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ARTIcULO 34
Las sucesiones se rigen por el Derecho del domicilio del causante.

I ODUCCIÓN. n. ANTECEDENTES UNIVERSALES DEL PRO-
MA DE LA LEY APLICABLE ALA SUCESIÓN, III. LAACTUALI-

y EL PRINCIPIO DE LA UNIDAD DE LA SUCESIÓN EN EL
H '110 COMPARADO. IV. LAS SUCESIONES EN EL DERECHO
I NACIONAL PRIVADO VENEZOLANO (ANTECEDENTES DE
nv DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO). 1. LOS CÓDI-
('IVILES. 2. LA RESERVA DEL ARTÍCULO 144 DEL CÓDIGO
TAMANTE. 3. DOCTRINA POSTERIOR A LA RESERVA DEL
1(;0 BUSTAMANTE. v. ANÁLISIS DE ARTÍCULO 34 LDIP. 1. EL

IPIO DE LA UNIDAD DE LA SUCESIÓN. 2. LA CALIFICACIÓN
DOMICILIO DEL CAUSANTE. 3. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN
A LEX SUCESSIONIS, 3.1. Aspectos comunes de la sucesión intestada
sucesián testamentaria. 3.1.1. La apertura de la sucesián. 3.1.2. La
vl/m. 3.1.3. La capacidad para heredar y el comienzo de la personali-
U.4. Las causas de indignidad para suceder. 3.1.5. Las-piesunctones

tlvas al montento de la muerte (premoriencia y conmoriencia). 3.1.6.
I '}?itima.3.1.7. Otros aspectos. 3.2. Aspectos propios de la suceslon ab-
lato. 3.2. j. La determinación de los herederos, el orden de suceder y la
la hereditaria. 3.3. Aspectos propios de la sucesión testamentaria. 3.3. 1.
ontenido del testamento y su interpretación. 3.3.2. Ejecución del testa-

nlo. JURiSPRUDENCIA *.

NtI se encontraron datos relativos a esta sección.
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1. INTRODUCCiÓN

El artículo 34 LDIP regula dircctarn 'ni' lu ti '1 .rruinn ,¡('lIl ti II1 I
aplicable a las sucesiones por causa de muerte, ornúnrn 'ni di 11111'111

con la expresión latina lex sucessionis, o simplemente, e 1110 I Y 11' 1111
El problema de la determinación de la lex sucessionis, gún 1) r '(11111

autor francés Pillet, ha sido una de las más vivas controv rsias ti " 1) l•• h
Internacional Privado (pillet, 1923: 143) mientras Lainé lo catalo Ú '0111111

más ardua cuestión de esta rama del Derecho (De Orúe y Arregui, It.) ,

La problemática de las sucesiones con elementos extranjer N. i I 1\111
cada en el Derecho Internacional Privado con la expresión "su s/(ÍI/ 11/1
nacional", se ha visto históricamente alimentada por principios ti llld

sustantivo, referidos a la noción de la herencia, y por principios d \ 111d ,
formal, referidos a la necesidad de armonizar las soluciones int rn 11 1111
les sobre una misma sucesión. La consideración de tales principio plI.1
orientar las discusiones y soluciones en aquellos aspectos de dudosn 1111 ,
pretación dentro del compleja problemática que puede plantear unn 1\1

sión internacional, razón por la cual consideramos de utilidad expouu 1I

gunos de los elementos más resaltantes de la evolución en el tratautl 111

de la sucesión por el Derecho Internacional Privado.

11. ANTECEDENTES UNIVERSALES DEL PROBLEMA DE LA LEY
APLICABLE A LA SUCESiÓN

Casi desde sus comienzos el problema de la ley aplicable a las 111

siones se debatía entre el tratamiento unitario de la sucesión a trav S (1\ I
aplicación de una sola ley personal, y el tratamiento fraccionado, p " 11'11
cación de tantas leyes territoriales como territorios entre los cual \
encontraren los bienes relictos.

