de que pese a que un extranjero fallezca fuera 

de territorio de la república y siendo ese territorio extranjero su último domicilio, los derechos de 

los chilenos que dimanen de su sucesión intestada se van a regir por las disposiciones sucesorias 

del derecho chileno y no por la ley de su último domicilio.746 Estableciendo una norma conflictiva 

de fragmentación de la sucesión, ya que la disposición precitada del art 998 código civil establece 

que el derecho aplicable a los derechos sucesorios de los herederos chilenos de un causante 

extranjero que fallece intestado fuera del territorio de la República, está conformado por normas 

pertenecientes al sistema jurídico nacional chileno .La aplicación de este artículo inhibe así parte 

de la vigencia del derecho extranjero permitiendo su parcial autoridad. Esto quiere decir, que si se 

cumplen los supuestos del artículo 955, este derecho regirá de modo general la sucesión mientras 

que el derecho chileno en virtud del artículo 998 regirá entonces los derechos sucesorios de los 

herederos chilenos. Este mismo resultado se logra aplicando en relación el artículo 15 inc. 2, es 

decir, si el causante es chileno hay un efecto reflectivo respecto de sus parientes y cónyuge chileno 

como lo hemos venido analizando. 

 

 
 

745 Artículo 998 Código Civil Chile www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM 
746 Artículo 998 www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM 

http://www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM
http://www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM
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De esta manera, la vigencia del artículo 998 y 15 inc. 2 del código civil comporta una excepción 

al principio de la unidad dando la posibilidad en la práctica de la aplicación a la sucesión 

internacional de varias legislaciones o sistemas jurídicos al mismo tiempo, con el objetivo de 

reglamentar la sucesión. Es decir, uno determinado conforme al último domicilio del causante (art 

955) y otro fijado de conformidad a la nacionalidad chilena de los titulares de derechos sucesorios 

(art 998). “Cumpliéndose los supuestos de ambas disposiciones se obtiene una fragmentación 

regulatoria de la sucesión regida entonces por diversos sistemas jurídicos”.747 

 

 

En síntesis, podemos afirmar que la interrelación de los artículos 15, 955, 998 y las normas sobre 

asignaciones forzosas de los art 1167 y 1183 del código civil748pueden ocasionar la fragmentación 

de la sucesión en lo que respecta el derecho aplicable. 

 

El inc. dos del art 998 consagra el derecho a favor de los herederos chilenos de la sucesión intestada 

de un extranjero al solicitar la adjudicación de bienes hereditarios situados en Chile en pago de su 

asignación universal. Como se puede apreciar, la finalidad del artículo 998 es resguardar efectiva 

y materialmente el derecho de los causahabientes chilenos frente a la aplicación general de un 

derecho extranjero adverso para sus intereses. Este derecho hay que analizarlo específicamente 

dentro de una sucesión mortis causa transfronteriza ab intestato dado que obviamente en la 

testamentaria, el testador es el que dispone en el testamento los derechos de los herederos limitado 

únicamente por las asignaciones forzosas. 

 

8.3. En cuanto a las calificaciones 

Dados los argumentos expuestos no cabe duda de que el DIPr chileno sigue el criterio de las 

calificaciones conforme a la lex Fori749. Dos casos sustentan esta conclusión: 1-La sucesión por 

causa de muerte resuelto en 1863. Un ciudadano inglés había tenido su domicilio en Chile 

conforme a la legislación chilena la sucesión se rige por el último domicilio del causante por lo 

que en tal caso cabría aplicar la ley chilena. Sin embargo, las autoridades británicas alegaban que 

 

747 ZAMBRANO JECHAN, Carlos Alfonso “Sistema de derecho Internacional Privado Chileno de la sucesión por 

causa de muerte,” Op.Cit., p. 83. 
748 Código civil chilenowww.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM 
749 Ver en ese sentido el fallo en la sucesión de Wilhem Heimlich Bassel, SCA de Valdivia rol número 6684-1996 de 

19 de noviembre 1996. PINCAND ALBONICO, Eduardo. derecho internacional privado…, Op. Cit. 

http://www.leyes-cl.com/codigo-CIVIL.HTM
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el sujeto había muerto en Reino Unido ya que él había sido condenado en ese país por los tribunales 

de justicia y se había decretado su muerte civil años antes. Ante esta situación, a la luz de su 

legislación, dijeron que la muerte de una persona debe calificarse conforme a lo que la legislación 

chilena entiende como tal (lex fori) y por ende la sucesión debía regirse por el derecho chileno, ya 

que el sujeto tuvo su ultimo domicilio en Chile. (GT,1863 número 2027 p777) 

 

2-El Segundo caso resuelto en 1937 (RDJ. Tomo XXXIV, segunda parte, secc. 1 p 187) se debía 

determinar la nacionalidad de una chilena que había contraído matrimonio con un francés ya que 

conforme con la legislación de aquel país, la mujer sigue la condición de su marido. En este caso 

la Corte chilena aplicó la lex Fori para determinar los criterios de nacionalidad, presentes en la 

Constitución de Chile y no acudió a los criterios dados por el derecho galo. 750 

 
El derecho chileno carece de soluciones para resolver el tema de las calificaciones. Esto es cuando 

dos legislaciones en juego, califican una situación jurídica de manera distinta y dependiendo de la 

calificación adoptada varía la ley nacional aplicable. 

 

8.4. Jurisprudencia chilena sobre derecho aplicable en las sucesiones internacionales 

La jurisprudencia chilena determina que, aunque se haya abierto una sucesión en el extranjero en 

la cual existen bienes inmuebles situados en Chile y se aplica el derecho del último domicilio del 

causante, para la adjudicación de dichos bienes hereditarios en territorio chileno necesariamente 

ha de solicitarse y obtenerse la posesión efectiva de tales bienes, procedimiento que 

necesariamente hay que realizar a través de los tribunales chilenos. 

 

Por ejemplo, en el caso Aregal Jorge P / Sucesión SCS rol 914-2015 de 11 de junio de 2015 se 

estableció “que conforme a lo expuesto para que pueda cumplirse en Chile una sentencia judicial 

extranjera que decreta la adjudicación de bienes hereditarios situados en territorio nacional 

respecto de una sucesión cuya apertura no se produce en el país, necesariamente ha de solicitarse 

y obtenerse en Chile la posesión efectiva de tales bienes, norma de orden público cuyo 

 

 

 

750 Ver en ese sentido RAMIREZ NECOCHEA, Mario. Derecho internacional privado, Op. Cit., p. 106. 
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cumplimiento no ha sido acreditado en este caso y que, en consecuencia, impide dar curso a la 

presente carta rogatoria”751. 

 

En el caso Orrego 133216-1993 de set de 1994, la Corte señaló que la causante fallece en San 

Diego, Estados Unidos, procedería seguir la disposición aludida, aplicándose la ley de ese Estado, 

pero existe una de las excepciones del art 955 existencia de bienes en Chile que aplica el art 27 de 

la ley 16271, cuando se abra en el extranjero, no obstante, el art 955, la posesión efectiva de la 

herencia respecto de bienes existentes en Chile. 

 
9. El Orden Público en el derecho chileno 
 

Tanto el orden público internacional como el orden público interno constituyen limitación a la 

aplicación del derecho extranjero en suelo chileno. La Corte Suprema ha establecido sobre el orden 

público que constituyen disposiciones que regulan el estado y capacidad de las personas, sus 

relaciones de familia, y en general aquellas reglas dictadas en interés de la sociedad y que 

resguardan la integridad de instituciones jurídicas básicas (RDJ, Tomo LVI, secc. 1, p.213)752. La 

legislación chilena solo contiene algunas referencias genéricas en lo que respecta al orden público, 

sin definir su contenido, son los tribunales los que han delimitado su concepto y alcance cuando 

han tenido que rechazar la aplicación del derecho extranjero. 

 

El concepto de orden público no solo es un límite a la aplicación del derecho extranjero. También 

es un límite al reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, de tal forma que la Corte 

Suprema puede negar el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera si es contraria al 

orden público753. 

 
La Corte Suprema ha establecido que es un principio universal de las relaciones internacionales, 

que no es posible dar cumplimiento a los fallos que contravengan al orden público del país en que 

se quiere ejecutarlas, es decir, que vulneran ese concepto doctrinario que comprende a un conjunto 

 

 
751 PICAND ALBONICO, Eduardo. Derecho internacional privado…, Op.Cit., ,2018. 
752 Ver en GALLEGOS ZÚÑIGA, “Aspectos generales del Derecho Internacional Privado…”, Op.Cit., p.159. 
753 MONSALVEZ MULLER, Aldo. Derecho internacional privado, Op.Cit., p. 123. 
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de disposiciones establecidas por el legislador en resguardo de los intereses superiores de la 

colectividad o de la moral social. (R.D.J C.S., 1964,1,129).754 

 

A nivel convencional, Chile es parte de la Convención de Bustamante y concretamente en esta 

convención se señala el orden público como límite a la aplicación del derecho extranjero en sus 

artículos 3, 4, 5, 51, 59, 61, 72, los cuales determinan su contenido.755 

 
En el caso J.N.B.O SCA de Antofagasta rol 94-2014 de dos de mayo de 2014, la Corte señaló que 

en la aplicación de ley extranjera existen los límites del orden público y el fraude de ley. En ese 

sentido indicó, que no se puede prevenir a la viuda y a los hijos del difunto, aunque la ley argentina 

es la ley para aplicarse cuando el chileno tiene su domicilio en el extranjero, no reconociere este 

derecho a las personas señaladas, lo que excluye la aplicación de la ley extranjera cuando ésta lo 

vulnera. 

 
10. Reenvío 
 

En la legislación chilena tampoco se tiene una regulación expresa que regule el reenvío, la 

legislación no se pronuncia sobre la materia, y en cuanto a la doctrina, se encuentra dividida. El 

único caso de jurisprudencia nacional sobre la materia, la Corte Suprema conociendo por la vía de 

la casación es el caso de Tshumi -Tshumi, aceptó el reenvío en segundo grado756.- El Código de 

Bustamante, el cual se aplica en Chile no contiene ninguna norma referida al reenvío. 

 
11. Fraude de ley 
 

La legislación chilena carece de normas relativas al fraude de ley. La jurisprudencia, en algunos 

fallos, si se ha referido a esta figura. Por ejemplo, en el caso de un abogado que había obtenido su 

título en Ecuador y que había sido condenado, tratando de hacer valer el convenio entre Chile y 

Ecuador sobre reconocimiento de títulos y grados. Para que su título fuera reconocido en Chile 

señaló que las reglas del código orgánico de tribunales, relativas a los abogados, son de orden 

 

 

754 Ver en RAMIREZ NECOCHEA, Derecho internacional privado, Op. Cit., pag167 
755 GALLEGOS ZUÑIGA, “Aspectos generales del Derecho Internacional Privado…”, Op. Cit., p.160. 
756 (R.D.J.T XVII secc 1 p. 235). 
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público, por lo cual, si el solicitante ha sido condenado, perdió definitivamente la aptitud o 

capacidad para obtener en Chile el título de abogado. En estas condiciones, el Convenio de 

Reconocimiento de Títulos y Grados vigente entre chile y Ecuador no surte efectos dado que lo 

autoriza para ejercer en Chile la profesión de abogado, por obtener el título en Ecuador y sería 

amparar el fraude de ley, ya que se burlarían las normas mencionadas de orden público mediante 

el arbitrio de acogerse a los beneficios que establece el convenio citado.757 

 
En el caso de fraude de ley, Chile también aplica la Convención de Bustamante la cual en su 

artículo 6 habla sobre el fraude de ley al señalar que no se aplicará el derecho extranjero en aquellos 

casos cuando artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro 

país.758 

 
12. La professio iuris en el derecho chileno 
 

Sobre la posibilidad de que un chileno pueda ejercer la professio iuris y escoger vía testamento la 

legislación según su nacionalidad, en caso de que ostente varias nacionalidades, la legislación 

chilena en tal sentido no lo permite. Si se admite la elección de la ley a nivel contractual. Por 

ejemplo, en la resolución dictada por SCS de 14 de mayo del 2007, rol número 2349-2005 en la 

que se reconoció la validez de la cláusula de elección de ley y de elección de foro. 

 

También existe entre las partes la posibilidad de elección de foro a través de la sumisión o la 

prórroga de jurisdicción. En el caso de que las partes no opongan la excepción de incompetencia 

de jurisdicción. 

 

Sin embargo, en materia de sucesiones internacionales, el artículo 955759 código civil citado no da 

la posibilidad ni de optar por la elección del foro y ni por la escogencia de la lex successionis. 

Además, las reglas relativas a la CJI y las NdC establecidas por el artículo 955 del código civil, 

 

 

 

 
757 RAMIREZ NECOCHEA, Mario. “Derecho internacional privado…”, Op. Cit., p.175. 
758 Convención de Bustamante art 6  www.oas.org/juridico/spanich 
759 Código civil chileno. 

http://www.oas.org/juridico/spanich
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consideradas reglas de orden público no permiten la figura de la professio iuris tal y como la hemos 

desarrollado en este trabajo. 

 
13. Aplicación de derecho extranjero 
 

En el derecho chileno si se admite la aplicación del derecho extranjero y lo vemos claramente 

plasmado en el caso de la Sucesión de Ángel Roque, SCS rol número 1062-2003 8 de junio 2004. 

La Corte determinó que tratándose de la determinación de parentesco y estado civil se rige por su 

ley personal siendo que la parte es de nacionalidad española y reclama derechos en una sucesión 

abierta en Chile, haciendo valer su parentesco, debe aplicarse la ley española760. Claro que, como 

hemos visto, existe para la parte el deber de alegar y demostrar ese derecho extranjero. 

 
14. Reconocimiento y eficacia de resoluciones judiciales a nivel transfronterizo en Chile 
 

Como veremos, Chile al igual que Costa Rica, utiliza la figura del exequátur para la validación de 

sentencias extranjeras con repercusión legal en el país. En ese sentido, según el artículo 247 del 

Código de Procedimiento Civil761 es la Suprema Corte la que define si se ejecuta una sentencia 

extranjera en suelo nacional y lo hace mediante la aprobación de esta figura. Las regulaciones 

sobre el cumplimiento de las sentencias extranjeras en Chile se encuentran estipuladas por el 

Código de Procedimiento Civil, del artículo 242 al 251762. 

 
En estos artículos del Código de Procedimiento Civil lo que se establece son los elementos 

básicos que deben existir para la aprobación de la institución del exequátur, así como las 

responsabilidades asignadas y el proceso a seguir. Como ya se mencionó con anterioridad, el 

exequátur representa una figura por medio de la cual el ordenamiento jurídico que recibe una 

sentencia extranjera acredita y autoriza la aplicación de lo resuelto en ella, en el ordenamiento 

jurídico nacional, generando eventualmente consecuencias jurídicas para el Estado receptor. Para 

 

 

 
 

760 PICAND ALBONICO, Eduardo. Derecho internacional privado, leyes y tratados, editorial Thomson Reuter, 2018. 
761 OSSES, Sylvia. Cumplimiento de las sentencias extranjeras exequatur. Santiago, Chile, 2010, p. 12. Recuperado 

de: http://www.umcervantes.cl/wp-content/uploads/2019/05/Cumplimiento-de-las-sentencias-extranjeras-exequatur- 

.pdf 
762 Ibid. 

http://www.umcervantes.cl/wp-content/uploads/2019/05/Cumplimiento-de-las-sentencias-extranjeras-exequatur-.pdf
http://www.umcervantes.cl/wp-content/uploads/2019/05/Cumplimiento-de-las-sentencias-extranjeras-exequatur-.pdf
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que esto suceda en Chile, desde la Suprema Corte se debe procurar que la sentencia importada 

cumpla con algunos elementos. 

 

Lo primero que se evalúa en el procedimiento chileno, es la existencia de algún tratado 

internacional en el que ambos países, emisor y receptor, estén suscritos sobre la materia. En ese 

sentido el artículo 242 de Código de Procedimiento Civil (CPC) de Chile se establece que: “Las 

resoluciones pronunciadas en país extranjero tendrán en Chile la fuerza que les concedan los 

tratados respectivos; y para su ejecución, se seguirán los procedimientos que establezca la ley 

chilena, en cuanto no aparezcan modificados por dichos tratados.”763. Es decir, es el tratado que 

ambos países suscriben lo que garantiza una voluntad por parte de ambos países, previamente 

discutida, por aceptar de buena fe las resoluciones del otro. 

En caso de que por alguna razón no existan tratados internacionales comunes en la 

materia, suscritos por estos países, se procede al siguiente elemento que sería el concepto de 

reciprocidad, concepto que sugiere ambos países están dispuestos a ofrecer el mismo trato el uno 

con el otro. Tal y como lo mencionan los art. 243 y 244 del CPC chileno, se evaluará la posibilidad 

de aprobar o denegar la figura del exequátur para los casos en los que exista ese tratamiento 

recíproco entre los países. El art. 243764 menciona: “Si no existen tratados relativos a esta materia, 

con la nación de que procedan las resoluciones, se les dará la misma fuerza que en ella se dé a los 

fallos pronunciados en Chile.”. Ejemplificando el caso de la aprobación, mientras que el art. 244 

señala que: “Si la resolución procede de un país en que no se da cumplimiento a los fallos de los  

tribunales chilenos, no tendrá fuerza en Chile765.”. 

Para poder conocer ésto, las autoridades chilenas deberán realizar una investigación 

sobre si existen antecedentes de fallos chilenos que aquel país haya aprobado en su jurisdicción 

interna. En el caso de que, si exista un antecedente, se da aplicado el principio de reciprocidad y 

 

 

 

 

 
 

763 Ministerio de Justicia. 2019. Código de Procedimiento Civil de Chile. Ley Chile. Biblioteca del Congreso Nacional 

de Chile. Recuperado de: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=22740 
764 Ministerio de Justicia. 2019. Código de Procedimiento Civil de Chile. Ley Chile. Biblioteca del Congreso Nacional 

de Chile. Recuperado de: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=22740 
765 Ibid. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=22740
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=22740
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será favorable la sentencia de cara al exequátur. En caso contrario, se deberá pasar al siguiente de 

los elementos766. 

