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Rodríguez-Uría Suárez, I., La ley aplicable a los pactos sucesorios, Santiago
de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2014, 429 pp.
1. La gestación del Reglamento 650/2012 ha supuesto una ocasión inmejorable para que la doctrina española
preste atención a una parcela del tráfico
privado externo, las sucesiones por causa
de muerte, que tradicionalmente había
desatendido. Fruto de este interés por el
tema, en los últimos años han ido apareciendo en nuestra literatura científica
numerosos artículos sobre cuestiones de
actualidad del Derecho sucesorio internacional, así como un selecto puñado de
monografías al que ahora se incorpora,
en un lugar preeminente, la que motiva
la presente recensión.
2. Ante todo, debemos felicitarnos
por la publicación de una obra tan sólida
sobre un tema tan difícil. Si, no hace mucho, afirmaba el Prof. S. Álvarez González
[«La ley aplicable a la sucesión por causa
de muerte en el Reglamento 650/2012:
algunos temas seleccionados», en Calvo
Vidal, I. A. (coord.), El nuevo marco de
las sucesiones internacionales en la Unión
Europea, Madrid, Consejo General del
Notariado, 2014, p. 45] que «el Derecho
de sucesiones es complejo [y] el DIPr de
sucesiones [...] muy complejo», nosotros
añadiríamos que el Derecho material de
los pactos sucesorios es enormemente
complejo y el DIPr de los mismos extraordinariamente complejo. En efecto,
si en el plano sustantivo los pactos sucesorios complican todo el fenómeno
sucesorio, qué no ocurrirá cuando, por
contener algún elemento de extranjería,
se proyectan internacionalmente poniéndose en contacto con sistemas materiales
y conflictuales que pueden tratarlos de
forma bien dispar. Por el sólo hecho de
haber acometido un estudio de esta dificultad, la autora ya es merecedora del
mayor de los elogios.
3. Pero es que, además, estamos
ante un trabajo excelente, compuesto por
cuatro capítulos que, habida cuenta del

espacio de que disponemos, procedemos
a describir sucintamente. El primero de
ellos se dedica a delimitar el perímetro
material al que circunscribir el posterior
análisis conflictual, comenzando por la
noción de pacto sucesorio —¿por qué no
hacer en ella una breve alusión, siquiera
en nota, a los testamentos mancomunados (recíprocos) cuya suerte el Reglamento hermana a la de los pactos?—;
continuando por las clases —adviértase como la tradicional división civilista
entre pactos de institución, de renuncia
y sobre la herencia de tercero (éstos,
en buena lógica, excluidos del estudio,
p. 26) cede protagonismo en DIPr a la
clasificación que los separa según afecten a la sucesión de una o de más personas—; prosiguiendo por la controvertida
naturaleza de los pactos y por los intereses que concurren en su otorgamiento
—apartado, éste, sumamente instructivo
(pp. 36-48)—; y acabando por su trayectoria histórica —origen, evolución y situación actual—.
4. El capítulo II pasa revista a las
soluciones que, en cuanto a la ley aplicable a los pactos sucesorios, ofrece el
Derecho conflictual comparado, poniendo de manifiesto la importancia que, en
su establecimiento, tiene la concepción
—contractual o sucesoria— de tales pactos, admisible por la naturaleza híbrida
de los mismos (pp. 34-35). El panorama
existente se puede explicar combinando
la previsión —o imprevisión— normativa con la calificación de las pretensiones
que derivan de ellos como propias de los
contratos o de las sucesiones y, en este
último caso, en función de si se está ante
un sistema sucesorio de unidad o de fraccionamiento. La clave de las soluciones
adoptadas se encuentra en una correcta
articulación de los intereses contractuales y sucesorios en juego y en la constatación de que, para adaptarse a los rasgos
particulares de la sucesión paccionada,
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la respuesta más frecuente —la aplicación de la ley sucesoria— precisa de un
nuevo anclaje temporal en el que el momento de otorgamiento del pacto resulta determinante. En este contexto, cabe
hablar del recurso al Errichtungsstatut;
esto es, a la ley sucesoria hipotética o ley
sucesoria anticipada (p. 152).
5. En la segunda parte del trabajo
(capítulos III y IV), se pormenorizan las
mejores opciones para regular los pactos
sucesorios en DIPr, separando la solución subjetiva, fundada en la autonomía
de la voluntad, de la objetiva, operativa
en ausencia de designación de ley. En el
capítulo III, tras hacerse un exhaustivo
repaso de la noción de autonomía conflictual, de su desarrollo y justificación y
de las características que tiene en el ámbito sucesorio (pp. 181-211), se explica la
intrincada malla de relaciones existentes
entre los arts. 22 y 25 del Reglamento (en
especial, pp. 235-281). Incluso para alguien al que el tema no le venga de nuevo, las interacciones entre la designación
de la ley sucesoria y la elección de la ley
rectora del pacto son de una complejidad
abrumadora, y el mérito de la autora es
ponerlas de relieve, sistematizarlas y hacerlas comprensibles recurriendo, para
ello, a indispensables ejemplos ilustrativos (por cierto, a la vista de su abundancia, ¿no hubiera sido preferible ubicarlos a pie de página al objeto de no
restar fluidez al discurso expositivo?).
Siendo innumerables los aspectos de detalle dignos de comentario, nos quedamos con uno: la imposibilidad de que los
apátridas escojan la ley sucesoria, que
la autora infiere de la inaplicabilidad a
esta cuestión de las normas autónomas
o convencionales vigentes (pp. 225-227).
Aun compartiendo esta segunda apreciación, pensamos que, antes de privar a las
personas carentes de nacionalidad de la
facultad de designar la lex successionis,
deberían explorarse —siempre respetando la filosofía del Reglamento— otras posibles soluciones menos restrictivas para
ellos, como la de permitirles acogerse a