La problemática en tomo a la ley aplicable a las sucesiones se pllllll
con gran interés desde el momento en que el feudalismo disminuyó 11
rigor sobre los extranjeros y se les permitió a éstos transmitir su her '11('11

En aquellos tiempos se aplicaba la institución del albanagio, por la cu ti I
señor feudal se apoderaba de todos los bienes del extranjero al mom 11111
de su muerte, dando lugar a la frase "el extranjero vive libre, pero mtu»
esclavo ". Acota, sin embargo, Miaja de la Muela, Adolfo: "El problema d.
la determinación de la ley sucesoria es muy antiguo, sin que pueda 0.\'1'11

tarse apriorísticamente, como hace Verplaetse, que la incapacidad d. lt
redar impuesta al extranjero por el derecho de aubana impidiese su plllll
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11/1//1 '/1(11, Mlles(,. in lo '()I1(I'tIr!O las dtsposl 'ion is I los tisp UOSel Sajonia
, '1I11h1t/ UII 1" '110 si lo 111, 'Poca en que ya el problema era discutido
,,. los ant . sor S d BAR TOLO " (Miaja de la Muela, 1979: 344). Es

,¡ 'o también advertir que el derecho de aubana rigió con diversa inten-
\1111 n la historia europea, ya que mientras en Francia se prolonga inclu-
husta de pué de la Revolución, en otros países como Italia y España

int una incidencia reducida (Ortiz de La Torre, 1996: 207).
La concepción romana de la herencia se encontró siemp.re infundida

I lu idea de la continuación de la personalidad del causante, Idea esta que
unclaba en el antecedente de la familia primitiva romana, en la cual el
I xlcro era el sucesor en la potestad soberana sobre la gran familia
nnticia. La sucesión no sólo incluía el patrimonio, sino también la auto-
lud del pater familia (Iglesias, 1958: 598). La herencia así concebi.da es

11 patrimonio único, universitas ius, cuyas cuotas ideales se transmiten a
herederos y, como tal, no puede ubicarse espacialmente en uno u .otro

rritorio sino idealmente, en la esfera personal del causante. El patnmo-
lo hereditario concebido de esta manera resulta un todo unitario e indivi-
1, distinto de sus elementos integradores (Kurnmerow, 1990: 5). Bajo el

nllujo de estas premisas la relación sucesoria sería de caráct~r personal o
Imiliar, y los elementos reales de la misma no eran determmantes a l~s
retos de la elección de la ley aplicable (Rouvier, 1988: 257-269; Sanso,

19H4:674).
Pero a esta concepción sustantiva de la herencia se opondría otra, .d.e

irlgen germánico, que acentuaba su atención .en la posi.bilidad de adquirir
srechos sobre los bienes materiales de un sujeto, considerando a la suce-
ión como la institución en virtud de la cual, por la muerte de una persona,
liras adquieren la propiedad de sus bienes (Miaja de la Muela, 1;n9: .343;
egel, 1982: 592). Esta concepción de la herencia hace mayor. en~a~ls en
1elemento real de la adquisición de los bienes considerados individual-

mente, que en la continuación de la situación patrimonial de un indi~id~o,
por quienes personalmente están llamados a sucederle. Des~e,~,staotra óptica
lu relación sucesoria es más bien de naturaleza real y sus elementos perso-
nales no deben determinar la escogencia de la ley que habrá de regularla.

Según se siguieran estas direcciones básicas, las solucion~s,en Dere~ho
Internacional Privado en cuanto a la ley aplicable a la sucesión lleganan,
por un lado, al tratamiento unitario de la s~cesió~ en aplicación ~~ una
misma ley personal, o por otro lado, al fraCCIonamIento de la sucesión, en
plicación de tantas leyes territoriales cuantos territorios entre los cuales
e encuentren los bienes sucesorios.
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Miaja de 1\ Mu .lu, r \~p' 'lo d ·111 IIlli¡ 111 Ii '11 1 I l' lutlll II 1 1111111111
señala que Bártolo mantuvo un 1 u ,titlld vu 'iluut' Hnlr stc P 1111 'Id 11, III1

su distinción verbali ta obre la naturaleza r '11 I rsonul d ,1 11 ,11\ 1111
(Miaja de la Muela, 1979: 344). Si la n rrna sobre succsiot H "Ipt 111. t
así: Primogenitus sucedata, el orden de sus términos par cla dur I r I I 1I

cia a la persona y, por tanto, se tenía como una normati va pcrsonu 1;p\ lit I
decía: Bona veniant in primogenitum, el orden de las palabras ipuntulm
la primacía de la cosa o el bien y, por ello, debía atribuírsele natural '1 I 1 ti
(Romero del Prado, 1944: 153). No obstante, Alberico de Rosat , H 11111111
meo de Saliceto y Jacobus Butrigarius, siguiendo la corriente rornani 11