El otro elemento, según la legislación chilena, en caso de que no existan tratados 

internacionales, como tampoco un precedente o motivos para poder aplicar un principio de 

reciprocidad; es que se debe acudir a las regulaciones internacionales o generales de las leyes, para 

de esta manera poder considerar la posibilidad de la aprobación. Si la sentencia extranjera no 

cumple con todas esas disposiciones generales, el exequátur será negado y la misma no tendrá 

validez en el ordenamiento jurídico chileno. 

Las regulaciones generales se encuentran expuestas en el art. 245 del CPC, cuando este 

señala que en los casos en que no pueda aplicarse ninguno de los tres artículos precedentes, las 

resoluciones de tribunales extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que si se hubieran dictado 

por tribunales chilenos, con tal que reúnan las circunstancias siguientes: 

 

 

 

 

 

 

766 Que, entre Chile y los Estados Unidos de América no existen tratados que regulen la fuerza que debe darse en este 

país a las sentencias pronunciadas por tribunales de ese Estado. Tampoco es posible recurrir a la reciprocidad, de 

manera que en la especie tiene aplicación lo dispuesto por el artículo 245 del Código de Procedimiento Civil. Esta 

norma ordena que, para que las resoluciones dictadas por tribunales extranjeros tengan la misma fuerza que si se 

hubieren dictado por tribunales chilenos, deben reunir los siguientes requisitos: 1.- no contengan nada contrario a las 

leyes de la República; 2.- no se opongan a la jurisdicción nacional; 3.- la parte en contra de la cual se invoca la 

sentencia haya sido debidamente notificada de la acción; y 4.- estén ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país 

en que hayan sido pronunciadas. Corresponde entonces verificar si la sentencia materia del presente exequátur cumple 

con los requisitos previstos, a fin de poder conferir la pretendida autorización para ser cumplida en Chile. […]. 

OCTAVO: Que los antecedentes y raciocinios expuestos permiten concluir que no hay obstáculo para reconocer 

eficacia al fallo cuya autorización para su cumplimiento se solicita, lo que será dispuesto, accediendo a lo pedido por 

los abogados comparecientes, en representación de Diamond Ridge Corporation. De conformidad a lo manifestado, 

disposiciones citadas y artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve que se acoge el 

exequátur solicitado en autos y, en consecuencia, se autoriza a que se cumpla en Chile la sentencia de 22 de junio de 

2015, por el juez árbitro Sherman W. Smith, en los autos arbitrales "Arbitraje Jams N° 1220046101", Primera Sala. 

Fallo 47.947-2016. (6-6-2019) que condenó a Esther Liberman (Esther Patricia Schwartstein Schapiro) al pago de la 

suma total de USD $260.636,15. Primera Sala. Fallo 47.947-2016. (6-6-2019). Solicitud de Exequátur. Bases 

jurisprudencia, Poder Judicial de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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1a. Que no contengan nada contrario a las leyes de la República. Pero no se tomarán en 

consideración las leyes de procedimiento a que haya debido sujetarse en Chile la 

substanciación del juicio; 

2a. Que tampoco se opongan a la jurisdicción nacional; 

3a. Que la parte en contra de la cual se invoca la sentencia haya sido debidamente notificada 

de la acción. Con todo, podrá ella probar que, por otros motivos, estuvo impedida de hacer 

valer sus medios de defensa. 

4a. Que estén ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que hayan sido 

pronunciadas. 

 
 

En dicho artículo se explica que esas regulaciones generales del derecho internacional sobre la 

validación de sentencias extranjeras dependen estrictamente del fondo o del contenido de la 

sentencia. Y que éste se evaluará para poder ser considerado posteriormente en la obtención del 

exequátur. 

En primer lugar, la sentencia debe ser respetuosa con las leyes del derecho interno de 

ambos países, del país emisor, dándole validez originaria, pero también debe estar conforme al 

ordenamiento jurídico que la recibe para que pueda optar por esa legitimidad. También se debe 

comprobar que, para la declaratoria de sentencia, así como para su confirmación en el país receptor, 

se ha llevado el debido proceso en el que las partes han podido realizar sus respectivas defensas 

de manera justa. 

Como ya se ha mencionado, es responsabilidad de la Suprema Corte el dictar el fallo a 

favor o en contra de la aprobación del exequátur, pero una vez aprobado de conformidad con el 

artículo 251 del CPC767 chileno: “Mandada cumplir una resolución pronunciada en país extranjero, 

se pedirá su ejecución al tribunal a quien habría correspondido conocer del negocio en primera o 

en única instancia, si el juicio se hubiera promovido en Chile.”. 

De esta forma, se visualiza el procedimiento chileno para la validación de sentencias 

extranjeras. Es importante señalar que el proceso debe tramitarse a solicitud de una de las partes 

 

 

767 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=22740 
767 Ibid. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=22740
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interesadas, pero que también debe pasar por el proceso de apostilla del documento para que se le 

brinde legitimidad a los jueces y evidentemente a la sentencia por sí misma. El procedimiento 

expuesto anteriormente, es igual para el caso de las sucesiones internacionales. Para que una 

resolución judicial en materia de sucesión transfronteriza tenga efectos en Chile, deberá tramitarse 

a través del procedimiento del exequatur y así se ha manifestado la jurisprudencia de los tribunales 

chilenos768. Esto se observa en el fallo 1858 del 2015 de la Sala Primera (que indicó que Chile y 

Argentina suscribieron el acuerdo de cooperación y asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, 

Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de 

Bolivia y la República de Chile, suscrito en Buenos Aires, República Argentina, el 5 de julio de 

2002, ratificado por Chile769) resolvió conceder el exequátur solicitado en lo principal de fojas 22 

por el abogado don Carlos Andrés Muñoz Klenner, en representación de don Bruno Sebastián 

 

 
 

768 ESPLUGUES MOTA Carlos. Sobre la aplicación en la práctica del modelo chileno de reconocimiento y ejecución 

de resoluciones extranjeras. Revista de derecho de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, numero 43 

diciembre 2014. Ver también AGUIRREZABAL Maite, PEREZ RAGONE Álvaro, ROMERO SEGUEL, Alejandro, 

“Libre circulación de sentencias en la litigación procesal civil internacional un examen desde la justicia procedimental 

y el debido proceso en el derecho positivo chileno”. Revista de derecho de la Pontificia universidad católica 

Valparaíso, Chile, 2011, primer semestre, p.431. 
769 Primero: Que las Repúblicas de Chile y Argentina son miembros del "Acuerdo de Cooperación y Asistencia 

Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Parte del MERCOSUR y la 

República de Bolivia y la República de Chile", suscrito en Buenos Aires, República Argentina, el 5 de julio de 2002, 

ratificado por Chile y promulgado por Decreto Supremo N° 71de 24 de abril de 2009, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Segundo: Que el aludido Tratado Internacional establece en su artículo 1° que "Los Estados Partes se 

comprometen a prestarse asistencia mutua y amplia cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y 

administrativa", regulando en su Capítulo V, artículos 18 a 24, el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias y Laudos 

Arbitrales, de modo que los solicitantes que invoquen una sentencia de alguno de los Estados Partes deben acompañar 

un testimonio de la sentencia que cumpla con los requisitos del articulo 20 esto es a) Que vengan revestidos de las 

formalidades externas necesarias para que sean considerados auténticos en el Estado de donde proceden b) Que 

emanen de un órgano jurisdiccional o arbitral competente, según las normas del Estado requerido sobre jurisdicción 

internacional, que en este caso es la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la III 

Circunscripción Judicial de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, de la República Argentina; 

c) Que la parte contra la que se pretende ejecutar la decisión haya sido debidamente citada y se haya garantizado el 

ejercicio de su derecho de defensa d) Que la decisión tenga fuerza de cosa juzgada y/o ejecutoria en el Estado en que 

fue dictada e) Que no contraríen manifiestamente los principios de orden público del Estado en el que se solicitare el 

reconocimiento y/o la ejecución. […]Quinto: Que las argumentaciones precedentes llevan a aceptar la eficacia de los 

fallos cuya autorización de cumplimiento se solicita, lo que se dispondrá accediendo a la petición de exequátur. De 

conformidad a lo expuesto, disposiciones citadas y lo dispuesto en el artículo 245 del Código de Procedimiento Civil; 

se resuelve que se concede el exequátur solicitado en lo principal de fojas 22 por el abogado don Carlos Andrés Muñoz 

Klenner, en representación de don Bruno Sebastián Giles Pastorino, doña Natalia Paola Pastorino, y de don Julio Abel 

Jonathan Pastorino, todos argentinos, Y, en consecuencia, se autoriza dar cumplimiento en Chile a la sentencia de 7 de 

noviembre de 2012, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la III Circunscripción 

Judicial de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, de la República de Argentina, aclarada por 

sentencia de 6 de marzo de 2013. Primera Sala. Fallo 1858-2015. (26-7-17). Solicitud de Exequátur. Bases 

jurisprudencia, Poder Judicial de Chile. El subrayado es nuestro. 
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Giles Pastorino, doña Natalia Paola Pastorino, y de don Julio Abel Jonathan Pastorino, todos 

argentinos. 

En otro fallo, la Primera Sala chilena resolvió en el caso de la sucesión de Cesar Noel Pipo la 

necesidad de efectuar el exequatur para la validez y eficacia de la declaratoria de herederos en 

suelo chileno de una resolución dictada en Argentina.770 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

770 “Que con Argentina no existen Tratados que regulen la fuerza que sus resoluciones judiciales han de tener en Chile; 

y no pudiéndose recurrir tampoco al principio de reciprocidad, por no existir antecedentes al respecto, es necesario 

aplicar el sistema establecido en el artículo 245 del Código de Procedimiento Civil. Que, conforme a la norma citada, 

para que la resolución de un tribunal extranjero pueda cumplirse en Chile, es necesario que ella no contenga nada 

contrario a las leyes de la República y que no se oponga a la jurisdicción nacional. [...]. Que la normativa citada, como 

puede apreciarse, deja entregado exclusivamente a la jurisdicción de los tribunales chilenos decidir sobre el 

otorgamiento de la posesión efectiva de una sucesión que comprenda bienes situados en Chile. Esta última situación 

fáctica, es decir, la eventual existencia de bienes hereditarios situados en Chile no fue manifestada por el solicitante y 

no consta a esta Corte. Sin embargo, en la búsqueda de una decisión acertada, íntegra y conveniente al caso, previendo 

la supuesta finalidad práctica que ha justificado el trámite materia de estos autos, se entiende que lo requerido por el 

solicitante se encuadra en lo dispuesto en las normas legales citadas y, en todo caso, de no ser así hasta ahora, tendrá 

que oportunamente procederse conforme a nuestro Derecho. […]. a.- Se hace lugar al exequátur solicitado en la 

petición principal de la presentación de fojas 5 y se autoriza que se cumpla en Chile la sentencia que reconoció a doña 

Lyliam Silva de Pipo el carácter de única y universal heredera de su cónyuge don César Noel Pipo, sólo para los 

efectos de solicitar la inscripción de la sentencia de 30 de diciembre de 1997 en el Registro Nacional de Posesiones 

Efectivas. b.- El cumplimiento de la sentencia extranjera deberá solicitarse ante el Tribunal que corresponda, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 251 del Código de Procedimiento Civil, 688 del Código Civil, 13 de la Ley 

19.903 y 31 y siguientes del Reglamento sobre tramitación de posesiones efectivas intestadas, Registro Nacional de 

Posesiones Efectivas y Registro Nacional de Testamentos”770. 

 

 

 

 

 

. 
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CAPITULO XI: Sucesiones internacionales en el derecho brasileño 

 
1. BRASIL 

 

1.1. Competencia judicial internacional en la SMCT en Brasil 

Para el derecho brasileño en lo interno, según el artículo 1785 del código civil, ley 10406 del 10 

de enero del 2002, la sucesión se abre en el último domicilio del fallecido.771. Sin embargo, como 

veremos esta norma presenta diferentes matices sobre todo si lo confrontamos con el nuevo código 

procesal civil vigente en Brasil de fecha reciente. 

 

Brasil está estrenando un nuevo código procesal civil mediante la promulgación de la ley 13, 105 

del 16 de marzo del 2015. Dicho cuerpo legal establece una serie de reglas en cuanto a la 

jurisdicción y competencia sobre las sucesiones mortis causa a nivel del derecho interno y son los 

artículos 47 y 48 que nos indican las reglas a seguir. En ese sentido, el artículo 47 en lo que interesa 

señala “Para las acciones basadas en bienes inmuebles es competente la jurisdicción de la 

propiedad…”772 Especialmente, el artículo 48 nos indica tratando ya del caso de sucesión mortis 

causa que “El domicilio del autor de la herencia en Brasil es competente para el inventario, el 

reparto, el cobro, el cumplimiento de disposiciones de última voluntad, la impugnación o nulidad 

del reparto extrajudicial, incluso si la muerte se produjo en el extranjero. Párrafo único. Si el autor 

de la herencia no tuviera una dirección fija es competente para: I- El foro de situación inmobiliaria 

II- Si existen bienes inmuebles en distintas jurisdicciones cualquiera de estas. III- Si no hay 

inmueble, la sede de alguno de los bienes del patrimonio.”773 Concretamente, para las sucesiones 

mortis causa interconectadas o transfronterizas, el artículo 23774 de dicho cuerpo normativo que se 

encuentra ubicado en el aparte de límites a la jurisdicción nacional y cooperación internacional, en 

lo que interesa indica que corresponde a la autoridad judicial brasileña con exclusión de cualquier 

otra : I-Conocer de las acciones relacionadas con bienes raíces ubicados en Brasil. II- En materia 

de sucesorio hereditario proceder con la confirmación de testamento privado y el inventario y 

 

 

 

 
 

771 www.planalto.gov.br Código Civil de Brasil artículo 1785. 
772 www.planalto.gov.br artículo 47 del Código Procesal Civil. 
773 www.planalto.gov.br artículo 48 del Código Procesal Civil. 
774 www.planalto.gov.br artículo 23 del Código Procesal Civil. 

http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
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reparto de bienes ubicados en Brasil, aunque el autor de la herencia sea de nacionalidad extranjera 

o tenga domicilio fuera del territorio nacional.775 

 

Visto lo anterior es evidente que el nuevo Código Procesal Civil, ley, 13105 del 16 de marzo de 

2015 establece un monopolio procesal de la justicia nacional para juzgar el inventario de bienes 

ubicados en Brasil, aunque tenga que aplicar la ley extranjera desde el domicilio del responsable 

para regir la sucesión.776 

 
Este monopolio jurisdiccional sobre la sucesión de bienes ubicados en territorio estatal es el 

resultado de la soberanía, “es esencia la desconfianza de un Estado hacia otras jurisdicciones que 

podrían eliminarse mediante tratados en el marco de la cooperación jurídica internacional”777. 

 
En el sistema brasileño, las reglas de CJI estaban reguladas en el anterior CPC, ya derogado en los 

arts. 88 y 89, especialmente el artículo 89 II del CPC que determinaban la competencia exclusiva 

de la justicia brasileña para proceder al inventario y partición de los bienes situados en Brasil, aún 

cuando el autor de la herencia sea extranjero y haya residido fuera del territorio brasileño.778 Las 

reglas de competencia judicial, con el nuevo código779 se mantienen casi igual. Para CARVALHO 

la unidad sucesoria aceptada por el DIPr brasileño, con la excepción del trato preferencial para los 

brasileños, convive con una constelación de jurisdicciones estatales cada uno con potencial para 

conocer juicios relacionados con la transferencia por sucesión de activos ubicados en su respectivo 

territorio.780 

 

 

 

 

 

 

775 www.planalto.gov.br artículo 23 del Código Procesal Civil de Brasil. ARAUJO, Nadia. Direito Internacional 

privado sexta edición 2016, Revolucao e Book, 2016.Porto Alegre. p 353 y siguientes 
776 CARVALHO RAMOS, André. “Derecho Sucesorio Internacional en Brasil. El éxito internacional de la sucesión 

privada en Brasil”, Revista de la secretaria del Tribunal Permanente de Revisión, RSTPR, vol.4. número 7 Asunción, 

mayo 2016.p.6. Ver sobre sus antecedentes doctrinarias e influencia VALLADAO TEXEIRO Haroldo, Derecho 

Internacional privado, editorial Trillas, México, p. 169 y siguientes. 
777 Ibid., p.6. 
778 ALBORNOZ, Jorge. Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur, sucesión hereditaria, director 

FERNANDEZ ARROYO, Diego, editorial Zavalia, Argentina,2003, p.860. 
779 www.planalto.gov.br  Código procesal Civil ley 13105 
780 CARVALHO RAMOS, “Derecho Sucesorio Internacional en Brasil...” Op.Cit., p.7 

http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
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La Suprema Corte Federal de Brasil determinó otra arista en relación con la interpretación del 

monopolio jurisdiccional del poder judicial brasileño estableciendo que, los activos existentes en 

el exterior no pueden contabilizarse en la cuota heredada a compartir. 