la legislación de su residencia habitual al
tiempo de la elección (A. Dutta, «Art. 22
EuErbVO», en Münchener Kommentar
zum Bürgerlichen Gesetzbuch, t. 10, Inter
nationales Privatrecht I, Múnich, 6.ª ed.,
Beck, 2015, núm. 5, p. 1529); o, teniendo
en cuenta las causas —políticas o técnico-jurídicas— que suelen dar lugar a la
apatridia, aceptar una opción en favor de
la ley de la última nacionalidad poseída.
6. El capítulo IV es el colofón del
estudio, porque está consagrado a las soluciones conflictuales que, en defecto de
elección de ley, deben gobernar los pactos sucesorios, dedicando una especial
atención al Reglamento cuyas disposiciones se contrastan con las de otros sistemas vigentes en Derecho comparado,
así como con las previstas en el Convenio
de La Haya de 1989 y en la Propuesta de
2009. En síntesis, la regulación europea
distingue entre la admisibilidad, la validez material y los efectos de los pactos,
cuestiones que trata diferentemente según estemos ante la sucesión de una o de
más personas. En el primer supuesto, los
tres aspectos se sujetan a la ley sucesoria
hipotética; en el segundo y en contraste
con lo dispuesto en la Propuesta, la admisibilidad del pacto debe ser refrendada
por todas la leyes sucesorias anticipadas,
mientras que la validez material y los
efectos vinculantes del pacto se rigen por
aquélla de las leyes que lo admitan con la
que presente los vínculos más estrechos.
La autora disecciona las ventajas y los
inconvenientes de cada una de las soluciones retenidas, mostrándose conforme
con las dos principales modificaciones
—en los pactos sucesorios que afectan
a una única sucesión, la supresión de la
regla de validación (pp. 331-333); en los
pactos concernientes a la sucesión de
varias personas, la adopción de una solución cumulativa acerca de su admisibilidad (pp. 355-356)— introducidas en el
texto definitivo.
7. No nos resta sino poner en valor
la claridad y el rigor con que está tejida
esta magnífica monografía, cuyos logros
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dicen mucho —y bien— de la autora, del
entorno jurídico en el que se ha formado
y, por extensión, de la doctrina española —a menudo injustamente preterida
fuera de nuestras fronteras—. No creemos, sin embargo, que esto último vaya
a sucederle a la obra reseñada, porque
cualquiera que, a partir de ahora, quie-
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ra acercarse a la cuestión de los pactos
sucesorios en DIPr deberá leer este libro,
destinado a ser una referencia ineludible
durante largo tiempo.
Josep Maria Fontanellas Morell
Universidad de Lleida
http://dx.doi.org/10.17103/redi.67.2.2015.5.11

Sobrino, J. M. (dir.), La contribution de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer à la bonne gouvernance des mers et de océans/La contri
bución de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar a
la buena gobernanza de los mares y océanos/The Contribution of the Unit
ed Nations Convention on the Law of the Sea to Good Governance of the
Oceans and Seas, Nápoles, Editoriale Scientifica, 2014, 2 vols., 908 pp.
Esta obra es el resultado del IV Coloquio ordinario de la Association Interna
tionale du Droit de la Mer que, celebrado
en la Universidade da Coruña durante los
días 13 y 14 de diciembre de 2012, tuvo
como tema La contribución de la Conven
ción de las Naciones Unidas sobre el Dere
cho del Mar a la buena gobernanza de los
mares y océanos. El objetivo de la Asociación era conmemorar el 30 aniversario
de la apertura a la firma de la CNUDM
por medio del examen de «su incidencia
sobre la evolución del orden jurídico marítimo, su adaptabilidad a las transformaciones experimentadas por las relaciones marítimas y la conveniencia o no
de desarrollar o revisar esta convención
o algunas de sus normas e instituciones».
La obra recoge los trabajos presentados al coloquio en las lenguas en las que
fueron presentadas (inglés, francés y español) e incluye, además, una presentación del Prof. J. M. Sobrino, editor de la
obra, y unas conclusiones muy bien sistematizadas de N. Ros. Su contenido está
dividido en cuatro grandes partes. La
primera, denominada La incidencia de la
Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar sobre la codificación y
el desarrollo del Derecho internacional del
mar, aborda algunas cuestiones generales relativas a la convención como son

el modelo de negociación internacional
seguido (J. A. Pastor Ridruejo), sus pretensiones de universalidad y generalidad
(R. Casado Raigón) y el lento y complejo
proceso de ratificación (G. Cataldi). Asimismo, contiene algunos trabajos sobre
diferentes aspectos específicos como los
posibles límites al principio de jurisdicción exclusiva del Estado de pabellón
(L. Carballo Piñeiro, I. Claro Quintáns y
M. Hinojo Rojas).
La segunda parte de la obra, La inci
dencia de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar sobre el
proceso de judicialización y de institucio
nalización del Derecho internacional del
mar, analiza la práctica institucional del
Tribunal Internacional del Derecho del
Mar (R. Virzo y J. M. Cortés Martín), de
la Autoridad Internacional de los Fondo Marinos (F. Loureiro Bastos y M. E.
Salamanca Aguado) y la actividad de
las organizaciones regionales pesqueras
(M. Arenas Meza y E. Vázquez Gómez).
En la tercera parte, dedicada a La
práctica internacional y la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, se examina la tensión existente entre la gobernanza «zonal» y la gobernanza «global» en tres ámbitos concretos: la
conservación y gestión de recursos pesqueros (J. M. Sobrino y C. Teijo), la proREDI, vol. 67 (2015), 2
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