pronunciaron en favor de la ley personal del difunto, defendien lo ti ti
entonces la conveniencia de un tratamiento unitario de la sucesión. A J1111I
de ese momento queda planteada la disyuntiva entre la aplicación d I I I
del domicilio de origen, defendida por Rosate y Saliceto y la apli a j( 1I I
la ley del domicilio al momento de la muerte, propugnada por Butri¡ \1111
(Miaja de la Muela, 1979: 344; Sansó, 1984: 674). Por su parte, Baldo d
Ubaldis, propuso la aplicación de la regla lex rei sitae para regular la 11
sión de los bienes inmuebles y sugirió la ley del domicilio por lo qu 1
pecta a los bienes muebles, presentando de esta manera la regla Jr!o/I//¡,
squuntur personam; inmobilia vera territorium, solución que ya hui 111
sostenido Jacobo de Ravena, Guillermo Cueno y Cino de Pistoia ( 1111 11

1984: 674).
En la estatutaria francesa, predominó la idea de que las leyes SUCCSOI 11

eran de carácter real (Sansó, 1984: 676-677), sobre todo con respecto ti III

bienes inmuebles, imponiéndose así el fraccionamiento sucesorio en '11111
to a esta clase de bienes. Sin embargo, se aceptó la regla mobilia sequuuttu
personam, pues se admitía la ficción de que los muebles se encontraban 11
el lugar de domicilio de su dueño (Miaja de la Muela, 1979: 344; Mau: \
1949: 371). El sistema del fraccionamiento, en efecto, se impuso en Fl"1I1
cia, así como en los sistemas del common law.

En el siglo XIX, Savigny y Mancini reaccionan contra la regla de Ir 1
cionamiento. Savigny, defensor de la fórmula romanista, encontró la s .(J¡
de la relación sucesoria en el último domicilio del difunto, justificand 11
decisión por la conexión tan inmediata y directa que existe entre la relación
sucesoria y la persona del difunto, y por la idea de que la sucesión repres '11

ta una extensión de la voluntad más allá de la vida, que se manifiesta (11
forma expresa por medio del testamento, y de forma implícita a través el I
orden de suceder abintestato (Parra-Aranguren, 1994: 174). Mancini pro
puso aplicar la ley nacional del difunto, incluyendo las disposiciones su '
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11111 dI 1111'0 ti \ lu 'lit' iorfu I 1101'11lUf:\ /1' -esarias, qu doblan a I~p.añar
\11 P I \ll)lIHdond quiera que se en ontraren '. La pO,stura.~e Mancim, re-

dn \ en '1 'dig ivil italiano de 1865, influyó ~ecisivamente en la
It 11111 pONtsrior, a í como en los ordenami~?tos nacionales de Dere~~o

, 111IIl'ionulPrivado a partir de la promulgación de la Ley de IntroducciOn
I mli 'o .ivil Alemán (Miaja de la Muela, 1979: 344).

A ACTUALIDAD Y EL PRINCIPIO DE LA UNIDAD
LA SUCESiÓN EN EL DERECHO COMPARADO

lrus I curso de los antecedentes narrados puede ~ecirse que en l.a
\II"lIdncl predomina .extensamente el principio. de la unidad y p.ersonah-
I ¡\ la sucesión, generalmente fundado en la.idea de ~aherencia conce-

11" '0010 una universalidad y en la relación que tienen las normas
uria con el Derecho de familia.

•'obre el particular sostuvo tiempo atrás Lewald:

I principio de la universalidad de la sucesión e? el Der~cho interno n?
puede corresponder en Derecho internacional pnvad~ mas que el prmcr-
,lo de la unidad. La sucesión entera debe estar sometida a una sola legis-
Lci6n; no debe la delación sucesoria estar sometida m~s que a una ~~I~
I 'y. El carácter de las leyes sucesorias conduce a u~a misma conclusión:

H casi imposible desconocer el lazo íntimo que existen ,entre el Derecho
de sucesiones y el Derecho de familia. En todas las legislacIOnes, hecha

cepción de aquellas en que sobreviven las id~a.sfeuda~es, el orden su-
o ario está basado en la organización de la familia, La ~Istona del D~re-
'ha romano de las sucesiones da fe de ello: cada cambio en la co~stltU-
iión de la familia ha tenido su repercusión en el D~recho de suc.eSlOnes.
¡,No es, pues, lógico someter las ~~cesiones a la mls~a ley que organiza
y sanciona las relaciones de familia? (Lewald, 1925.15-16). .

Ante la actitud de los tribunales franceses de acoger e!~f~acciona~ien-
'1 le la ley sucesoria, a pesar de que el Derecho fran~és coríeioe también l~
\ r ncia como una universalidad, el profesor frances J. Maury, apuntaba.