 

Aún cuando la ley de sucesiones establezca la igualdad de acciones, dicha igualdad solo será 

exigida respecto de activos ubicados en Brasil rompiendo la unidad de la sucesión. Existen 

precedentes del STJ adoptando la pluralidad de sucesiones para que los bienes ubicados en el 

exterior no se incorporen al inventario en trámite de Brasil. Es decir, no será posible llevar a cabo 

la compensación en el reparto de la herencia quedando poco factible el trato único e igualitario que 

la literalidad del artículo 10 de LINDB781 busca. Vemos así que en el caso Janio Quadros, el STJ 

dictaminó que si la ley nacional impide que el tribunal sucesorio extranjero se ocupe de los bienes 

ubicados en Brasil, en una sucesión mortis causa, en sentido contrario en tal hipótesis, el tribunal 

no puede entender de bienes ubicados en el exterior. En otro fallo, el STJ se vetó el envío de una 

carta rogatoria a Suiza para ubicar los depósitos de las cuentas corrientes de la persona en ese país 

para ser integrados en el inventario nacional de Brasil. En ese mismo, sentido en el caso Almeida 

Prado determinó que la sentencia de reparto no debe considerar en Brasil propiedades ubicadas en 

el exterior. Similar fallo en el caso Abernoz Serralta en el que se resolvió que, aunque la Corte de 

Justicia de Río Grande deo Sul resolvió que, a pesar de la pluralidad jurisdiccional en este caso, 

bienes ubicados en Brasil y en Uruguay sean computados en la participación del inventario 

brasileño manteniendo la igualdad entre los herederos. No obstante, para la Suprema Corte federal 

de Brasil, el tribunal TJ/ RS comete error al aplicar las reglas de jurisdicción internacional, al 

abarcar bienes existentes fuera de Brasil en este caso concreto ubicados en Uruguay.782 

 

En síntesis, las reglas de jurisdicción internacional en el derecho sucesorio brasileño están 

definidas por los artículos 12 inc. I de LINDB783 y el nuevo código procesal civil artículo 23 

 

 

 
781 www.planalto.gov.br 
782 Ver con mayor profundidad en CARVALHO RAMOS, “Derecho Sucesorio Internacional en Brasil…” Op. Cit., 

p.6. 
783 Artículo 12 inc. 1. LINDB. “La autoridad judicial brasileña solo es responsable de conocer de las acciones relativas 

a bienes inmuebles ubicados en Brasil.” www.planalto.gov.br 

http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
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citado784, adoptando el sistema dualista con fundamento en el principio lex rei sitae admitiendo 

una pluralidad de juicios sucesorios, tantos cuantos bienes estén en jurisdicciones diversas. 

 

1.2. Derecho aplicable a la SMCT en Brasil 

Em “relacao as fontes de direito internacional privado que regulam a sucessao internacional, citam- 

se a lei de introducao ás normas de direito brasileiro (LINDB) o código civil e o código de processo 

civil”.785 En tal sentido, son fuentes importantes del derecho internacional privado brasileño, la ley 

de introducción a las normas del derecho brasileño786, el código civil y el código procesal civil. 

 
Las normas que rigen la determinación de la ley para la sucesión mortis causa multiconectada se 

encuentra en el art 5 XXXI de la constitución y en el art 10 de la LICC con la redacción de la ley 

9047 del 18 de mayo de 1995 que modificó su párrafo primero. No obstante, hay situaciones en 

que escogida una ley extranjera debido a su conexión con el caso concreto, no será ésta aplicable 

por impedimento determinado por el orden público del foro.787 

 

Para LOPEZ y VIOLA SOUSA, desde la ley de introducción al código civil de 1942, la regla 

general en cuanto a la ley aplicable en territorio brasileño es el último domicilio del fallecido 

independientemente de la situación de los bienes, limitada esa regla por el artículo 10 inc. I788 que 

 

 

 

 

 

 

 
784 www.planalto.gov.br 
785 LOPEZ, Inés y VIOLA SOUSA, Ana. “Sucessao sobre bens imoveis situados no Brasil e o Direito Internacional 

privado”, rev secret rib perm, revista año 4 numero 7 mayo 2016. p. 344. 
786 La ley de Introducción al código civil brasileño decreto de ley 4657 de 4 de setiembre de 1942 conocida por las 

siglas como LICC cambia de redacción o nombre por la ley de introducción a las normas de derecho brasileño 

conocidas como LINDB por la redacción dada por la ley 12346 del 2010. Por ley 9047 del 18 de mayo de 1995 se 

cambia la redacción del artículo 10 inc. I de la ley 4657 de 1942. Para que se lea así “La sucesión patrimonial de los 

extranjeros ubicados en el país será regulada por la ley brasileña en beneficio del conyugue o hijos brasileños o quien 

los represente, siempre que la ley personal del fallecido no les sea más favorable.” 
787 CARVALHO RAMOS, “Derecho Sucesorio Internacional en Brasil…” Op. Cit., p.6. ARAUJO, Nadia. Direito 

Internacional privado sexta edición 2016, Revolucao e Book, 2016.Porto Alegre p 353 y siguientes 
788 LOPEZ, Inés y VIOLA SOUSA, Ana. “Sucessao sobre bens imoveis situados no Brasil e o Direito Internacional 

privado”, rev secret rib perm revista, año 4, número 7 mayo 2016. P. 344. ARAUJO, Nadia. Direito Internacional 

privado sexta edición 2016, Revolucao e Book, 2016.Porto, Alegre, p. 353 y siguientes. 

http://www.planalto.gov.br/
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posibilita la aplicación de la ley brasileña para la protección de la familia tanto al cónyuge como a 

los hijos brasileños con la excepción de si la ley del causante es más favorable.789 

 

En Brasil, la corriente subjetiva fue inicialmente adoptada en la segunda introducción al Código 

civil de 1916. Después, con la ley de introducción al código civil en 1942 no se produjo ningún 

cambio sustancial, materia que fue tratada por el art 10 caput de LICC790 el cual reza que la 

sucesión por fallecimiento o ausencia obedece a la ley del país en el que se encuentra domiciliado 

el fallecido o desaparecido cualquiera que sea la naturaleza y situación del inmueble.791 

 
El derecho brasileño desde su independencia hasta 1942 sostuvo el principio de unidad sobre la 

base de la ley nacional del causante para cambiar luego hacia el principio domiciliar. En la LICC, 

que entró a regir 24 de octubre de 1942, se establece que la ley aplicable a la sucesión por muerte 

es la del domicilio que tenía el difunto cualquier que sea la naturaleza o la situación de los bienes.792 

 
No obstante, el art 10 de la LICC793 consagra dos disposiciones especiales. El inc. I contempla el 

supuesto de la vocación hereditaria sobre los bienes de extranjeros situados en Brasil, 

determinando que se regula por la ley brasileña en beneficio del cónyuge y de los hijos de la pareja, 

siempre que no les sea más favorable la ley del domicilio. Y en el inc. 2 se somete la capacidad 

para suceder a la ley del domicilio del heredero o legatario. 

 

El término sucesión del artículo citado engloba tanto la sucesión testamentaria, como no 

testamentario y cubre todos los bienes, ya sean inmuebles o muebles corporales o inmateriales. 

Así, importa solo el domicilio de la persona si tiene su domicilio en Brasil será la ley brasileña. Si 

es su domicilio en el extranjero también se aplica la ley brasileña si se está en las excepciones del 

 

 

 

 
 

789 LOPEZ, Inés y VIOLA SOUSA, Ana. “Sucessao sobre bens imoveis situados no Brasil e o Direito Internacional 

privado” Op.Cit., p. 347. 
790 www.planalto.gov.br 
791 Ley brasileña LINDB, artículo 10 www.planalto.gov.br 
792 ALBORNOZ, Jorge. Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur, Op.Cit., p. 859. 
793 www.planalto.gov.br 

http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/


245 
 

artículo 10 citado. En el derecho brasileño, el domicilio es un punto de conexión importante inserto 

en la norma de conflicto para determinar el derecho aplicable.794 

 

Desde la óptica del artículo 10, se consagran en el derecho brasileño dos disposiciones especiales: 

el inc. 1 que contempla el supuesto de la vocación hereditaria sobre bienes de un extranjero 

situados en Brasil, determinando que se regula por la ley brasileña en beneficio del cónyuge 

brasileño y de los hijos de la pareja siempre que no les sea más favorable la ley del domicilio. Y 

en el inc. Dos, se somete la capacidad para suceder a la ley del domicilio del heredero o legatario.795 

 
La regla general, aplicable en derecho sucesorio transnacional de bienes de extranjeros situados en 

territorio brasileño, es el último domicilio del fallecido independientemente de la situación de los 

bienes según el art 10.796 Desde esta perspectiva, el domicilio vigente a la fecha del deceso deberá 

regir la sucesión en tal sentido el orden de la vocación hereditaria, el derecho de los herederos y 

las demás disposiciones sucesorias. Brasil adopta el sistema unitario “ya que solo una sola ley debe 

regir la sucesión, la ley del domicilio de la persona independientemente de la naturaleza o 

ubicación de los bienes.”797 

 

No obstante, aunque el art 10 citado establece una regla general tendiente a adoptar el principio de 

universalidad en el sistema jurídico brasileño, esto no ha sido entendido así por los tribunales 

brasileños al juzgar los casos de sucesiones internacionales. La regla aplicable a los bienes de una 

persona es la ley donde estos estuvieren situados, la regla lex situs, de acuerdo con el art 8 de 

LINDB.798 

 

 

 

 

 

 

 

 
794 OLIVEIRA MAZZUOLI, Valerio. Direito Internacional Privado, editora Forense, Rio de janeiro,2015, p.137 
795 ALBORNOZ, Jorge. Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur, Op.Cit. p.860. . 
796 LOPEZ Inés, y VIOLA SOUSA, Ana. “Sucessao sobre bens imoveis situados no Brasil” Op. Cit., p. 347. 
797 CARVALHO RAMOS, André. “Derecho Sucesorio internacional privado en Brasil, El éxito internacional de la 

sucesión privada en Brasil”, RSTPR, vol. 4, numero 7 asunción mayo 2016.version on line ISSN 2304-7887 p.3. 
798 STJ recurso especial número 362.400-SP (2012/0219242-9) Terceira Rurma, Ministro Relator Marco Aurelio 

Bellizze, 28 de abril de 2015. 
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1.3. Trato preferencial para sucesores brasileños 

El trato preferencial para sucesores brasileños tiene amparo constitucional ya que, en el art 5 XXXI 

la Constitución Federal799 establece una norma unilateral de DIPr que solo puede aplicarse en 

beneficio de los brasileños, de tal manera que la sucesión de bienes extranjeros, ubicados en el 

país, será regulada por la ley brasileña en beneficio del cónyuge o hijos brasileños o quien los 

represente, siempre que la ley personal no sea más favorable que la de la persona interesada. 

 

 

El fundamento de esta disposición es la protección de la familia brasileña evitando que la sucesión 

de bienes le sea perjudicial, lo que afectaría su calidad de vida y sustento.800 

 

Para aplicar el trato preferencial requiere : a-sucesión de extranjeros; b- bienes ubicados en Brasil; 

c- existencia de cónyuge o hijos brasileños; d- uso de la ley más favorable para los brasileños, sea 

la ley brasileña o la ley personal del fallecido. “es decir, aunque el causante es domiciliado en otro 

país, la ley utilizada será la brasileña respecto de bienes ubicados en Brasil siempre que dicha 

solicitud beneficie al cónyuge o hijos brasileños”801. 

 
La excepción trata de proteger los intereses de los hijos y cónyuges brasileños conforme se verifica 

del inciso XXXI del art 5 citado antes. Ejemplo en caso de fallecimiento de alguien domiciliado 

en el extranjero con bienes situados en Brasil el inventario de los bienes debería ser hecho en Brasil 

y para determinar la ley aplicable podrá el juez estar ante dos hipótesis, en la primera no habiendo 

hijos o cónyuge brasileño o bienes inmuebles localizados en Brasil será regido por las leyes 

extranjeras del último domicilio, en la segunda hipótesis habiendo hijo o cónyuge brasileño, la 

sucesión seguirá las normas brasileñas a menos que la ley extranjera sea más beneficiosa.802 

 

 

 

 

 

 

 
799 Ver www.planalto.gov.br Constitución Política de Brasil 
800 Ver con mayor profundidad en OLIVEIRA MAZZUOLI, Valerio. Direito Internacional Privado, Op.Cit., p.137. 
801 CARVALHO RAMOS, André. “Derecho Sucesorio internacional privado en Brasil, El éxito internacional de la 

sucesión privada en Brasil”, Op Cit p. 5. ARAUJO, Nadia. Direito Internacional privado sexta edición 2016, 

Revolucao e Book,(2016.Porto Alegre). 
802 ALBORNOZ, Jorge. Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur, Op.Cit., p. 861. 

http://www.planalto.gov.br/
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1.4. El reverso de la medalla 

Como lo mencionamos en los apartes anteriores, cuando la sucesión se inicia en Brasil y también 

integraren el patrimonio del causante bienes inmuebles situados en otro país, no pueden ser éstos 

parte del patrimonio hereditario. En ese sentido, ha decidido el Supremo Tribunal Federal Brasileño 

que consideró inadmisible computar la cuota hereditaria a ser repartida en Brasil, la parcela relativa 

a bienes situados en el exterior. (STF RE 99.230-8). En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia 

de Río de Janeiro (apelación civil 23.317,2 Cámara Civil, sentencia de 28 de abril de 1983) cuando 

en un inventario tramitado aquí se discutía la situación de bienes inmuebles situados en Portugal 

diciendo ser indeclinable la jurisdicción brasileña para inventariar los bienes situados en Brasil y 

debiendo aquellos situados en Portugal ser inventariados en el foro de la situación de los bienes.803 

 
Debido a la posición mayoritaria de los tribunales brasileños, la opción de la LINDB por la unidad 

sucesoria fue restringida: la ley del domicilio del de cujus solo regiría las sucesiones de bienes 

ubicados en el territorio del Estado de lex fori. Los demás activos ubicados en el exterior, seguirían 

la ley del Estado de su situación (lex rei sitae), fragmentando la sucesión. 

 

De allí que el criterio de unidad y universalidad de la sucesión, cualquiera que sea la naturaleza y 

situación de los bienes, es un cuchillo que no corta, según la expresión irónica de Valladao804. 

 

 

No obstante, como una excepción a lo anteriormente mencionado, nos referimos al caso Kassouf 

donde el Tribunal Superior de Justicia optó por mantener la unidad sucesoria en la sucesión de una 

persona fallecida con patrimonio en Brasil y en el Líbano. Se permitió que el inventario fuera 

superado en Brasil hasta que se terminara el inventario abierto en el Líbano, para luego autorizar 

al tribunal brasileño a igualar la herencia (teniendo en cuenta el reparto de activos libaneses) con 

 

 

 

 
 

803 Para más información ver www.ecured.cu Poder judicial de Brasil. 
804 VALLADAO, Haroldo. Ley Internacional privada, segunda edición Rio Janeiro, Freitas Bastos 1977, vol. II.p.209. 

Citado por CARVALHO, “Derecho Sucesorio internacional privado en Brasil, El éxito internacional de la sucesión 

privada en Brasil “Op. Cit., p. 12. Puede consultarse también VALLADAO TEXEIRO, Haroldo, derecho 

internacional privado, editorial Trillas, México, Op. Cit., p.570 y siguientes. 

http://www.ecured.cu/
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el consiguiente mantenimiento de la igualdad entre los herederos, respetando la ley del domicilio 

del cujus, en este caso la ley brasileña. 

 

El problema que presenta el caso de bienes ubicados en el exterior y bienes ubicados en Brasil es 

la equidad en el reparto entre los diferentes herederos tratándose de una sucesión ab intesto805. 

Para determinar la igualdad de reparto entre los herederos, al producirse la fragmentación de la 

sucesión por existir bienes en Brasil y bienes en el exterior, es necesario conciliar la regla de 

fijación de la jurisdicción civil brasileña con la elección de la ley material determinada por la 

LINDB, que en muchos casos impone igualdad entre sucesores. 

 

El uso de la técnica de compensación hace que el DIPr brasileño no se vacíe de tal manera que los 

bienes, ubicados en el exterior, pueden ser valorados e incluidos en el reparto del patrimonio antes 

del juicio del inventario de Brasil, en perjuicio del heredero que ostenta dichos activos en el 

exterior,806 ya que no es necesario que se alcancen los bienes fuera de Brasil por la justicia 

brasileña, pero solo que sus valores sean considerados dando aplicación al DIPr creada por la ley 

o por los tratados ratificados por Brasil, para que al final el reparto sea más equitativo. 

 
2. Orden público 

 

Es consagrado en el art 5 XXXI de la Constitución Política de Brasil y en el art 10 de la LICC con 

la redacción de la ley 9047 del 18 de mayo de 1995 que modificó su párrafo primero. No obstante, 

hay situaciones en que escogida una ley extranjera, debido a su conexión con el caso concreto, no 

será ésta aplicable por impedimento determinado por el orden público del foro.807 

 
Con relación a las disposiciones de derecho extranjero, la supremacía de la norma constitucional 

está expresada en el artículo 4 que establece los preceptos constitucionales de orden público 

 

 

 

805 En una sucesión testamentaria esta situación no se da por cuanto ya el heredero o legatario se encuentra 

determinado. 
806 CARVALHO RAMOS, “Derecho Sucesorio internacional privado en Brasil, El éxito internacional de la sucesión 

privada en Brasil” Op.Cit., p.5. 
807 Ver en ese sentido OLIVEIRA MAZZUOLI, Valerio. Direito Internacional Privado, Op.Cit., p.127. Ver 

VALLADAO HAROLDO, Texeiro. Derecho Internacional… Op.Cit., p.570. 
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internacional.” La constitución brasileña consagra la teoría de las disposiciones del Código de 

Bustamante.”808 

 
3. Análisis de la CJI a nivel convencional Código de Bustamante 

 

Brasil es parte de la convención interamericana de derecho internacional privado conocido como 

el Código de Bustamante. 

 

Según dicha convención, en materia de competencia jurisdiccional, el artículo 327 establece que 

en los juicios de sucesiones testamentarias o ab intestato será juez competente el del lugar en que 

tuvo el finado su último domicilio.809 Dicha norma hay que verla en relación con el artículo 318 

que determina que será juez competente, en primer término, para conocer aquel a quienes los 

litigantes se sometan expresa o tácitamente. La sumisión no sería posible, entratándose de acciones 

reales o mixtas, si lo prohíbe la ley de la situación.810 Además, el art 325 indica que, en relación 

con acciones reales referidas a bienes inmuebles, serán competentes los jueces de la situación de 

los bienes, sentando el principio lex rei sitae. 