... esta pluralidad de leyes aplicables ~s .discutib~e en el tri~l~ punto de
vista práctico, técnico y teórico. Al dividir el sistema tradICIonal ~que
nueva~ente ha sido adoptado por los tribunales fran~eses) la herenCia. en
varias masas independientes, crea compl~caciones,. ?Ificultades, especial-
mente en materia de liquidación del pasivo y opcion sucesoral. " ,
Por otra parte, no puede ser de otra manera: la sucesión es la transml~lon,
no de bienes aislados, sino de bienes que forman parte de un mismo
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[1

todo, de .un patrim nio; In r lum 11111 'h')1I ti h 1111 ,'\101 ( •• ,), 111\ 1
derecho mterno una prolongada evolu ión hiljLóri '11 h 1 11 IIdo 11 \1 1
tuir el principio de la multiplicidad de las ucesioncs d l d '1' 'ho (,'011

suetudinario, por el de unidad, que nos viene del derech romano ti Ir ,
vés del derecho escrito, y que proclama el artículo 732 del 6di O .lvll;
la solución tradicional de los conflictos, que mantiene la divisi 11 d 111

herencia en masas transmitidas de maneras distintas, es, pue , contnu ln
al espíritu del Código.
Esta solución es igualmente condenada en el punto de vista teório POI

el fundamento mismo del derecho sucesoral: si, como se ha admitido
durante mucho tiempo, este derecho se basa en la voluntad presunta ti ,1
di~nto, difícilmente se comprende que pueda considerarse que el ti
cujus ha querido transmisiones diferentes según la naturaleza y la siura-
c~~n de los bienes; si como cada vez se admite más -con razón en pi.
mon nuestra- el derecho sucesoral se funda en la existencia de un deb '1'

del de cujus para los miembros de su familia, la ley competente parn
r~.glamentar .las condiciones y extensión de ese deber, debe ser la qu
nja las relaciones familiares ... (Maury, 1949: 371).

. Además de los argumentos expuestos, pensamos que el principi d 11
unidad de la sucesión en la dimensión internacional responde tambi 11 11

otras razones, El insigne tratadista argentino, Werner Goldschmidt, anoll
ba: "La teoría del fraccionamiento constituye una conexión de destro II

que, en lugar de defender las relaciones privadas entre personas contra 111

división política de la tierra en países soberanos, capitula ante esta 1M
sion, permitiendo que ella destroce el comercio privado. Lajusticia b '1/1'

ficia la teoría de la unidad" (Goldschmidt, 1977: 211),
" Consideram~s, en efecto, con Goldschmidt, que aunado a la conc p

cion de la herencia como una universalidad, confluye además un elemento
de justicia en la solución unitaria de la ley aplicable a las sucesiones. 1, I
justicia requiere de una distribución igualitaria de los bienes hereditario
independientemente del lugar en que se encuentren. •

Ahora bien, no obstante que la solución unitaria y personalista de I1
sucesión ?omina la generalidad de los ordenamientos jurídicos, el exam 11

comparatista nos demuestra que aún persisten las divergencias secular \
sobre la aplicación de la lex domicilii o de la lexpatriae. Italia'", Alemania+",

I

i

3J5 Ley Italiana de Derecho Internacional Privado (1995), Art. 46 (1): "la sucesión por causa de muen ,
336 se rige por la ley nacional del de cujus de cuya herencia se trate, al momento de su muerte".

Ley al~mana que contien: la reforma del Derecho Internacional Privado (1986), Art. 25: •.... 11
sucesion rnortrs causa esta regida por el último derecho nacional del de cujus ...".
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111111 11 I 1'11 AIIII 1 I 11

1" 11"1• l'ortu ul \ IH Y P 1 n in.!(),Argelia, A ustria 40 y Hungría, por ejem-
I . 11111 mi 1011 la aplicaci n de la ley nacional; mientras que Perú,341Bra-
l' 1'1110 'lmy' '13y ahora Venezuela, entre muchos otros, conectan la rela-

11 uc Noria al último domicilio del causante, La conexión con la nacio-
lldnd ¡¡ aún acogida con mayor aceptación en los países-europeos que
111 imcricanos. No obstante ello, la Convención de La Haya sobre Ley
1 'lile a I.asSucesiones por Causa de Muerte, suscrita en el seno de la
ni l' n ia de La Haya el 01108/198934\ adopta la solución personalista,
11 uni ñca los criterios de nacionalidad y domicilio (sustituyendo este
11111 por el de residencia habitual), al tiempo que agrega nuevos elemen-

1 .onexión, como el de los vínculos más estrechosl".
El criterio de la unidad de la sucesión ha protagonizado las soluciones
1 ' ntexto convencional, donde se ubican también, el Código Busta-

ni' y el Tratado de Derecho Internacional Privado de Lima (1878)346,
, ximo diversos tratados bilaterales y subregionales.

I , digo Civil Español (1999), Art. 9 (8): "La sucesión por causa de muerte se regirá por la Ley
IIl1l'1nnaldel causante en el momento de su fallecimiento ...".
(',~dIBo Civil Portugués (1967), Art. 62: "La sucesión mortis causa es reulada por la ley personal
,1 1nutro de la suceción al tiempo del fallecimiento de éste ... ''. Art. 31 (1): "La ley personal es la
,1 la nacionalidad del individuo".
1 1.1)1 Polaca sobre De~echo Internacional Privado (1966), Art. 34: "Las sucesiones se rigen por la
1 nacional del difunto al momento de su deceso".
1. y Federal Austríaca de Derecho Internacional Privado, Art. 28 "(1) La sucesión por causa de
muerte se rige por el estatuto personal del difunto al momento de su muerte ...". El artículo 9 (1)
,1' esta ley establece como ley personal la de la nacionalidad.

I ('ódigo Civil Peruano (1984), Art. 2100: "La sucesión se rige, cualquiera sea el lugar de situa-
l'ión de los bienes, por la ley del último domicilio del causante."
(ódigo Civil Brasileño, Ley de Introducción (1942), Art. 10: "La sucesión por muerte o por
nusencia obedece a la ley del país en que estaba domiciliado el difunto o el desaparecido, cual-
quiera sea la naturaleza y la situación de los bienes". .

, Código Civil Paraguayo (1985), Art. 25: "La sucesión legítima o testamentaria, el orden de la
vocación hereditaria, los derechos de los herederos y la validez intrínseca de las disposiciones
del testamento, cualquiera sea la naturaleza de los bienes, se rigen por la ley del último domicilio
del causante ... ". '

4 La Convención no ha entrado en vigencia todavía puesto que se encuentra a la espera de la
rntificación del número de países necesarios requeridos por la propia Conv¿'F\pión.

4 La Convención, en primer orden, conecta las sucesiones a la ley de la residencia habitual, si al
momento del fallecimiento el causante fuere nacional de ese Estado, o si dicha residencia se hubiere
extendido a un período no menor de cinco años. Sin embargo, aún cuando la residencia se extienda
11 más de cinco años, se aplicará la ley nacional, si el causante tuviere al momento de la muerte
vlnculos manifiestamente más estrechos con su Estado de origen. En los demás casos, se aplicará la
ley nacional, a menos que el difunto tuviere vínculos más estrechos con otro Estado, en cuyo caso
se aplicará la ley de este último. Igualmente, la Convención admite la designación voluntaria de la
ley aplicable, siempre y cuando dicha ley sea la nacional o la de la residencia habitual (Art. 3).
Suscrito en Lima, Perú, el 9 de noviembre de 1878, en el Congreso de Juristas Americanos,
convocado por el Perú. El tratado fue suscrito por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecua-
dor, Perú y Venezuela, pero solo Perú lo ratificó.
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11) 111 111111 I11111111111 1 111I1 1 I'IIV 111 1 111111111 1

Por otra parte, a pesar ti I pr dominio d \ 111s\)11I'iÚlllllljtllll I P I 111111

de la her~?el~, .algunos ordcnamicntos jurldi 'OS 11I 'out \Illpl 1" 1 111111

de conexion umcos y personales para las succ 'i nes istabl '11 1 11ti 111 I11
ne.s t~n:itorialistas en favor de sus nacionales, af ctand 'n zrun 111 "d d I 1
pnnCIpl?,de la unidad '.~a~es el caso de Brasil, que si bien ord '1111 Ipll 11 I
la sucesion la l.eydomiciliar del causante, declara también qu 'lo o' H 11111
para. su_cederbienes ?e un extranjero situados en Brasil se regirá pOI' 111 1
brasileña, en beneficio del cónyuge brasileño y de los hijos del matr] IIHIII 11 1

sIen:p~e que no les sea más favorable la ley del domicilio/", sta po, 11'11111

es similar a la d~l ~ód~?o Civil Chileno, con la diferencia de que si fdll
mo e.XtIen~el~ hmltaClOn,.no só.lo al cónyuge sobreviviente y los hijo d 1
matnmomo: S1110 a cualquier chileno que tenga vocación hereditario, \}I\III

las.le~es chilenas. Según lo reseñaba el maestro Lorenzo Berrera M 11<1\1/11

la jurisprudencia chilena comprendió también a los domiciliados 1\ ('1111
entre los. amparados por esta disposición (Berrera Mendoza, 1943: I Hll)