 

En relación con la ley aplicable, es el artículo 144 de la convención811 el que determina que en las 

sucesiones intestadas y las testamentarias, incluso en cuanto al orden de suceder, a la cuantía de 

los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de las disposiciones, se regirán salvo los casos de 

excepción, más adelante establecidos, por la ley personal del causante, sea cual fuere la naturaleza 

de los bienes y el lugar en que se encuentren. 

 
4. Reconocimiento y eficacia transfronteriza de las resoluciones judiciales en Brasil 

 

En el caso de Brasil, los procedimientos para la homologación de sentencias extranjeras en el país 

no son realmente diferentes al resto de los países de la región latinoamericana; por lo que se puede 

concluir, que, en la región existe un procedimiento más o menos estándar para el reconocimiento 

de sentencias extranjeras. Ante esto, se debe entender que, si bien los procedimientos son similares, 

 

808 ALBORNOZ, Jorge. Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur, Op. Cit., pag.860. 
809 Convención de Bustamante art 6 www.oas.org/juridico/spanich 
810 Convención de Bustamante art 6 www.oas.org/juridico/spanich 
811 Convención de Bustamante art 6 www.oas.org/juridico/spanich 

http://www.oas.org/juridico/spanich
http://www.oas.org/juridico/spanich
http://www.oas.org/juridico/spanich
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no por eso se debe asumir la existencia de reciprocidad entre los países de la región y, se debe 

evaluar caso por caso, porque como ya se observó en el caso de México, sus acuerdos 

internacionales suscritos presentan limitantes, en temas que incluyen bienes patrimoniales, por 

ejemplo. 

 

Siguiendo con el caso brasileño, la validación de sentencias extranjeras en el país (así como 

el otorgamiento de la figura del exequátur) es materia únicamente competencial del Tribunal 

Supremo de Justicia de Brasil. Como ya se mencionó anteriormente, los requisitos para estas 

facilidades en la aprobación de las sentencias son realmente similares (en algunos casos idénticos) 

a los otros países de la región. Concretamente en el caso brasileño, estos requisitos se encuentran 

expuestos en el artículo 15 de la Ley de Introducción al Código Civil del Brasil812, el cual establece 

que: 

 

Art. 15. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúna os 

seguintes requisitos: 

 

a) haver sido proferida por juiz competente; 

 

b) terem sido os partes citadas ou haver-se legalmente verificado à revelia; 

 

c) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a 

execução no lugar em que foi proferida; 

 

d) estar traduzida por intérprete autorizado; 

 

e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. (Vide art.105, I, i da 

Constituição Federal).813 

 
En este artículo se establece, de igual manera que otros países, que para la incorporación al derecho 

brasileño de sentencias extranjeras y sus efectos jurídicos, será indispensable que tenga los 

 

812 Jusbrasil.com. (2019). Art. 15 da Lei de Introdução ao Código Civil - Decreto Lei 4657/42. Recuperado de: 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/ 11366535/artigo-15-do-decreto-lei-n-4657-de-04-de-setembro-de-1942 
813 VALLADAO HAROLDO, Texeiro. Derecho Internacional… Op.Cit., p.570. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/
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requisitos básicos de la competencia de quién la emite, que haya llevado el debido proceso para 

las partes involucradas, que presente las formalidades requeridas para su homologación, que se 

encuentra traducida oficialmente por personas autorizadas y que sea el Tribunal Supremo Federal 

quien lo autorice. 

 

Adicionalmente, para este proceso, en la resolución nº 9/2005 del Tribunal Federal 

Supremo de Brasil814 se establecieron requisitos adicionales, o se aclararon algunos ya 

establecidos, para el reconocimiento de sentencias extranjeras en el país. Algunos de los puntos 

que aquí se establece son: 

 

Art. 5º Constituem requisitos indispensáveis à homologação de sentença 

estrangeira: 

I - haver sido proferida por autoridade competente; 

 
II - terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia.; 

III - ter transitado em julgado; e 

IV – estar autenticada pelo ónsul brasileiro e acompanhada de tradução por tradutor 

oficial ou juramentado no Brasil815. 

 

 

 
En este artículo de esta resolución, se establece la importancia de asegurarse que para el 

reconocimiento de sentencias extranjeras en el país se debe supervisar que haya sido emitida por 

una autoridad competente, que las partes hayan participado del proceso y lo conozcan; y que aún 

más importante, que presente las formalidades consulares respectivas, desde su respectivo 

 

 

 

 

 
 

814     
Superior Tribunal de Justiça. (4 de maio de 2005). Resolución nº 9/2005. Recuperado de: 

https://www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/institucional-2/legislacao/resolucao-no-9-05-1 
815 CARVALHO RAMOS André “Cooperacao jurídica internacional e o diálogo das fontes no direito internacional 

privado contemporáneo. “Revista de la secretaria del tribunal permanente, año 5 numero 10, octubre 2017, p.56. 

https://www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/institucional-2/legislacao/resolucao-no-9-05-1
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apostillado y autenticación, así como su traducción oficial por personas autorizadas para este 

proceso. 

 

A parte de lo expuesto en este artículo, en la resolución mencionada anteriormente, el 

Tribunal Federal Supremo hace referencia a todos los detalles y características que deben seguirse 

para el debido proceso y el otorgamiento del exequátur. Entre los puntos que se establecen en la 

resolución se encuentran los plazos, durante el proceso que deben respetar tanto las autoridades 

competentes como los interesados en el proceso, que la solicitud de exequátur debe ser iniciativa 

de una de las partes interesadas. Además de que no sea contraria con el ordenamiento jurídico 

brasileño y que dicha sentencia no violente la normativa interna del país, así como sus principios 

básicos del ordenamiento brasileño816. 

 
Además, el Código de Proceso Civil de 2015 de Brasil817 innovó al introducir el tema de la 

cooperación jurídica internacional con un capítulo propio en su texto, superando el laconismo del 

Código de 1973 del CPC.818 La cooperación será regida por los tratados en que Brasil sea parte 

con las garantías del debido proceso, igualdad en el tratamiento entre nacionales y extranjeros 

residentes o no la existencia de autoridad central en relación con el pedido de cooperación según 

art 26 del CPC. Brasil es parte de la convención interamericana sobre normas generales de derecho 

internacional privado.819 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

816 Ver en ese sentido también la sentencia dada por la Corte de Justicia de Colombia Fallo nº 11001-02-03-000-2008- 

00030-00. 816 en la que conoció de una solicitud de exequatur de una resolución dictada por una autoridad judicial 

brasileña Corte Suprema de Justicia de Colombia. Fallo nº11001-02-03-000-2008-00030-00. Solicitud de exequátur. 

Disponible en: http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/subpage/exequatur/Brasil.html 
817 Código Procesal Civil Brasil www.oas.org/juridico/spanich 
818 CARVALHO RAMOS André “Cooperacao jurídica internacional e o diálogo das fontes no direito internacional 

privado contemporáneo. “Revista de la secretaria del tribunal permanente, año 5 numero 10, octubre 2017, p. 56. Ver 

también ARAUJO Nadia, y PASQUOT POLIDO BERTINI Fabricio, “Reconhecimento e execucao de sentencias 

estrangeiras: Análise projeto em andamento na conferencia da Haia de Direirto internacional privado”, p.20 y 

siguientes. CORREA PALACIO, Ruth Stella Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros, 

OEA/ser.Q 3 de agosto 2018,93 periodo ordinario de sesiones 6 al 16 de agosto 2018,Rio de janeiro Brasil. 
819 www.oas.org/juridico/spanich 

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/subpage/exequatur/Brasil.html
http://www.oas.org/juridico/spanich
http://www.oas.org/juridico/spanich
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Por otra parte, en la sentencia dada por la Corte de Justicia de Colombia Fallo nº 11001-02-03- 

000-2008-00030-00. 820 en la que conoció de una solicitud de exequatur de una resolución dictada 

por una autoridad judicial brasileña ante una autoridad judicial colombiana. 

 

El tribunal resolvió lo siguiente: “Advierte la Sala que, según la respuesta de la Cancillería 

de Colombia, no existen tratados internacionales bilaterales vigentes entre Colombia y 

Brasil sobre reconocimiento de las sentencias proferidas por autoridades jurisdiccionales de 

ambos países. 

 

En la misma respuesta, dicho Ministerio señaló que ambos países adhirieron a la 

Convención Americana sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos 

Arbítrales Extranjeros, firmada inicialmente en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 

1979. 

 

Lo anterior, permite afirmar a la Corte que Colombia y Brasil se comprometieron al 

cumplimiento de las normas consagradas en el artículo 2º del referido pacto internacional, 

el cual establece que "las sentencias, laudos arbítrales y resoluciones jurisdiccionales 

extranjeros a que se refiriere el artículo 1º., tendrán eficacia extraterritorial en los Estados 

Partes si reúnen las condiciones siguientes: a) Que vengan revestidos de las formalidades 

externas necesarias para que sean considerados auténticos en el Estado de donde proceden; 

b) Que la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional y los documentos anexos que fueren 

necesarios según la presente Convención, estén debidamente traducidos al idioma oficial 

del Estado donde deban surtir efecto; c) Que se presenten debidamente legalizados de 

acuerdo con la ley del Estado en donde deban surtir efecto; d) Que el juez o tribunal 

sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto 

de acuerdo con la ley del Estado donde la sentencia deban surtir efecto; e) Que el demandado 

haya sido notificado o emplazado en debida forma legal de modo sustancialmente 

equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la sentencia, laudo y resolución 

jurisdiccional deban surtir efecto; f) Que se haya asegurado la defensa de las partes; g) Que 

 
 

820 Corte de Justicia de Colombia Fallo nº 11001-02-03-000-2008-00030-00. 
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tengan carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa juzgada en el Estado en que 

fueron dictados; h) Que no se contraríen manifiestamente los principios y las leyes de orden 

público del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución. Por otra parte el artículo 

3º de la misma convención dispone que :”Los documentos de comprobación indispensables 

para solicitar el cumplimiento de las sentencias, laudos y resoluciones jurisdiccionales son 

los siguientes: a) Copia auténtica de la sentencia o del laudo y resolución jurisdiccional; b) 

Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado el cumplimiento a los 

inciso e) y f) del inciso anterior; c) Copia auténtica del auto que declare que la sentencia o 

laudo tiene el carácter de ejecutoriado o fuerza de cosa juzgada”. 

 
5. Conclusiones de este aparte 

 

El envejecimiento del LINDB, que se ha mantenido intacta desde 1942 como ley de introducción 

al código civil, sin que los proyectos de ley que contienen una nueva codificación hayan prosperado 

en Brasil, es una piedra en el zapato para los que pretenden o aspiran un DIPR brasileño más dinámico 

y más acorde con los cambios modernos ante una era globalizada y de grandes cambios 

tecnológicos. 

 

Por otra parte, en el nuevo Código de Procedimiento Civil de 2015, cuenta con normas de 

jurisdicción civil internacional del 21 al 25 afectando el derecho de sucesiones especialmente en 

cuanto a la unidad de sucesión. Tuvo el legislador brasileño una oportunidad de oro para 

determinar reglas procesales más acordes con los tiempos modernos y consagrar disposiciones 

legales que eviten la fragmentación sucesoria determinando competente a un solo órgano 

jurisdiccional y no a varios según la ubicación de los bienes. 

 

A pesar de tener el derecho brasileño dos cuerpos de leyes tan importantes y de muy reciente 

promulgación, prácticamente no hubo cambios significativos en cuanto al tratamiento de las 

sucesiones transfronterizas y, como veremos, tampoco los hubo en cuanto a la libre circulación de 

resoluciones judiciales tratándose de sucesiones internacionales. 
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CAPITULO XII: Análisis de las sucesiones mortis causa transfronterizas en el derecho 

costarricense 

 

1. Desarrollo del DIPr en Costa Rica breve reseña histórica 
 

Las siete partidas de Don Alfonso X el Sabio, fue la principal fuente de derecho en el ámbito del 

DIPr costarricense cuando Costa Rica era colonia española. Podríamos, de inicio, señalar que la 

normativa referida era de aplicación estrictamente territorialista. Dado que era prohibido la 

aplicación de leyes extranjeras. Por la prohibición de comercio con extranjeros, en tal época, era 

prácticamente nula la aplicación de normas de DIPr. Esta situación cambia cuando Costa Rica se 

independiza de España en 1821 dado que, poco a poco, se desarrollaron vínculos con otros países 

americanos y de Europa. 

 

El código civil que entró en vigor en 1888821 y que se encuentra vigente aún, fue la primera 

legislación nacional que definió con claridad en principio las reglas aplicables, ante la posibilidad 

de situaciones jurídicas regidas por ordenamientos extranjeros. Para SAENZ CARBONELL, éste 

“sigue siendo actualmente la principal fuente normativa de Dipr en Costa Rica”.822 

 
2. Fuentes de DIPr en el derecho costarricense 
 

Como lo indicamos anteriormente, la fuente normativa principal, con relación al derecho interno 

que rige por las situaciones jurídicas con un elemento de extranjería, lo es el Código Civil de 

1888823, prevaleciendo en éste el principio de la territorialidad. Este “territorialismo” es visto 

también en múltiples códigos civiles de países latinoamericanos, como lo hemos ya señalado, ya 

que tuvieron como base de inspiración el código civil chileno creado por Andrés Bello. Aunque el 

Código Civil de Costa Rica no se basa en general sobre la normativa chilena, las reglas de Derecho 

Privado Internacional siguen el mismo acercamiento territorial incluso para la regulación de 

 

 

 

 

 
 

821 Código Civil Costa Rica www.pgrweb.go.cr 
822 SAENZ CARBONELL, Francisco, Derecho Internacional Privado, serie Nazario Toledo número 5, Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, primera edición, San José Costa Rica,2016, p.27 y siguientes. 
823 Código Civil Costa Rica www.pgrweb.go.cr 

http://www.pgrweb.go.cr/
http://www.pgrweb.go.cr/
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relaciones con elementos foráneos y enfocado en la aplicación de la lex fori en la mayoría de estos 

casos824. 

 

Importante también, hay que señalar que con relación a la materia competencial, el código procesal 

civil que rige a partir de 2018825 establece un cuadro normativo importante en cuanto a regular la 

competencia jurisdiccional ante situaciones transfronterizas en materia de sucesiones mortis causa 

como veremos. 

 

Son también parte del derecho interno costarricense las fuentes no escritas como la costumbre, los 

usos y los principios generales del derecho, cuyo fin es interpretar e integrar las fuentes escritas 

según lo establece nuestro código civil826. 

 
Se puede decir que Costa Rica tiene, en su derecho interno, un “mini código de DIPr” basado en 

los artículos 23 al 30 del código civil, ya que dicha normativa es la que da la base fundamental 

según la legislación interna para regular situaciones transfronterizas. 

 
3. Fuente convencional 
 

3.1. Código de Bustamante 

La regulación en materia que vincula Costa Rica con otros países se remonta a la segunda década 

del siglo pasado. Tomamos, por ejemplo el Código de Bustamante y Sirven como punto de partida 

y consecuentemente nos situamos en 1928. El Código de Bustamante no encontró mayor eco en el 

país, por una parte, no fue muy difundido por la doctrina costarricense, y por otra parte, pesó el 

carácter territorialista imperante en la cultura nacional. Otro aspecto es que no se le reconoce 

jerarquía normativa al tratado sobre la legislación interna. Cuando se debatió la aprobación del 

Código de Bustamante en nuestro país, la premisa era que el mismo era de aplicación 

 

 

 
 

824 
SAMTLEBEN, Jurgen. El derecho Internacional privado en la América Latina, Libro homenaje al Dr PEREZ 

NIETO CASTRO Leonel, (Tirant lo Blanch, Mexico,2017), p. 37. Ver también del mismo autor Rechtspraxis und 

Rechtskultur in Brasilien und Lateinamerika, Op.Cit., p. 370-403 
825 Código Procesal Civil, www.pgrweb.go.cr 
826 Código Civil Costa Rica.

http://www.pgrweb.go.cr/
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subsidiaria,827 de tal suerte que solo ante vacío legislativo, en el derecho interno, se podría acudir 

a sus normas.828 

 

A pesar de su aprobación dicho convenio internacional tiene valor jerárquico inferior a la ley en 

Costa Rica.829 

 
El Código Bustamante también ha fallado en algunos casos en proveer un medio efectivo para 

resolver disputas de Derecho Privado Internacional en la región incluso para América Central. A 

pesar de que todos los países de América Central han sido parte de la convención por más de siete 

décadas, el Código no ha sido aplicado consistentemente a través de ese periodo de tiempo. En el 

caso de Costa Rica, esto puede ser atribuido a la reservación general hecha por sus representantes, 

así como debido a la débil solución proveída en el artículo 7 donde se brinda la posibilidad a los 

países de escoger la nacionalidad o el concepto domiciliario como un factor conector para las 

disposiciones abundantes refiriéndose a la noción de derecho personal830. 