. E~ SIstema del fraccionamiento, por otra parte, aún perdura en 111, 1

?IslaclOnes ancladas en la distinción clásica entre bienes mu Il
I?muebles, aplicando a los primeros un derecho personal (ley del d 111 I
lI? del causante), y a los segundos, el estatuto real (ley de situación d 1\1

bI~~es). Tal e~ el caso de los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, el ti 11

CIVIl de, Quebec (1~~1), el Código Civil Gabonés (1972) y el ódl 11

Sene?ales de la Familia (1972), sólo que éste último sujeta la sucesión ti
los bienes muebles a la ley de la nacionalidad del causante (Ortiz de 1 I

Torre, 1996: 208).

IV. LAS SUCESIONES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
VENEZOLANO (ANTECEDENTES DE LA LEY DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO)

1. Loscódigos civiles

El primer Có~igo Civil Venezolano, cuya vigencia apenas se mantuvo
de~de el 19,de abnl de 1863 hasta el 8 de agosto de ese mismo año, repro-
dUJOlos artículos 955, 997 y 998 del Código Civil Chileno de 1857 abril
de D~? Andrés Bello. Ordenan estos artículos que la ley aplicabl~ a lo
sucesion es la .del último domicilio del causante, pero con la salvedad d \
que deben satisfacerse primero los intereses y derechos de los chileno,

347 Código Civil Brasileño. Ley de Introducción (1942), Art. 10.
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ml')\I\I 1\ Sil propia l 'y material. y p r cxtcn i n d la juri prudencia
111111 IIlislh' ersc del mi mo modo, los intereses de extranjeros domici-

111 n 'hilel'IK.
I,oi'l 'dig s iviles que se promulgaron luego en Venezuela nada

\11111 un a rea de la ley aplicable a las sucesiones. Correspondía a la
triou llenar el vacío, para lo cual se vislumbraban las dos alternativas

I ¡ 'liS: e trataba como un asunto relativo a la esfera personal, o se con-
hlu '01110 un problema relativo a los bienes. El talante territori.alista de
I 11'0'juristas de entonces los inclinó hacia la segunda alternativa, que-
ndo circunscrita la sucesión al estatuto real, con lo cual se abandonaba
de un principio la solución unitaria'". '
Tanto el Código Civil de 1862 como el de 1867, consagraban la regla

\ ,d sitae en cuanto al tratamiento general de los bienes inmuebles, puesto
I lo muebles estaban sujetos a la ley del domicilio de su dueño. Esta
po ición, que seguía la antigua regla estatutaria mobilia=r:

rsonam, fue suprimida en los Códigos de 1873 y 1880, los cuales solo
ulaban lo relativo a los bienes inmuebles.

No obstante, el Dr. Luis Sanojo, comentando el Código Civil de 1873,
IIlsideraba que en materia sucesoria debía aplicarse la regla lex reí sitae

• Rezan los artículos del Código Civil Chileno:
AI't. 955: "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':
Art. 997: "Los extranjeros son llamados a la sucesión abintestato abierta en Chile, de la misma

manera y según las mismas reglas que los chilenos." . .
Art, 998: "En la sucesión abintestato de un extranjero que fallezca dentro o fuera del terntono de
la República, tendrán los chilenos, a título de herencia, de porción conyugal o de ,alImentos, los
mísmos derechos que según las leyes chilenas les corresponderían sobre la suceSIOn mtestada de

un chileno.Los chilenos interesados podrán pedir que se les adjudique en los bienes del extranjero existentes
en Chile todo lo que les corresponde en la sucesión del extranjero. . .
Esto mismo se aplicará en caso necesario a la sucesión de un chileno que deja bienes en el

extranjero" (Herrera Mendoza, 1943: 189). . '", .
"" Sin embargo, es oportuno mencionar que en 1878 Venezuela suscribe (jlero-.nunca ratifica) el