 
El Código de Bustamante es el único texto normativo vigente en Costa Rica que establece normas 

de DIPr de un modo sistemático y general.831 Existe, sin embargo, un problema en cuanto a la 

aplicación de este Código en Costa Rica, como ya lo mencionamos antes, y es el hecho de haberse 

ratificado con reservas de la legislación nacional presente y futura de tal forma que, sus preceptos 

solo se aplicarán en ausencia de ley expresa sobre determinada materia. En ese sentido, la 

Convención de Bustamante es el único tratado que en nuestro país tiene carácter inferior a la ley.832 

 

 

 
 

827 
Costa Rica es parte de la Convención de Derecho Privado Internacional de 1928 conocida como el Código 

Bustamante que ha sido ratificado con una reserva general en cuanto a todo lo que pueda estar en contradicción con 

la legislación actual y futura del país. Esta reserva, aunque dudosa de constitucionalidad, ha sido citada por la 

jurisprudencia nacional para rechazar la aplicación del Código Bustamante y por ende usando el lex fori como la 

solución para la disputa. El Código Bustamante sigue siendo una norma válida a pesar de la falta de familiaridad 

general relacionada con ella por practicantes legales y jueces. www.drleyes.com 
828 Ver en ese sentido DREYZIN KLOR, Adriana. Derecho internacional privado de Costa Rica, tratados en vigor, 

editorial jurídica continental, impreso en marzo, 2014 Costa Rica, p. 13. 
829 SAEN CARBONEL, Derecho Internacional privado, Op. Cit,27. 
830 Ver en ese sentido con mayor profundidad en OBANDO PERALTA, Juan José, Private international Law in Costa 

Rica, Wolters Kluwer ,2013, p.39. 
831 Ver Código de Bustamante. www.rree.go.cr 
832 SAENZ CARBONEL, Derecho Internacional privado, Op. Cit.27. 

http://www.drleyes.com/
http://www.rree.go.cr/
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4. Participación de Costa Rica en las CIDIP 
 

A nivel de la CIDIP, Costa Rica ratificó todos los acuerdos suscritos en la conferencia de Panamá 

pero, con relación a las posteriores, ha ratificado solamente dos convenios firmados en la 

conferencia de Montevideo de 1989 y otro de la conferencia de México. “Ha ratificado también 

varias convenciones de la Haya sobre temas de Dipr y a partir del 2011, después de aprobar el 

estatuto de la Conferencia de la Haya, fue reconocida como miembro pleno de ésta”.833 

 

Entre los tratados multilaterales deben mencionarse las seis convenciones adoptadas en la 

Conferencia Interamericana de Panamá de 1975 (CIDIP-I), la convención Interamericana sobre 

conflicto de leyes en materia de letras de cambio, pagares, y facturas, la convención interamericana 

sobre arbitraje comercial, convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, la 

convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de recepción de pruebas en el 

extranjero y la convención interamericana sobre el régimen legal de poderes para ser usados en el 

extranjero. También ha ratificado dos instrumentos adoptados por la CIDIP-IV de Montevideo 

1989, la convención interamericana sobre restitución internacional de menores y la convención 

interamericana sobre obligaciones alimentarias y uno adoptado en la CIDIP-V. México, la 

convención interamericana sobre tráfico internacional de menores. .834 

 
Salvo el Código de Bustamante, no existe una convención suscrita por Costa Rica a nivel 

multilateral y convencional que regule las sucesiones transfronterizas en cuanto a los aspectos de 

competencia internacional, ley aplicable y eficacia de las resoluciones a través de las fronteras en 

lo que se refiere a la materia especifica de las sucesiones mortis causa interconectadas con dos o 

más ordenamientos jurídicos. 

 

En materia convencional, referida a los derechos humanos, la Sala Constitucional costarricense ha 

indicado que los convenios internacionales sobre derechos humanos tienen jerarquía supra 

constitucional, es decir, están en valor jerárquico por encima de la Constitución Política. Esto ha 

propiciado, por ejemplo que las convenciones de DIPr de la Haya sobre menores, de las cuales 

 

 

833 SAENZ CARBONEL, Derecho Internacional privado, Op. Cit.27. 
834 Costa Rica en la CIDIP, página de Ministerio de Relaciones Exteriores, Costa Rica www.rree.go.cr 

http://www.rree.go.cr/
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Costa Rica no es parte, hayan sido aplicadas por los tribunales costarricenses por considerarlas que 

son parte de la normativa internacional de derecho humanos.835 

 
5. Factores de conexión según el DIPr costarricense 
 

5.1. Análisis del art 23 al 30 del código civil costarricense 

Cuando una materia se rige por una norma de conflicto unilateral, la consecuencia jurídica es el 

sometimiento a la ley costarricense. Este es el caso del artículo 23 del Código Civil donde designa 

la aplicación de la Ley de Costa Rica para asuntos relacionados con el estado y capacidad de actos 

y contratos a realizar en Costa Rica, pero solo para casos que involucren ciudadanos costarricenses 

sin importar el lugar de celebración del contrato, o en relación con ciudadanos extranjeros, en cuyo 

caso la ley nacional solo se aplicará si el contrato fue acordado y ejecutado en territorio 

costarricense. La ley del país donde se encuentra la persona es la llamada a aplicar la ley personal 

referente a la capacidad y estado de la persona, claro está, limitada por el orden público establecido 

en el país, extendiéndose también a los extranjeros sobre actos y contratos celebrados y que deban 

ejecutarse en CR.836. 

 
También el artículo 24 del código civil establece una solución unilateral, en este caso, para bienes 

inmuebles. Esta norma refiere a la aplicación de las reglas lex fori cuando estos bienes están 

ubicados en Costa Rica. El principio clásico Lex Rei Sitae forma parte entonces del sistema 

conflictivo costarricense. 

 

Por otra parte, al analizar el artículo 27 código civil, vemos 837 que regula en una sola norma varias 

categorías legales y, por ende, provee diferentes soluciones dependiendo de los factores conectores 

relevantes. Así, la ley del lugar de conclusión del contrato será aplicada para la interpretación de 

contratos y para determinar sus efectos mediatos e inmediatos; si las partes contractuales tienen la 

 

 

835 Ver en ese sentido OBANDO PERALTA, Op.Cit.p.39. Ver también resolución de la Sala Constitucional, 29 de 

abril del 2015,11:32. Recurso de amparo contra Colegio de Médicos y Cirujanos, Principio de igualdad y no 

discriminación. 
836 SCHONBERGER. Caroline. Las normas indirectas de DIPr en la legislación costarricense en relación con las 

tendencias actuales de DIPr art 23 al 30 del código civil ¿necesidad de una reforma? Tesis de grado Universidad de 

Costa Rica Facultad de Derecho, 2009, p. 71. 
837 SCHONBERGER. Caroline. Las normas indirectas de DIPr en la legislación costarricense, Op.Cit., p.71. 
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misma nacionalidad, la ley de su país será la que rige. En relación con materia testamentaria, la 

ley aplicable será la del país donde reside el testador (lex situs). En relación con los matrimonios, 

la ley aplicable será la del lugar donde los cónyuges han decidido establecerse; a falta de ese pacto 

se aplicará la ley del lugar de domicilio del demandado y en caso de divorcio, se aplicará la ley del 

lugar de domicilio de cualquiera de los dos. Con relación a las sucesiones hace referencia a ley 

personal de la persona involucrada.838 

 

 

6. Lex Rei Sitae 
 

Son los art 24 y 25 del código civil costarricense los que regulan el principio lex rei sitae al indicar 

que las leyes de la República rigen los bienes inmuebles situados en ésta, aunque pertenezcan a 

extranjeros ya se consideren en forma aislada en sí mismos ya en relación con los derechos del 

propietario como parte de una herencia o de otra universalidad. Y en cuanto a los bienes muebles 

pertenecientes a los costarricenses o extranjeros domiciliados en la República se regirán como los 

inmuebles situados en Costa Rica, pero en cuanto a los muebles que pertenezcan a extranjeros no 

domiciliados solo se regirán por las leyes costarricenses cuando se les considere aisladamente en 

sí mismos. 

 

Al igual que en otros países, en Costa Rica aplica en forma absoluta el principio lex rei sitae que 

se refiere a la aplicación de la ley donde el bien mueble e inmueble se encuentra localizado, en 

este particular en suelo costarricense. Esto es normalmente aplicado, sobre todo, en materia de los 

derechos reales.839 

 
El principio lex rei sitae puede ser incluido en reglas de conflicto tanto unilaterales como 

bilaterales. En Costa Rica, el artículo 24 simplemente limita su objeto a la regulación de los bienes 

inmuebles localizados en el país al aplicar la lex fori. En consecuencia, no existe ninguna alusión 

a qué ley debe aplicarse a los bienes inmuebles situados en un país extranjero, aunque en principio, 

es posible deducir la misma solución mediante la bilaterización de esta norma840. Por ende, la regla 

 

838 Ibid., p.71. 
839 Ver en ese sentido fallos de la Sala Primera de la Corte 18 de julio de 2003 a las 8 hrs, resolución número 00413- 

2003. Sala Primera de la Corte 11:05 del 19 de diciembre del 2019, número 4655-2019. Sala Segunda de la Corte, 

número 00294-1998, a la 9:30 del 4 de diciembre de 1998. 
840 Ver en ese sentido OBANDO PERALTA Op.Cit.p.39. 



261  

lex rei sitae no es un absoluto, al menos basándose en la interpretación literal de la misma. El 

sistema patrio es territorialista y rige sin excepción en relación con los inmuebles. La única 

admisión de la aplicación de una ley extranjera en el régimen de propiedad son los bienes 

considerados aisladamente, si los bienes no están domiciliados en CR.841 El estatuto real tiene su 

fundamento en la regla lex rei sitae cuyo sentido es que las cosas se rigen según la ley operante en 

el lugar donde se encuentren.842 En relación al art 25, la expresión aisladamente en sí mismo debe 

entenderse referida a la individualidad de dichos bienes, no cuando forman parte de una 

universalidad de derecho como ocurre en las sucesiones mortis causa.843 

 
7. En cuanto a la aplicación del derecho extranjero 
 

El art 30 indica que el que funde su derecho en leyes extranjeras deberá probar la existencia de 

éstas.844 

 
Este aspecto es magnificado por el hecho de que el artículo 30 del Código Civil aún considera que 

la parte que fija su posición en la ley foránea debe probar su existencia. Los Tribunales de Justicia 

han procedido con diferentes interpretaciones de esta disposición, aunque la posición de las 

mayorías ha sido que el principio iura novit curia no aplica cuando el derecho extranjero debe 

regir en un caso particular. Decisiones recientes han seguido un camino diferente al darle más 

poder activo a la figura del juez para que él consulte el contenido de la ley extranjera a través de 

internet, sobre todo tratándose de materia de derechos humanos. Es necesario mencionar que, 

aunque Costa Rica es un miembro ratificado de la Convención Europea sobre Información en Ley 

Extranjera, nunca ha aplicado este tratado a pesar de que sea una regulación válida845. 

 

Tratándose de cooperación jurídica internacional se aplicarán los tratados y convenios 

internacionales vigentes en ausencia de normativa nacional. En ningún caso se aplicará derecho 

 

 

841 ORTIZ MARTIN Gonzalo. El derecho internacional privado de Costa Rica, edición del Colegio de Abogados de 

Costa Rica, 1969, impreso en los talleres de imprenta Lehmann, San José Costa Rica. Ortiz p. 219. 
842 BRENES CORDOBA Alberto, Tratado de las personas, Derecho Civil de Costa Rica, Imprenta Trejos Hermanos, 

San José, Costa Rica,1925, p 85-86. 
843 Ibid., p.86 
844 Art 30 Cod Civil Costarricense. www.asamblea.go.cr 
845 OBANDO PERALTA Op.Cit. p.40. 

http://www.asamblea.go.cr/
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extranjero, salvo que las partes lo hayan invocado y acrediten su existencia y vigencia. Solo será 

aplicable la ley extranjera, cuando no sea contraria al orden público internacional en lo que el 

Estado asienta su individualidad jurídica.846 

 
8. Regulación jurídica de las SMCT en el derecho costarricense 
 

8.1. Reglas de competencia judicial internacional 

No existe una normativa especial que regule o establezca criterios de conexión en lo referente a la 

competencia judicial internacional relativa a las sucesiones internacionales en Costa Rica, así que 

hay que atenernos a lo que en el particular indica el código procesal civil. En principio, diremos 

que el artículo 8.3.1 del código procesal civil costarricense establece que será competente el 

tribunal del lugar donde se encuentre situado el bien para conocer de las pretensiones relativas a la 

constitución, modificación y extinción de derechos reales sobre inmuebles847 (principio lex rei 

sitae.). 

 

Específica y especialmente, el criterio de conexión para fijar la competencia con relación a 

sucesiones transfronterizas lo fija una norma especial contenida en el art 8.3.5848 que nos habla 

sobre criterios especiales al indicarnos que, en cuanto al aseguramiento de bienes, apertura y 

reconocimiento de testamentos, sucesiones es competencia del tribunal del último domicilio del 

causante o ausente y, en su defecto, al del lugar donde esté la mayor parte de los bienes. Si no fuere 

posible aplicar ninguno de los criterios anteriores, será competente el tribunal ante el que se hubiera 

presentado la gestión por primera vez.849 

 
Al ser la norma transcrita una norma especial, ésta se sobrepone sobre las demás reglas 

competenciales. El criterio de conexión se aplica en primer término, la norma dicha para 

determinar la competencia judicial es el último domicilio del causante850. Sin embargo, en defecto 

 

 

 

 

846 Ver en ese sentido art 98 del código procesal civil. www.asamblea.go.cr 
847 Código procesal civil costarricense artículo 8.3.1. www.asamblea.go.cr 
848 Código procesal Civil costarricense artículo 8.3.5. www.asamblea.go.cr 
849 Ibid. 
850 Ibid. 

http://www.asamblea.go.cr/
http://www.asamblea.go.cr/
http://www.asamblea.go.cr/
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de dicho criterio, establece varios criterios de conexión en cascada muy similar a lo que establecía 

el anterior código procesal civil. 

 

En ese sentido, si la sucesión se tramita en el extranjero según el criterio del domicilio, el art 135.1 

del código procesal civil 851 señala que si una persona domiciliada en el extranjero dejara bienes 

en Costa Rica y se hubiera seguido proceso sucesorio en el exterior, serán válidas aquí las 

adjudicaciones y demás actos legales realizados, siempre que se haya tramitado por quienes tengan 

derecho de hacerlo y se haya procedido conforme a las leyes de aquel lugar852. Si bien la norma 

señala competente al juez extranjero donde estuviera domiciliado el causante, y permite que los 

actos y adjudicaciones realizados en el exterior sean válidos en Costa Rica , sin embargo, en el art 

135.2853 del mismo cuerpo legal existe una norma, a nuestro juicio territorialista, dado que 

establece que el juez nacional que conozca de las resoluciones de juez extranjero deberá verificar 

la competencia del mismo y además, verificar si la aplicación del derecho por parte del juez 

extranjero está a derecho, y se haya procedido de acuerdo a las leyes de aquel lugar. Esto es 

completamente absurdo y demuestra una total desconfianza hacia lo extranjero pues, obligaría al 

juez que conoce del asunto a hacer un examen exhaustivo del derecho extranjero lo cual a veces 

es muy difícil y no solo eso deberá calificar si la resolución se encuentra a “derecho” funcionando 

como un tribunal de revisión. Además, el artículo 99.1 del código procesal civil854 indica que las 

sentencias y los laudos reconocidos de cualquier materia, tendrán efectos de cosa juzgada en 

territorio nacional, lo cual hace todavía más absurda la situación. 

 

Y creyendo que allí acababa el asunto, nos vamos al artículo 135,2855 del código procesal civil el 

cual, sin ninguna razón, lógica hace más complicado el trámite de una sucesión en el exterior al 

 

851 Código procesal civil costarricense. Articulo 135.1www.asamblea.go.cr 
852 Ibid. 
853 “Para dar eficacia en Costa Rica a las particiones hechas en el extranjero, será necesario que el interesado previo 

el exequatur de ley, solicite al tribunal del lugar donde se encuentren los bienes o la mayor parte de estos, que convoque 

a quienes, según las leyes del país, pudieran perjudicar las adjudicaciones, transmisiones o actos realizados en el 

domicilio de la sucesión. Para tal efecto, se seguirá el procedimiento de convocatoria establecido para la sucesión 

judicial nacional. Si transcurrido el plazo nadie se presentara o si existiendo oposiciones estas fueran desestimadas se 

aprobará lo dispuesto en el extranjero. Las oposiciones que se formulen se dilucidaran por el procedimiento incidental. 

Si se estimare la oposición se procederá conforme corresponda al mejor derecho reclamado y se cumplirá lo dispuesto 

en el extranjero solo en la medida en que no resulte afectado por la decisión del tribunal nacional. Código procesal 

civil Costa Rica articulo 135.2. 
854 www.asamblea.go.cr 
855 www.asamblea.go.cr 

http://www.asamblea.go.cr/
http://www.asamblea.go.cr/
http://www.asamblea.go.cr/
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señalar que para dar eficacia en Costa Rica de las particiones hechas en el extranjero, es necesario 

que el interesado, previo el execuátur de ley, posterior a ello, solicite al tribunal del lugar donde se 

encuentren los bienes o la mayor parte de estos que convoque a quienes según las leyes del país 

pudieran perjudicar las adjudicaciones trasmisiones o actos realizados en el domicilio de la 

sucesión. Para ello se seguirá el procedimiento de convocar a los interesados. Si transcurrido el 

plazo nadie se presenta con oposiciones o desechadas éstas se aprobará lo hecho en el extranjero.856 

Lo anterior muestra un celo exacerbado y una desconfianza en las resoluciones extranjeras por 

parte del legislador nacional y la afirmación de un territorialismo absoluto sin ningún sentido. 

Además de que se supone que la resolución extranjera ya tendría efectos de cosa juzgada lo cual 

haría ilegal su revisión por parte del juez nacional. 

 
9. Concepto de domicilio en el derecho costarricense 
 

La norma establecida en el art 8.3.5, señala, en realidad, varios foros competenciales. El primero 

lo establece con base en el último domicilio del causante. El código civil costarricense mantiene 

como criterio de conexión el del domicilio y no el de residencia habitual, siendo éste último más 

preciso como lo hemos indicado a lo largo de la presente investigación. De allí que es preciso 

determinar que se entiende por domicilio en la doctrina y en la jurisprudencia nacional. 