Tratado sobre Derecho Internacional Privado de Lima, el cual consagraba el pnncipio de la UI11-

dad de la herencia, regulando ésta por la ley de la nacionalidad del de cujus, aunque con una
importante excepción en favor de los nacionales de los Estados contratantes ~ue concurneren en
la herencia de un extranjero. Aquellos tendrían los mismos derechos que segun la ley del respec-
tivo Estado les corresponderían sobre la sucesión de un nacional, y los harían efectivos sobre los
bienes existentes en su territorio. El tratado fue suscrito por Argentina, BolIVIa, Costa Rlc,a,
Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, pero solo Perú lo ratificó. El artículo 24 rezaba: "La suc:sIOn
intestada se regirá por la ley nacional del difunto, con las limitaciones contenld~s en el artIcu~o
20. A falta de parientes con derecho a herencia, los bienes eXIstentes en la República quedaran

sujetos a las leyes de ésta."
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tut respecto de los inl11uct1 '1>; 111/ '11It'UN 111 ouu 11111 lo, 111111111 tll
tu o personal cuand se I s e , " 1" b '
Sanoio la' I s« ItI 11 xnno lJ/1lI IIIIIV 'l'sI/IIt/lld ,', ¡'IIII

J' S sucesIOnes por lo que . t, , 1 '
das alaleypersonal d'l ' (le pec.tla OS 111U 'bl 'S, 'slul' 11111111111

~ ,causante Mano] , 1 7 : 42).
Con l~ promulgaclOn del Código Civil de 189 los bi \,. 11

como los mmu bl d I 11S 1111/ I
na350.q d d e ~s que an expresamente sometidos a la ley v '/11 lid 1

, ue an o asr regulada la materia hasta la entrada en vi 11'lid,
Ley de Derecho Internaciona! Privado (LDIP)35I El D A íb 1 1,
señaló al respecto: . r. 111a 1 0111/1111 I