 

Sobre el concepto de domicilio, el código civil costarricense857 lo regula en el artículo 60 al indicar 

que se entiende por domicilio real de una persona física el lugar donde ha establecido la sede 

principal de sus negocios e intereses. A falta de éste, el lugar donde se halle.858 Recordemos que 

nuestro código es de 1888 cuando las personas tenían un verdadero arraigo en el lugar donde 

vivían, que era frecuentemente el lugar donde realizaba sus negocios o sus intereses. En ese 

aspecto, cobra un matiz más importante el concepto de residencia habitual, tal y como lo definimos 

en los primeros capítulos de esta investigación, pues es un concepto más complejo y completo 

 

856 Código procesal civil. art 135.2 www.asamblea.go.cr 
857 Es donde la persona habita o resida debe estarse al principal establecimiento que es el asiento de la familia en centro 

de sus actividades y los intereses materiales sociales y espirituales de la persona. ORTIZ MARTIN, Op. Cit., p. 154. 
858 Nuestro código civil define el domicilio civil de la persona física como el lugar donde ha establecido la sede 

principal de sus negocios e intereses. A falta de éste, el lugar donde se halla. Lo llama domicilio “real”. El concepto 

de sede principal tiene un sentido amplio y el sujeto es libre en lo relativo a su escogencia a pesar de que lo determine 

el Estado, pues las personas pueden cambiarlo so así lo desean, sin embargo, nadie puede tener más de un domicilio. 

PÉREZ VARGAS, Víctor. Derecho Privado. Cuarta edición, (litografía e imprenta LIL, SA, Costa Rica,2013), p.198. 

http://www.asamblea.go.cr/
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dado que toca no solo los aspectos económicos, sino también los aspectos afectivos como los 

familiares en una circunscripción determinada. Debe, en ese aspecto, considerarse una reforma al 

art 60 más actualizado según la sociedad contemporánea en que vivimos. El artículo 62, indica que 

“el cambio de domicilio para las personas físicas se efectúa por su traslado a otro lugar con 

intención de fijar allí la sede de sus negocios e intereses…”859. Como parámetros para fijar 

domicilio según la norma transcrita lo son sede de negocios o intereses. Por otra parte, nuestro 

código civil tiene una norma especial, en cuanto al domicilio de la sucesión mortis causa en su art 

66 al indicar que el domicilio de la sucesión de una persona es el último que esta tuvo,860 y en el 

caso de no poderse saber cuál era, el lugar donde esté la mayor parte de sus bienes. Repite esta 

norma ambos criterios de conexión en relación con el último domicilio del causante o en su defecto 

donde esté la mayor parte de sus bienes.861. 

 
El domicilio es el criterio principal para determinar la competencia del Foro. En caso o en defecto 

de éste, el del lugar donde esté la mayoría de los bienes, que viene siendo un criterio un poco 

inexacto. ¿Qué pasaría si el causante tiene bienes en dos o más países, como determinar donde se 

encuentra la mayoría de los bienes? Por otra parte, véase que no distingue entre bienes muebles e 

inmuebles. Lo cual hace más ambigua la norma. 

 

Por último, si no fuere posible aplicar ninguno de los anteriores foros entonces será competente el 

foro donde se hubiere presentado la gestión por primera vez. Este último punto de conexión hace 

que atribuya competencia, en cualquier momento, a los jueces nacionales si se hubiera realizado 

la gestión por primera vez ante estos tribunales costarricenses, estableciéndose una competencia 

amplísima de parte de los tribunales nacionales en el conocimiento de las SMCT. 

 

Las reglas competenciales a nivel de DIPr, en nuestro país, no son bien comprendidas por nuestros 

juristas pues son muchos los casos en los cuales presentan la apertura de sucesiones ante tribunales 

 
 

859 Art 62 CC. 
860 

Sobre el particular en resolución de la Sala Primera de la Corte número 221 del 10 de mayo de 1999, se resolvió 

una sucesión internacional donde la causante tenía domicilio en Estados Unidos de Norteamérica y en esa oportunidad 

los bienes del causante que eran dineros en cuentas bancarias fueran transferidas al Condado de Carroll Estado de 

Nuevo Hampshire. 
861 Debe verse también en relación con el art 572 del código civil. 
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locales sin observar que la competencia es regida por los tribunales del último domicilio del 

causante. En otras ocasiones, tratan de hacer el execuátur de un testamento otorgado en el exterior 

por causante domiciliado en el exterior sin haber abierto la sucesión en dicho país. Veamos, en 

resolución 00064-E.08 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se determinó que el 

causante era vecino de la Florida EE. UU. siendo éste su último domicilio. En tal sentido, no es 

suficiente presentar el testamento otorgado por el causante ante la Sala Primera si era domiciliado 

en Florida porque se debió abrir la sucesión en ese Estado y luego tramitar el exequatur de ley. En 

otro caso el Tribunal Primero Civil San José a las 8 horas 30 y cinco minutos del 6 de junio de 

2002 determinó que, según la certificación de defunción del causante, el último domicilio de éste 

era la ciudad de New York EE. UU. Los art 30 del CPC y art 327 del Código de Bustamante 

establecen la regla del último domicilio que tuvo el causante como punto de conexión para 

establecer la competencia. Siendo el último domicilio en el extranjero, dictaminó la Sala, el juez 

costarricense carece de competencia. El hecho de que exista un bien inmueble a nombre del 

causante en Costa Rica no modifica lo anterior. En el mismo sentido, el Tribunal primero civil del 

3 de agosto de 2007 referencia 785. 

 

 

Sobre el concepto de domicilio, la Sala Segunda de la Corte en resolución número 85 -2000 del 28 

de enero en el expediente 99-100072-0295-CI en sucesión mortis causa de Soto Aguilar indicó que, 

ésta es una relación entre la persona y una zona territorial determinada tomando en cuenta el 

establecimiento en ella de la sede principal de sus negocios o intereses. La residencia jurídicamente 

no puede tenerse como prueba absoluta del domicilio porque tal cosa no implica, necesariamente, 

la indicada relación domiciliaria. 

 
10. Derecho aplicable lex sucessionis a la SMCT en el derecho costarricense 
 

Existen dos tipos de sucesiones862 en Costa Rica, sucesión testada863 y sucesión ab intestada, no 

admitiendo la forma jurídica de los pactos o contratos sucesorios.864. El Código Civil provee una 

posición confusa e inclusive contradictoria con respecto a la ley aplicable para sucesiones 

internacionales. Este problema se da debido a la existencia de disposiciones eminentemente 

 

862 Código civil de Costa Rica, artículo 522. www.asamblea.go.cr 
863 Ibid. 
864 Ibid. 

http://www.asamblea.go.cr/
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territorialistas encontradas en los artículos 24 y 25 que optan por la aplicación de la ley 

costarricense para bienes inmuebles localizados en este país y bienes muebles localizados en Costa 

Rica, cuyos dueños se encuentran domiciliados en el país.865 

 
Bajo esta misma línea, el artículo 24 del Código Civil866 sigue unilateralmente el principio lex rei 

sitae para bienes inmuebles, que en principio, impide la aplicación de leyes extranjeras cuando 

estos bienes se encuentran localizados en Costa Rica. Sin embargo, el artículo 27 indica que la ley 

del domicilio del testador es seleccionada como un factor conector para la solución de disputas 

internacionales disposición que como dijimos se aplica por analogía a las sucesiones ab intestato. 

El tiempo material para determinar qué domicilio debe ser considerado como el válido no está 

claramente definido en el artículo 27. Sin embargo, esto se aclara en el artículo 66 donde se indica 

que el último domicilio del testador es el que prevalecerá, por ende, se concentra en el tiempo de 

su muerte y no en el tiempo en que este realizó su testamento. 867 

 

Sobre lo anterior tenemos que preguntarnos cual sería la ley aplicable el fallecido tenía bienes 

inmuebles en Costa Rica pero su último domicilio fue en el extranjero surge una incongruencia 

clara. Existen entonces dos soluciones para resolver el tema de escogencia de ley. 

 

1- En ese sentido, la ley del lugar del último domicilio del fallecido será la que aplica tanto para 

sucesiones testadas como intestadas, como una regla general. 

 

En Costa Rica esta última solución es notablemente apoyada por el Código Civil, artículo 521 y 

así ha sido la interpretación de decisiones judiciales y de la línea mayoritaria de la jurisprudencia 

nacional. Este resultado es también posible para bienes muebles localizados en Costa Rica y 

pertenecientes tanto a nacionales como extranjeros domiciliados en CR (artículo 25 Código 

Civil)868. 

 

 
 

865 www.asamblea.go.cr 
866 www.asamblea.go.cr 
867 ORTIZ MARTIN Gonzalo. El derecho internacional privado de Costa Rica Op.Cit. p. 219.  
868 OBANDO PERALTA, Op.Cit. 45 y siguientes. 

http://www.asamblea.go.cr/
http://www.asamblea.go.cr/


268  

2- Sin embargo, basándose en este razonamiento y siguiendo un acercamiento funcional debido a 

la existencia de disposiciones contradictorias, el lex domicilii puede ser excluido cuando el 

fallecido tenía ya sea bienes muebles o inmuebles solo en Costa Rica. Bajo este escenario, la 

conexión más cercana al caso no será el domicilio del fallecido sino la localización de los bienes 

bajo una sola jurisdicción que busca la aplicación de sus propias leyes (lex fori) donde el foro 

aplicaría su propio derecho. En este sentido, la unidad de la sucesión es respetada y la ley local es 

aplicable para una situación donde el lugar de domicilio del fallecido tiene una conexión menos 

relevante para el caso. 

 

Ahora bien, pensemos en otra variable, que sucede si el causante tenía bienes en el exterior y en 

Costa Rica. En tal caso si el ultimo domicilio era en el exterior se abriría la sucesión afuera teniendo 

competencia judicial el juez foráneo y las particiones y adjudicaciones hechas de bienes tanto 

extranjeros como nacionales serian conocidos y resueltos por el juez del último domicilio del 

causante y la adjudicación de los bienes nacionales a los herederos se haría mediante el trámite del 

reconocimiento y del execuátur ante la Sala Civil costarricense. No obstante, si la mayor cantidad 

de bienes está en Costa Rica podría aplicarse el artículo 572 in fine que señala “…Si el causante 

nunca hubiere tenido su domicilio en el país, el juicio sucesorio se tramitara en el lugar donde este 

la mayor parte de sus bienes”. Dando competencia al juez nacional, pero con la posibilidad que el 

juez foráneo conozca también sobre los bienes que estén en el exterior y aplique su propia ley. El 

artículo 66 del código civil reafirma dicho criterio al señalar que el domicilio de la sucesión de una 

persona es el último que ésta tuvo, y en caso de no poderse saber cuál era, el lugar donde este la 

mayor parte de sus bienes. Al darle competencia al juez nacional este aplicará el derecho del foro, 

es decir derecho costarricense fraccionando la sucesión. 

 

Es coincidente con lo anterior, el Código Bustamante, el cual incluye varias disposiciones que 

resuelven la ley aplicable para procesos de sucesión. Ambos procesos, incluyendo y con ausencia 

de un testamento, están sujetos a la ley personal del fallecido. Esta ley gobernará aspectos como 
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el orden de descendencia, el quantum de los derechos de descendencia y la validez intrínseca de 

las provisiones (artículo 144).869 

 

En conclusión, si el domicilio del causante era otro país, el derecho aplicable a la SMCT, sería la 

ley del país donde el causante tenía su domicilio, pero también se aplicaría según lo visto de la 

lectura del art 135 inc. 2. del código procesal civil citado antes, la ley nacional pues faculta u 

“obliga” al juez costarricense, realizar una revisión de lo que hizo el juez extranjero, ahora bien,  

esta revisión se hará en relación con lo que dicte el derecho extranjero para el caso concreto, lo 

que puede provocar, eventualmente interpretaciones diferentes entre ambas autoridades 

jurisdiccionales que den incerteza jurídica a las partes interesadas a veces difíciles de conciliar. El 

juez nacional, en nuestra opinión, no debería interpretar el derecho extranjero a la hora de conocer 

una resolución venida del exterior dictada por una autoridad judicial competente. Con valor de 

cosa juzgada material, además, ello implica un costo elevado de los trámites legales obligando a 

las partes interesadas prácticamente, a realizar dos procesos judiciales, lo cual consideramos seria 

sumamente oneroso. 

 
11. Reenvío 
 

El Código Civil no hace ninguna indicación a la existencia del renvío y el Código de Bustamante 

lo excluyó a propósito, debido a la posición personal en contra de éste por parte del redactor del 

Código, Antonio Sánchez de Bustamante870. A nivel de nuestra jurisprudencia, se evidencia muy 

escasa la utilización de esta herramienta en los fallos judiciales nacionales tratándose de sucesiones 

internacionales, producto del sistema territorialista que caracteriza al sistema costarricense en la 

regulación de las sucesiones mortis causa transfronterizas. 

 
12. Orden público internacional 
 

Concretamente, no existen normas específicas sobre el orden público referido a las sucesiones 

internacionales en Costa Rica en el código civil costarricense por lo que más, deberíamos hablar 

 

 

869 Código de Bustamante, artículo 144. www.asamblea.go.cr 
870 OBANDO, Op.Cit., p. SAENZ CARBONELL, Op.Cit.,59,61. En el mismo sentido ORTIZ MARTIN Gonzalo Op. 

Cit. p 59. 

http://www.asamblea.go.cr/
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de normas en la Constitución Política, el Código Civil y el Código Procesal Civil en las cuales 

hace referencia a ciertas normas y principios871 que deben ser respetados y que se reflejan y 

permean sus efectos en la materia sucesoria.872 En ese sentido el artículo 98 del código procesal 

civil indica “tratándose de cooperación judicial internacional se aplicarán las disposiciones de los 

tratados y los convenios internacionales vigentes y en su ausencia, la normativa nacional. En 

ningún caso se aplicará de oficio el derecho extranjero, salvo si las partes funden su derecho en 

una ley extranjera y acreditan legalmente su existencia, vigencia, contenido e interpretación. 

Cuando sea aplicable, el derecho extranjero deberá interpretarse como lo harían los tribunales del 

Estado a cuyo orden jurídico pertenece. Solo se podrá declarar inaplicable los preceptos de la ley 

extranjera cuando éstos contraríen manifiestamente los principios esenciales del orden público 

internacional en los que el Estado asienta su individualidad jurídica…”873 

 

Es importante indicar que a través de las resoluciones de los tribunales de justicia costarricenses 

se viene a uniformar, conceptualizar y nutrir el concepto. En ese sentido, se puede apreciar como 

la Sala Primera de la Corte resolvió el caso de una solicitud de ejecutoria de un tribunal extranjero 

donde se otorgó un divorcio con fundamento en la voluntad de solo uno de los contrayentes sin 

dar razón alguna, motivo por el cual no sería válido en la legislación costarricense, sin embargo, 

el alto tribunal anota el hecho, de que en la misma ejecutoria se indicaba, que el juzgado extranjero 

proveyó emplazando a la otra parte y éste estuvo de acuerdo con el divorcio en todas sus partes 

por lo que la Sala otorgó el execuatur de ley dado que no atentaba contra el orden público 

nacional.874 

 

 

 
 

871 En definitiva, las leyes de Orden Público Internacional serian aquellas que regulan la actividad esencial e íntima 

del Estado costarricense en sus relaciones con la sociedad que representa y por ser extraña de su organización, no 

puede salir de los límites territoriales, sino en los casos estrictamente necesarios, en que sea preciso evitar menoscabo 

a la soberanía de la nación. Ver en ese sentido a ORTIZ MARTIN Gonzalo, Op.Cit., p24. 
872 NAVARRO FALLAS, Román. Los principios jurídicos, estructura, características y aplicación en el derecho 

costarricense,” Iustitia” año 12 número 138 junio de 1998, 
873 El art 3 del Código civil costarricense señala “El uso y la costumbre solo regirán en defecto de ley aplicable siempre 

que su existencia haya sido demostrada y no resulten contrarios a la moral o al orden público o a una norma de carácter 

prohibitivo. En el mismo sentido el art 19 del mismo cuerpo legal Los actos contrarios a las normas imperativas y a 

las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de 

contravención.” 
874 Sala primera de la Corte, resolución número 65 del 21 de noviembre de 1996, de las 9 horas. Ver también 

ROSABAL CAMARILLO, Jane. Jurisprudencia sobre derecho internacional privado costarricense, investigaciones 

jurídicas S.A, primera edición, (marzo 2002, San José), p.199. 
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Además de lo anterior es vital indicar que los derechos fundamentales y derechos humanos forman 

parte del orden público internacional de Costa Rica. Las convenciones suscritas por Costa Rica, 

en el campo de los derechos humanos, son amplias afirmando la profunda devoción por el respeto 

que se tiene a la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, la salud y a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado entre otros. 

 

También la Sala Constitucional de Costa Rica ha interpretado los derechos humanos como un 

núcleo duro a respetarse en cuanto a los valores fundamentales como la dignidad de la persona 

humana.875 Resolución de la Sala Constitucional de Costa Rica número 4555-2009, de la 8:23 del 

20 de marzo del 2009, el derecho a la salud.876 Resolución de la Sala Constitucional de Costa Rica 

número 04621-2013, del 10 de abril del 2003, a las 2:30, a la libertad y a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado.877 Resolución de la Sala constitucional número 6922-2010 de las 

2:35 del 16 de abril del 2010. 

 
13. Reconocimiento y eficacia de las resoluciones judiciales en sucesiones internacionales en el 

derecho costarricense 

Una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional extranjero puede tener valor de cosa juzgada 

en territorio costarricense, siempre y cuando se cumpla con lo normado por los artículos 98 y 

siguientes del código procesal civil costarricense878. El artículo 99.1. indica que las sentencias y 

los laudos reconocidos de cualquier materia, tendrán efectos de cosa juzgada en territorio nacional. 

 

El art 99.2 señala los requisitos que deberán cumplirse para que se dé el reconocimiento de la 

resolución y su posible ejecución. 

 

En ese sentido, primeramente, para que se dé el reconocimiento de la resolución se deberá presentar 

copia auténtica de la misma, expedida por la autoridad judicial o arbitral encargada de 

 

 

875 Resolución de la Sala Constitucional de Costa Rica numero 4555-2009, de la 8:23 del 20 de marzo del 2009. 
876 Recurso de Amparo. Resolución de la Sala Constitucional de Costa Rica numero 04621-2013, del 10 de abril del 

2003, a las 2:30. 
877 Resolución de la Sala Constitucional número 6922-2010 de las 2:35 del 16 de abril del 2010. 
878 www.asamblea.go.cr 

http://www.asamblea.go.cr/
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dictarla en el país de origen y que conste que se han cumplido los requisitos diplomáticos o 

consulares exigidos por el país de procedencia y Costa Rica. Deberá hacerse la traducción oficial, 

si la misma es requerida. Debe cumplirse con el emplazamiento al demandado. Además, que la 

pretensión no sea de exclusiva competencia de los órganos jurisdiccionales costarricenses, deberá 

tener conexión con Costa Rica y no ser contraria al orden público nacional. Por otra parte, no 

deberá existir en el país, tampoco en trámite, un proceso o sentencia con autoridad de cosa 

juzgada.879 

 
Corresponderá a cada Sala de Casación, según su competencia, el reconocimiento y eficacia de las 

sentencias y laudos extranjeros. Se debe realizar a través del procedimiento incidental. 

 

Si se concediere el reconocimiento de la resolución, se le comunicará al juzgado del lugar donde 

esté domiciliado el obligado para su ejecución (execuatur). Si el demandado estuviere domiciliado 

fuera de Costa Rica, será competente el del lugar que elija el demandante.880 

 
Tanto en el código procesal civil anterior881 como el vigente, establecen que para la validez de las 

resoluciones judiciales tratándose de sucesiones mortis causa interconectadas, deberá 

necesariamente seguirse un proceso judicial ante las Salas de Casación según la materia de que se 

trate. Con relación a las sucesiones, será la Sala Primera la competente para conocer de la petición. 

Para que la resolución judicial tenga eficacia y pueda ser ejecutada, deberá pasar por un filtro legal 

exhaustivo. Esto se refleja claramente de las resoluciones que han dictado las Salas de Casación, 

según veremos. 

 

Tratándose de cooperación jurídica internacional, se aplicarán los tratados y convenios 

internacionales vigentes en ausencia de normativa nacional. En ningún caso se aplicará derecho 

extranjero salvo que las partes lo hayan invocado y acrediten su existencia, y vigencia. Solo será 

 

 

 

 
 

879 Ver en ese sentido art 99.2 CPC. 
880 www.asamblea.go.cr 
881 Estuvo vigente hasta el 2018. 

http://www.asamblea.go.cr/
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aplicable la ley extranjera cuando no sea contraria al orden público internacional, en lo que el 

estado asienta su individualidad jurídica.882 

 

Costa Rica es parte Convención Interamericana sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias 

y Laudos Arbitrales Extranjeros de Montevideo Uruguay, el 5 de agosto de 1979, sin embargo, a 

la fecha no la ha ratificado.883 

 
14. El exequatur en la jurisprudencia costarricense en materia de sucesiones internacionales 

En el aparte siguiente, analizaremos la figura jurídica del reconocimiento y ejecución de sentencia 

extranjeras en suelo costarricense. Veremos que, en la práctica fue por mucho tiempo un 

procedimiento engorroso y arcaico con el anterior código procesal civil y seguirá siéndolo pues el 

nuevo código procesal civil de 2018884 en la realidad no cambio nada al respecto en cuanto al 

procedimiento de reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras. Ha sido un trámite 

engorroso y que muchas veces poco práctico a veces por el desconocimiento de los juristas sobre 

la forma de hacerlo valer, por cuestiones de orden público debido a falta de competencia del juez 

costarricense o porque el mismo procedimiento es muy formalista no acorde con los tiempos 

actuales. 

 

Pues bien, una vez que un proceso con elemento extranjero ha concluido con la pertinente 

resolución judicial, el siguiente problema que se plantea en el Derecho internacional privado es el 

de la eficacia extraterritorial de dicha resolución en otro Estado porque la exclusividad de la 

soberanía estatal, una decisión sólo produce efectos en el territorio del Estado donde fue dictada.885 

Aspectos tales como “cooperación internacional, economía procesal, y la continuidad de las 

relaciones jurídicas fundamentan la exigencia de conceder efectos a las decisiones judiciales 

extranjeras”. 
 

 

 

882 Ver en ese sentido art 98 del CPC. 
883 www.oas.org/juridico 
884 Ibid. 
885 RODRIGUEZ VASQUEZ, M. Ángeles. Derecho Internacional Privado, editorial Tecnos, primera edición 2014 

impreso en España, p.102. 

http://www.oas.org/juridico


274  

El exequátur viene a ser entonces un procedimiento especial “mediante el cual se declara 

ejecutiva la resolución extranjera en el Estado requerido. Una vez que la resolución es convertida 

en título ejecutivo podrá procederse a la ejecución propiamente dicha, es decir, hacer efectiva la 

sanción en ella contenida, incluso con medidas coactivas si el demandado no cumple 

voluntariamente”.886 

La Jurisprudencia Costarricense ha definido el exequátur como un procedimiento de carácter 

sumario de reconocimiento y autorización, cuyo propósito es introducir en determinado 

ordenamiento, para su respectiva tutela, eficacia, coercitividad y ejecución, uno o varios 

pronunciamientos dictados por una autoridad jurisdiccional extranjera, un notario autorizado o por 

un tribunal arbitral foráneo que entrañan la condición de ser ejecutorios. En otros términos, es el 

trámite que se prevé en los Tratados y Convenios Internacionales, en los Códigos Procesales 

Civiles, o en la legislación vigente de cada Estado donde deban ejecutarse, para admitir 

judicialmente la fuerza ejecutoria de esos pronunciamientos en otro país diferente a aquel en que 

se dicta.” 887 

14.1. Análisis de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en la 

jurisprudencia costarricense 

En materia de sucesiones internacionales, nos ha dicho la Sala Civil costarricense que las 

resoluciones dictadas por tribunales extranjeros tendrán eficacia jurídica en el territorio nacional a 

través del procedimiento del exequatur siendo necesario la existencia previa de un proceso 

sucesorio tramitado en el extranjero. “Se desprende, en consecuencia, que el interesado debe 

acreditar la existencia y estado de la sucesión notarial o judicial. Dentro de la prueba aportada por 

el solicitante, se omite demostrar el trámite de un sucesorio ante los tribunales de La Florida o 

alguna notaría pública en ese Estado. Para ese efecto, es insuficiente el testamento. Es preciso 

adjuntar todo el proceso tramitado de acuerdo con las leyes de dicha ciudad, pues la función de 

esta Sala, en el caso concreto, se limita a examinar únicamente la ritualidad de los procedimientos 

seguidos en el extranjero, a saber, constatar si la sentencia o pronunciamiento por homologar es 

contrario al orden público; a que la pretensión invocada no sea de competencia exclusiva de los 

 

 

 

 

886 Ibid., p.102. 
887 Sala Primera de la Corte, San José a las diez horas cincuenta minutos del treinta de enero de dos mil ocho en 

diligencias de exequátur establecidas por José Lizanias Arroyo, resolución 00064-2008. 
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tribunales costarricenses; y a que no exista en Costa Rica un proceso en trámite, ni una sentencia 

ejecutoriada, por un tribunal costarricense, que produzca cosa juzgada.888 

 

Para la Sala Primera, tratándose de causante domiciliado en el extranjero, no basta la sola 

presentación del testamento para el trámite de exequátur. Es necesario llevar a cabo todo el trámite 

del proceso sucesorio hasta la finalización de éste, en el exterior ante el Juez competente. Así lo 

resolvió en diligencias establecidas de execuátur por Sucesión Streng resolución número 06- 

000189-0004-Ci res numero 000022-E-07. 

 

En el caso de causante español nacionalizado costarricense que muere en Costa Rica con último 

domicilio en Santa Ana, y cuya sucesión se tramitó en proceso notarial ante un notario español, 

resultó improcedente el execuátur, por cuanto debe abrirse la sucesión en suelo costarricense por 

tener el último domicilio del causante suelo nacional costarricense. Aunque en este caso el causante 

tenía doble, nacionalidad española y costarricense, la Sala ha dicho que será competente el Juez del 

último domicilio del causante. Observamos que nuestra jurisprudencia se decanta por el criterio 

del domicilio del causante para fijar el criterio de conexión y no por su nacionalidad.889 

 

La Sala Civil, en ese sentido indicó “V.- Pese a advertirse que el causante mantenía un doble 

domicilio, tanto en España como en Costa Rica, lo cierto es, que lo estimado se justifica porque 

en definitiva el causante tuvo su último domicilio en Costa Rica, de ahí su deceso en suelo 

nacional, situación que por lo demás nadie ha discutido, de manera que, dar el pase al 

pronunciamiento del notario extranjero, importaría desconocer la competencia del Juez natural 

costarricense o del notario nacional, a quien se le estaría imponiendo la decisión de una autoridad 

foránea quien estaría interfiriendo con el ámbito de competencia del mismo. De todos modos, 

 

 

 

 

 

 

 
 

888 Ver en el mismo sentido diligencias de execuátur resolución numero 00064-2008 Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia 10:50. Del 30 de enero del 2008. 
889 Resolución de la Sala Primera de la Corte Suprema de justicia del 30 de abril del 2010 resolución numero 00543- 

2010. 
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consecuente con lo explicado sobre la competencia, para distribuir los bienes en Costa Rica, es 

innecesaria una sucesión en el extranjero.”890 

 

En otro caso de un ciudadano holandés y con último domicilio en Cahuita, Limón, Costa Rica y 

donde falleció, suscribió testamento en su país tratándose de un extranjero domiciliado en Costa 

Rica. Deberá abrirse la sucesión ante un juez o notario costarricense, por lo que no se procede con 

el execuátur del testamento.891 En ese sentido, una sucesión abierta en el exterior de un causante 

cuyo domicilio era costarricense, debe tramitarse la sucesión en suelo nacional pues por 

competencia le tocaba conocer a una autoridad nacional, la Sala Civil indicó que no se podía dar 

el execuátur pues violaba el orden público nacional”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
890 Resolución de la Sala primera a las 4:24 pm numero 00543-2010 Causante Español nacionalizado costarricense 

que fallece en Costa Rica. Debo tramitar la sucesión en Costa Rica por tener su domicilio en este país. 
891 Resolución de la Sala Primera número 00022-2007, expediente 06-000189-0004-CI a las diez horas veinticinco 

minutos del 19 de enero del 2007. 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE MEJORA 

 
1. Primera conclusión: En relación con el reglamento sucesorio europeo 
 

Nos planteamos desde el inicio de la investigación como primera hipótesis principal, si el 

Reglamento Sucesorio Europeo con la incorporación de la professio iuris logra la unidad sucesoria 

tratándose de SMCT en la UE en una sociedad humana globalizada. A continuación, haremos una 

reflexión final sobre esta hipótesis planteada y acometeremos la tarea de dar o proponer un enfoque 

de mejora a la situación problemática existente. 

Como bien se ha dicho, el RSE es una herramienta más en la UE que sirve en un sentido específico 

-en el ámbito de las SMCT- a la libre circulación de personas, bienes y derechos en un ambiente 

de seguridad y de libertad. 

Pues bien, nos hemos cuestionado a lo largo del presente trabajo si con el RSE se logran resolver 

las serias inconveniencias que producía la existencia en la UE de sistemas jurídicos diversos en el 

tratamiento de las sucesiones interconectadas principalmente el sistema unitario, sistema 

fragmentario o el sistema mixto que producía a la larga la ruptura de la unidad sucesoria y la 

necesidad de tramitar varios procesos sucesorios de un mismo causante ante diferentes Estados, 

con los claros inconvenientes que esto producía que fueron ya analizados en capítulos anteriores. 

Por otra parte, la professio iuris es una herramienta que brinda el RSE que efectivamente permite 

al causante a través de la autonomía de la voluntad y de una disposición mortis causa planificar, 

organizar y dirigir su sucesión según su voluntad manifiesta en aras de lograr el cumplimiento de 

sus intereses y sus fines que mejor le convengan, claro está, eligiendo la ley de su nacionalidad y 

no otra y con ciertos límites. El sentido también de la professio iuris es buscar la unidad sucesoria 

a través de la aplicación a la sucesión de una sola ley, la ley escogida por el causante previamente 

y sea una sola la autoridad competente para conocer y resolver la SMCT. No obstante, a esta altura 

de la investigación debemos concluir diciendo que la tan ansiada unidad no se cumple en algunos 

casos, sin embargo, no la mayoría y solo bajo ciertas circunstancias. Trataremos de dar explicación 

a estas ideas con casos prácticos que se han dado en la realidad y que ya fueron analizados en los 

apartes anteriores. Veamos: 

 
1- Si el causante tiene residencia habitual en un Estado Miembro y tiene bienes en dicho Estado, 

pero también posee bienes en otro Estado miembro la situación es regulada por el RSE en tanto 
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CJI y Ley aplicable. Aplicando el principio fórum ius será solamente una misma autoridad 

competente y una misma ley la que se aplicará a la sucesión, lo mismo se puede decir del REM. 

2- Causante español que no utilizó la professio iuris con RH en España, pero con bienes en 

Francia (que aplicaba antes el principio lex rei sitae). Tenemos entonces que la Lex succesiones a 

aplicar es la española y los tribunales competentes, los españoles. No habría mayor complicación, 

no existirían problemas del OP, no hay reenvío según el RSE por tratarse de dos Estados miembros, 

no existirá ruptura de la unidad sucesoria, y aún en los casos de un Estado plurilegislativo. 892 

Como vemos, el factor RH como criterio para determinar la CJI y la ley aplicable, al darse el 

principio fórum ius, constituye un potenciador muy fuerte hacia la unidad sucesoria. Hay menos 

posibilidad de roces con el OP Internacional, y existe mayores posibilidades de compaginar o 

compatibilidad entre la solución de la SMCT y el REM al ser competentes de acuerdo con el 

RREM las mismas autoridades, tampoco existirían problemas tratándose de un Estado 

plurilegislativo pues la competencia judicial se resolvería de acuerdo con las reglas internas del 

Estado Miembro.893 

Las complicaciones suceden cuando el causante hace uso de la professio iuris. Veamos 

3- Causante Inglés que residía habitualmente en España con bienes en España y en Inglaterra, que 

realizó testamento en el cual hizo professio iuris escogiendo su nacionalidad inglesa para regir su 

sucesión, primer problema, necesidad de aplicar la ley inglesa la cual hace a su vez reenvío a la 

española por cuanto sigue el criterio del domicilio del causante que sería España en cuanto a los 

bienes inmuebles, el principio lex rei sitae. 

4- En el testamento deja a su esposa todos sus bienes, pero tiene hijos a quienes no dejó nada. Segundo 

problema a considerar las legítimas puede ir en contra del OP español por atentar contra los 

derechos de los legitimarios. Por otra parte, hay que aplicar diferentes leyes en torno a los derechos 

del cónyuge según el RSE y los derechos que tiene de acuerdo con el REM, según el sistema inglés. 

Así podría romperse la unidad sucesoria. 

5- Causante Marroquí que tenía su residencia habitual en España hace testamento y utiliza la PI 

para que rija la ley marroquí a su sucesión. En testamento deja a sus hijos varones todo excluyendo 

a sus hijas. Sería competente las autoridades españolas, pero deben aplicar la ley marroquí. Habría 

 

892 Haciendo la excepción de las leyes en España en algunas regiones que otorgan mayores derechos a los hijos que a 

las hijas. allí entraría el OP francés a decir que eso no es posible y el bien en Francia no se podría inscribir con base 

en las leyes troncales, por ejemplo. 
893 Ver art 4 del RREM. 
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un choque con el OP del foro evidente. Viola principio de igualdad y de sexo. Hay discriminación, 

las autoridades españolas no aplicarían la ley marroquí, eventualmente podrían terminar por aplicar 

la ley del foro. Rompe la unidad sucesoria. Tendríamos aplicación de leyes diversas a la sucesión. 

5-Causante Argentino que reside en Francia, hace testamento y escoge su ley de la nacionalidad 

para regir su sucesión. Con bienes en Argentina y Francia. El estado competente será Francia por 

la residencia habitual y la ley aplicable será la argentina que a su vez establece el principio lex rei 

sitae para los bienes inmuebles, esto dará como resultado que deberá abrirse también la sucesión 

en Argentina por los bienes existentes en la Argentina. 

Choque en relación con REM y la professio iuris, tan dispar puede ser el resultado que lo vemos 

palpable en la práctica. Así por, ejemplo vemos como la jurisprudencia española resolvió el caso 

de una pareja de cónyuges que pactaron separación de bienes y acordaron la aplicación del derecho 

común al REM antes de contraer matrimonio por lo que la viuda del causante italiano se quedó 

con lo que era suyo exclusivamente por el REM, es decir, nada o casi nada según la legislación 

española y con el usufructo de dos terceras partes de mejora, nada en comparación con las dos 

terceras partes que le hubiesen quedado en propiedad según el derecho italiano art 582 CCit.894 al 

aplicarse la unidad de la sucesión según la jurisprudencia española que opta por este sistema según 

el art 9.8 in fine895. 

 
Como conclusión, podríamos decir que el uso de la PI aunque es una herramienta eficaz para 

planificar la sucesión y tener un mayor radio de libertad definitivamente, sin embargo, siempre 

hay que pagar un precio y es que hay mucho más posibilidad de que se rompa la unidad sucesoria 

que con la aplicación del criterio de la residencia habitual. 

¿Como resolver todos estos problemas de ruptura de la unidad sucesoria? A continuación, haremos 

sobre ello algunas recomendaciones a realizarse, sin que ello implique un salto al vacío de 

resultados inciertos o que no se puedan implementar. 

1.1. Propuesta de reforma 

1- Los EM deberían homogenizar entre sí la regulación jurídica que tienen con relación a las 

diferentes instituciones sucesorias en sus derechos internos tales como la legítima, herederos 

 

894 ECHEZARRETA FERRER, Mayte. Sucesión Mortis causa de extranjeros y españoles, tras el reglamento (UE) 

650/2012, Relación del Reglamento 650/2012. Op cit p 
895 Comentario de la sentencia TS Sala primera número 624/2013 del 28 de abril del 2014. 
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forzosos, derechos del cónyuge y armonizar los criterios para determinar en materia sucesoria los 

principios del orden público internacional de cada EM y los principios fundamentales del orden 

público internacional de los derechos humanos. Si esta homogenización o equiparación no se da, 

los conflictos seguirán surgiendo y podrían darse casos de inobservancia de derechos contenidos 

en leyes que van en contra del OP del Estado del Foro y su desaplicación con la consecuente falta 

de tutela judicial efectiva y violación de los derechos subjetivos de los interesados, así como la 

aplicación de dos leyes al mismo proceso sucesorio. 

 

2- Potenciar el efecto de la professo iuris de tal manera que el OP de los EM no le afecten, al menos 

no de manera tan profunda, como lo hemos señalado que sucede en la práctica de los Estados. 

 

3- Armonizar los sistemas de los REM en cuanto la ley aplicable, coincidir la aplicación en cuanto 

al derecho material del REM y lex successionis. 

4- Crear una cultura adecuada para que los asesores legales, abogados y a su vez a los ciudadanos 

se encuentre bien asesorados e informados en cuanto a la dimensión de ambos reglamentos y 

puedan efectivamente planificar su sucesión en los dos ámbitos el sucesorio y el del REM: 

Recordemos que en el reglamento de REM no existe ninguna norma de coordinación con el RSE 

lo que produce una laguna normativa o vacío jurídico que puede ocasionar inseguridad jurídica. 

Tampoco el RSE da una completa claridad en cuanto a este tema que pueda dar seguridad jurídica 

sobre el resultado que se tendría al resolver una SMCT y un REM en cuanto a los derechos del 

cónyuge. 

 
5- Armonizar los principios de orden público internacional de cada Estado Miembro con el Orden 

Público Internacional de los derechos humanos. 

 

 

 
2. Segunda conclusión: en relación con América Latina 
 

Presentamos al inicio de la investigación dos hipótesis principales a confirmar sobre el derecho 

latinoamericano con relación a las sucesiones internacionales: 
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1- En determinadas situaciones jurídicas la unidad sucesoria que se proclama, en el derecho 

internacional privado latinoamericano, se fragmenta tratándose de sucesiones 

transfronterizas en cuanto a la competencia judicial internacional y derecho aplicable. 

2- Las resoluciones judiciales con relación a las sucesiones internacionales en América Latina 

debido a su estructura normativa procesal realmente tienen poca eficacia transfronteriza. 

En cuanto a la primera hipótesis, debemos decir que México presenta un sistema jurídico 

caracterizado por ser un bloque unitario y territorialista. Establece como criterio de conexión el 

domicilio del causante en la época de su muerte para la CJI, lo mismo en cuanto al derecho 

aplicable. Sin embargo, tratándose de bienes inmuebles en suelo mexicano se aplica el principio 

lex rei sitae. Se caracteriza por ser un sistema territorialista, las normas de CJI siempre van 

direccionadas hacia adentro dando competencia judicial al juez mexicano sobre todo cuando el 

bien se encuentra en territorio mexicano. Al no contar con normas especiales de derecho 

internacional privado el juez mexicano no le queda más que aplicar las normas de competencia de 

su derecho interno, si el bien se encuentra en su jurisdicción no podrá declinar su competencia. 

Cuando lo hace la ley aplicable a la sucesión internacional se hará desde la lex fori aplicándose el 

derecho mexicano rompiendo la unidad sucesoria si el causante también tiene bienes en otros 

países. México no tiene la professio iuris, y a nivel internacional no es parte de convenciones que 

regulen las SMCT desde la óptica de las 3 dimensiones del DIPr según se analizó antes. Tampoco 

tiene una ley especial que regule en su derecho interno estos aspectos. Lo que lo convierte en un 

ordenamiento jurídico territorialista y cerrado lo cual se refleja en lo referente a la eficacia de las 

resoluciones judiciales a nivel transfronterizo, no existiendo una libre circulación de éstas, dado 

que para su eficacia debe realizarse un proceso de reconocimiento y execuátur de la resolución. 

 

En el derecho argentino, son los artículos 2643 y 2644 del código civil que regulan la CJI y la ley 

aplicable. En cuanto al criterio competencial podemos decir se direcciona según el domicilio del 

causante, pero también señala otro criterio de conexión que es la situación de los bienes 

especialmente de los bienes inmuebles. La legislación argentina es celosa en cuanto a los bienes 

inmuebles situados en Argentina, sentando el principio de que se debe aplicar lex rei sitae dando 

competencia judicial al juez argentino para conocer de las sucesiones interconectadas sobre los 

bienes situados en Argentina. Produciéndose siempre la ruptura de la sucesión, y la necesaria 
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aplicación de dos leyes diferentes y apertura de dos procesos sucesorios independientes, del mismo 

causante. 

 

En relación con Chile, el sistema es territorialista, tanto así que si no existe tratado o convención, 

no existe una norma que regule la CJI con carácter general en caso de sucesiones internacionales. 

En relación con bienes inmuebles es imperativo el conocimiento de los jueces chilenos sobre 

posesión de bienes en Chile. Tratándose de bienes inmuebles, en Chile, la sucesión se podría abrir 

tanto en el exterior como en Chile teniendo también competencia al juez chileno. El art 998 del 

código civil chileno produce la ruptura de la sucesión al establecer que el derecho aplicable a los 

derechos sucesorios de los herederos chilenos de un causante extranjero que fallece intestado fuera 

del territorio de la República está conformado por normas pertenecientes al sistema jurídico 

nacional chileno. Aquí tenemos que puede darse en una misma sucesión mortis causa aplicación 

de la ley extranjera y la ley chilena. Chile aplica, como criterio de conexión, el domicilio del 

causante para regir la sucesión. Sin embargo, en la realidad esto no es cierto; para ello remito al 

lector al análisis del caso Franka Mimica Cecuk y Doria Hedwuig Heimlich Mimica en el cual la 

Corte Chilena dio competencia para conocer y resolver la sucesión a los tribunales chilenos sobre 

una sucesión de causante con domicilio en Alemania. 

 

En el caso de Brasil la normativa señala como criterios de conexión el domicilio del causante para 

determinar la CJI y la ley aplicable, pero, en la realidad, cuando la sucesión se inicia en Brasil y 

también integraren el patrimonio del causante bienes inmuebles situados en otro país, no pueden 

ser éstos parte del patrimonio hereditario. En ese sentido, ha decidido el Supremo Tribunal Federal 

brasileño que consideró inadmisible computar la cuota hereditaria a ser repartida en Brasil, la 

parcela relativa a bienes situados en el exterior. Lo cual provoca totalmente la ruptura de la 

sucesión. 

 

Debido a la posición mayoritaria de los tribunales brasileños la opción de la LINDB por la unidad 

sucesoria fue restringida: la ley del domicilio del de cujus solo regiría las sucesiones de bienes 

ubicados en el territorio del Estado de lex fori. Los demás activos ubicados en el exterior seguirían 

la ley del Estado de su situación (lex rei sitae), fragmentando la sucesión. 
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En cuanto a la eficacia transfronteriza de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales 

de los Estados Latinoamericanos estudiados debemos decir que, todos aplican el proceso de 

reconocimiento y execuátur para la eficacia de resoluciones extranjeras en sus territorios y 

mediando un fuerte componente de orden público que protege la soberanía de los Estados en 

relación con los bienes situados en sus países. En conclusión, no existe en los países 

latinoamericanos estudiados una libre circulación de resolución tratándose de sucesiones 

transfronterizas. En algunos de ellos se aplica la convención Eficacia Extraterritorial de las 

Sentencias y Laudos Arbítrales Extranjeros de Montevideo Uruguay, el 5 de agosto de 1979, pero 

no todos han ratificado la convención y los que lo hicieron se enfrentan que la misma, 

prácticamente, presenta requisitos similares a los requisitos que exigen los países en sus derechos 

internos para que la resolución adquiera eficacia en el país donde se pretende ejecutar. Es 

interesante acotar, con relación al reconocimiento y eficacia de resoluciones en América Latina, 

que un estudio realizado por la doctora Ruth Stella Correa Palacio896, se evidenció precisamente 

este problema calificando el procedimiento como engorroso, lento y costoso en cuanto al 

reconocimiento y ejecución de resoluciones dentro o entre los países de América Latina que no 

tiene por qué ser así. 

 

2.1. Propuesta de reforma 

Aunque todos los países de América Latina estudiados tienen como punto de conexión para 

determinar la CJI y la ley aplicable el domicilio del causante, en la realidad esto no es cierto, es 

una falacia, porque existen normas que permiten que el Juez nacional llegue a tener competencia 

sobre la sucesión y cuando esto sucede en la mayoría de las situaciones se aplica también la ley 

del foro y se rompe la unidad sucesoria, por lo que proponemos como propuesta de reforma lo 

siguiente: 

 

1. Los Estados Latinoamericanos deberán uniformar los criterios de conexión direccionando la CJI 

y la ley aplicable al criterio del domicilio del causante únicamente y no referirse a lex rei sitae 

como criterio de conexión. Ello no iría contra el orden público del Estado y su soberanía porque 

 

 
 

896 CORREA PALACIO, Ruth Stella. reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros: Informe, 93 

periodo ordinario de sesiones del 6 al 16 de agosto 2018, Rio de Janeiro Brasil, OEA, CJI/doc. 564/18. 
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siempre el Estado de ubicación de los bienes, tendrá el poder para legislar y regular la forma en 

que éstos se transmitan y se inscriban en los registros públicos del país donde se ubiquen. 

 

2. Confrontar el orden público de los Estados latinoamericanos y el orden público de los derechos 

humanos con el objetivo de armonizar criterios con la idea de evitar violación a los derechos 

fundamentales. 

 

3. Tratar de sacar de la órbita del orden público la materia sucesoria en instituciones como la 

reserva hereditaria, la legítima, evitar las cláusulas de salvaguarda para proteger a ciertos herederos 

nacionales enfrente de los extranjeros y su cuota hereditaria, la indignidad, la distribución de 

gananciales, para citar algunas. 

 

4. Procurar una libre circulación de resoluciones judiciales tratándose de sucesiones 

transfronterizas en América Latina eliminando la figura del reconocimiento y del execuátur. 

Potenciando más los efectos beneficiosos de la apostilla en los documentos, así como en las nuevas 

tecnologías de las comunicaciones y la firma digital. Para que llegado el momento debería bastar 

simplemente la resolución del tribunal extranjero, en la cual se resuelve el proceso sucesorio, para 

proceder a su registración sin más en suelo nacional.897 

 
5. Debería convocarse una nueva CIDIP y lograr que se aprueba una convención a nivel 

latinoamericana para que se regule en un solo instrumento jurídico lo referente a las SMCT en 

América Latina en las 3 dimensiones del DIPr para lograr precisamente la unidad sucesoria y la 

libre circulación de sentencias judiciales en la América Latina. 

 

6- Incorporar la professio iuris como una herramienta jurídica eficaz que le pueda permitir al 

causante escoger su propia ley para regir su sucesión. 

 

 

 

 

 

 
897 Ver el trabajo crítico que en ese sentido en relación con el ordenamiento jurídico chileno hace ESPLUGUES 

MOTA, Carlos. Sobre la aplicación en la práctica del modelo chileno…” Op. Cit., p.297. 
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3. Tercera conclusión: en relación con Costa Rica 
 

A pesar de que Costa Rica tiene nuevo código procesal civil, vigente a partir del 2018898, no tiene 

una regulación uniforme y moderna en la relación a las SMCT que regulen la CJI y el 

reconocimiento judicial y eficacia a nivel internacional de manera apropiada. Por otra parte, el 

código civil vigente, el cual cuenta con más de cien años de existencia, no se encuentra acorde con 

las última tendencia a la hora de regular materialmente situaciones transfronterizas incluyendo la 

materia sucesoria en cuanto al criterio de conexión de la residencia habitual del causante, pues lo 

regula orbitando sobre el concepto de domicilio concepto ya bastante superado. Escasos artículos 

del código civil pretenden regular toda la materia de derecho internacional privado costarricense 

en relación con las sucesiones transfronterizas. Aunado a ello, impera una concepción en todos los 

niveles de corte territorialista, desde la competencia judicial internacional, la ley aplicable y la 

eficacia de las decisiones transfronterizas. Es evidente la necesidad de una reforma a través de la 

creación y promulgación de una ley modelo que unifique las reglas competenciales, ley aplicable 

y eficacia de las resoluciones en materia de sucesiones internacionales, de tal manera el criterio 

sea la residencia habitual del causante como centro de gravedad y la liberación de procedimientos 

para que se tenga una mayor libertad en la circulación de sentencias a nivel transfronterizo en 

SMCT en Costa Rica. 

 

Aunque es de nacimiento reciente, el código procesal civil costarricense899 deberá ser reformado 

en sus articulo 135.1 y 135.2900 con el objetivo de que el juez nacional no tenga competencia de 

revisar las resoluciones venidas a ser reconocidas y ejecutadas en suelo nacional. Hacer una 

revisión es desconfianza en el juez extranjero amén de que el juez nacional muchas veces 

 

898 Ley 9342 publicado en el Alcance numero 54 a la gaceta número 68 del 8 de abril del 2016. 
899 El artículo 135.1 del código procesal civil costarricense indica “Si una persona domiciliada en el extranjero dejara 

bienes en Costa Rica y se hubiera seguido proceso sucesorio en el exterior, serán válidas aquí las adjudicaciones y 

demás actos legales realizados, siempre que se haya tramitado por quienes tengan derecho de hacerlo y se haya 

procedido conforme a las leyes de aquel lugar”. 
900 Artículo 135.2 del código procesal civil costarricense indica “Para dar eficacia en Costa Rica a las particiones 

hechas en el extranjero, será necesario que el interesado, previo el execuátur de ley, solicite al tribunal del lugar donde 

se encuentren los bienes o la mayor parte de estos, que convoque a quienes, según las leyes del país, pudieran perjudicar 

las adjudicaciones, transmisiones o actos realizados en el domicilio de la sucesión. Para tal efecto, se segura el 

procedimiento de convocatoria establecido para la sucesión judicial nacional. Si transcurrido el plazo nadie se 

presentara o si existiendo oposiciones estas fueran desestimadas, se aprobará lo dispuesto en el extranjero. Las 

oposiciones que se formulen se dilucidarán en el procedimiento incidental. Sí se estimará la oposición, se procederá 

conforme corresponda al mejor derecho reclamado, y se cumplirá lo dispuesto en el extranjero solo en la medida en 

que no resulte afectado por decisión del tribunal nacional. 
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desconoce algunas instituciones jurídicas de otros países y no cuenta con las herramientas 

adecuadas para hacer una valoración jurídica en el sentido que pide la norma. Por otra parte, es 

prácticamente hacer otro juicio en Costa Rica sobre los derechos ya determinados en sentencia en 

otro país con relación al causante con los elevados costos de litigación que ello implica. Además 

de que la resolución extranjera ya tendría eficacia de cosa juzgada según doctrina del artículo 99.1 

del código procesal civil citado, lo cual hace ilegal y contradictoria la revisión del juez nacional 

de la misma. 

 

Sobre el reconocimiento y ejecución de las resoluciones, en relación con las sucesiones 

transfronterizas, no debería darse el procedimiento engorroso, abigarrado y lento que actualmente 

regula el código procesal civil costarricense; bastaría simplemente con que la resolución venga 

apostillada y con la respectiva firma digital para que la autoridad que le compete inscriba 

directamente en los registros el derecho correspondiente. Para ello, es evidente hay que hacer una 

profunda reforma legislativa en ese sentido. Debería existir total libertad de formas 

procedimentales para permitir la mayor libertad jurídica en relación con las resoluciones que 

resuelven las sucesiones interconectadas con dos o más países. Este es el futuro del derecho 

internacional privado en general, la eliminación de las fronteras. En este tiempo, nuestro tiempo, 

no se justifica que estemos todavía usando procedimientos civiles del siglo XIX. 

 

En fin, consideramos que, con relación a la cuarta y quinta hipótesis del trabajo, que el sistema 

jurídico costarricense no es unitario sino fragmentario donde la sucesión se divide en virtud del 

principio lex rei sitae, en virtud del cual podrían abrirse varios procesos sucesorios y aplicables 

varias leyes diferentes a la sucesión de una persona en el extranjero y en suelo nacional sobre todo 

por la redacción de la normativa nacional que, eventualmente, le da competencia también al juez 

nacional sobre bienes en Costa Rica. Y por otra parte, no existe una libre circulación de 

resoluciones judiciales en materia sucesoria transfronteriza dada la aplicación, como queda visto, 

de la necesidad de realizar el reconocimiento y execuátur de las sentencias venidas del exterior. 

 

3.1. Propuesta de reforma 

A nivel legislativo, Costa Rica debería hacer una reforma integral del Código Civil y del Código 

Procesal Civil en lo que respecta a las sucesiones con elemento extranjero para que se determine 
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como criterio de conexión únicamente para determinar la CJI y las NdC la residencia habitual del 

causante, eliminado la lex rei sitae como criterio de conexión. El Código Procesal Civil deberá ser 

reformado en sus artículos 135.1 y 135.2 con el objetivo de eliminar la necesidad jurídica de que 

el juez nacional deba hacer revisión de la resolución extranjera que resuelve una SMCT y la 

necesidad de hacer convocatoria a los que, según las leyes del país, pudieran perjudicar las 

adjudicaciones, transmisiones o actos realizados en el domicilio de la sucesión. 

 

Costa Rica deberá promover y promulgar una ley especial que regule los ámbitos del DIPr 

concretamente en relación con la SMCT en relación con la CJI, NdC y reconocimiento de 

resoluciones a nivel transfronterizo. 

 

A nivel convencional, se deberá promover la realización de convención latinoamericana para 

regular y uniformar lo relativo a los criterios de conexión y la libre circulación de resoluciones en 

relación con los países de América Latina. 
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