l' ... al dlecl~rar que los bienes muebles situados en Venezuela se ri 11
como os rnmuebles por las le I
P trani yes venezo anas, aunque estén pos 'fdoor ex anJeros: esta regla constitu . . ,
Der h . ternaci ye una mnovaclOn en las de nuesüuec o m emacíonal privado I . ', h '. ' porque en o adelante respecto do 111
~~~::~~~ ere1It~flas de bie~es .muebles no se podrá pretender qu ' H',

. por a ey del domicilio del de cujus, ni por la de su ori I '11r que?a fiJ;da nuestra doctrina legal en la materia que se había dejado t:
a junspru encia" (Dominici, 1951: 21).

Riva~a Rmis~a rz: ~ra compartida por juristas como: Ángel 11
, arnon . eo Itnago Chacín Pé F C

Este último asentó term'· t ,rez erras y e1estino Far!' '111inan emente:

En materia de sucesión com t d '
nalidad dI' o en o a otra matena, cualquiera sea la nací _
muebles oei causante, respecto de bienes situados en Venezuela, ya sean

. nmuebles, ngen las leyes venezolanas (Art. 8 del Códi o Civil)
Nrnguna duda ~n este punto. El precepto legal es terminante g." '
de la terntonahdad tiene allí todo su imperio (Farrera, 19l4:E:t-~~~.'p,o

A~g~nos juristas sin embargo cuestionaron estas posiciones352 P '1

en un a ance general, la doctrina venezolana que comentaba nuestr~s 1"/1
350

Artículo 10 del Código Civil vigente' "Los bi bles o i
se regirán por las leyes venezolanas' lenbesmue es o mmuebles, situados en VenezlIl'/!1

, , aunque so re ellos tenga t d351 extranjerag", n o pre en an derechos peI'S(lIIlI~
352 La LDlP entró en vigencia el 6/02/1998,

El DI'. Francisco Gerardo y ánez, entre ellos recalcó I " ,'" ,
a las sucesiones, tendríamos que recurri ' 1 d ' o sigurente: SI aplicamos nuestro si , 11111

B r a a octnna v aplicar la soluci .'nueva. artolo en el siglo XIV ", ' o ucron mas Justa, No
h b" , propuso mvesngar SI el legislado I I I
a la propuesto resolver un problema de ' d d " r a reg al' as sucesiones, NI'

legislación, como la italiana consagra p;o~le al privada o un problema de familia, NueSliil

midad del parentesco y no ~ la prerrooqute adey
l
,. a reglamentar la sucesión, atiende a la proxl

idé ' ga iva e mea 111 al origen de I bi II enticos Empero el código italiano .' os ienes; os textos SO!!
, ' consagra un articulo especial bl

se rige por la ley nacional del difunto loui ,que esta ece que la sucesi 11
cua quiera sea su ongen o la naturaleza de los bien 'Ni
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.o inclin por la aplicaci n del cstatut real a I.amal ria

2. La reserva del artículo 144 del Código Bustamante

La di cusión doctrinal sobre la ley aplicable a las sucesiones se vio
Inulmcnte determinada con la ratificación del Código Bustamante por par-
I ti '1 stado venezolano, y especialmente con la expresa reserva del artículo
111 contemplaba la aplicación de la ley personal del causante a la sucesión:

Articulo 144 CB: "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,
ea cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentren,

La reserva de esta norma respondió a la percepción dominante en nues-
1111 doctrina de entonces, según la cual la sucesión era un asunto de carácter

'111 sujeto a la regla lex reí sitae.
No obstante, dicha reserva ocasionó severas críticas de parte del pro-

I 01' Lorenzo Herrera Mendoza, quien luego de explicar que el tratamien-
lo igualitario de los bienes muebles e inmuebles se debe a las lecciones de

rvigny, denunciaba esto:

No pudo suponer Savigny.. .omissis ... que la igualdad.por él adoptada
de los bienes muebles e inmuebles pudiese servir algún día para soste-
ner que si el legislador no se pronuncia directamente acerca de las suce-
siones de cualquier especie, ellas deban necesariamente regirse por la
ley de situación de cada una de las cosas de la herencia. ,
En efecto, Savigny igualaba el régimen de las diversas clases de bienes;
pero esta igualdad la aplicaba él, en el sentido de la territorialidad, si la

mientras que el sistema venezolano contiene un principio general para la aplicación de las leyes
extranjeras (Art. 8 del Código de Procedimiento Civil). Y como el derecho de sucesión está
estrechamente ligado a la organización de la familia y al estado de las personas, nos limitamos a
preguntar:¿Si está o no autorizado por el Derecho Internacional Privado el caso resuelto por la
legislación italiana?" (Yánez, 1912: 127-128), También se pronunció en contra de la solución
territorialista, el DI'. Leopoldo Romero Sánchez, quien resolvía los conflictos de leyes sucesorales
aplicando la ley nacional del causante (Romero Sánchez, 1904: 16).
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, su mu bl 1'\111
re pecto dcl régimen intrlns ' 'O ti lu 'O ti 1111 'I)UI d lo .1111'\ 1\ 1 : p 111
cuando se trataba de un patrimonio O univ rsulidad y ont mi ludo 111\\
juntamente los muebles y los inmueblcs, avigny apl] mba lo p I'SOIlIlI

dad de la ley del domicilio y no la territorialidad de la 1'Y el '¡¡du 'o 1
mueble o inmueble ... " (Herrera Mendoza, 1943: 195).
y con la misma rigurosidad recalcó: "Es sorprendente la bscrvu 'j 11 ti
que juristas venezolanos, actuando como simples intérpretes el UIl

tema legal estatutario, hayan podido sobrepasar, en lo referente al ti r
cho de sucesión, el territorialismo de Bello y de Story, quien s f1gUl'lll\.

en primera línea, como campeones mundiales de la territorialidad (LbHO

luta." (Herrera Mendoza, 1943: 194).

La reserva del artículo 144 del Código Bustamante parece hab r pl1
to punto final a las expectativas de aplicar un sistema unitario a las I11

siones; pues la voluntad legislativa se expresó negativamente sobro ItI 11"
sibilidad de aplicar el estatuto personal.

3. Doctrina posterior a la reserva del Código Bustamant

Aun después de la reserva del artículo 144 del Código Bustamant 11
doctrina se rehusó a aceptar completamente la aplicación del estatuto I \1
para resolver el conflicto de leyes sucesorias.

El Dr. Juan María Rouvier señaló la necesidad de buscar un sist 1111

que armonice los intereses territoriales con la ley personal del de 1(/11
(Rouvier, 1988: 273). El Dr. Daniel Guerra Iñiguez, por su lado, ofr dll

una nueva solución, propugnando la aplicación de la ley del domicilio, '1111

fundamento en un artículo de orden interno (Art. 993 CC), aunque tern 1111
por reconocer que su sistema de unidad se encuentra severamente limitatln
por el estatuto real, "Artículo 10 del Código Civil, que es inderogable jJlll

el carácter de orden público que lo informa y que no teniendo nada '111 '
ver con la sucesión se impone por sí mismo" (Guerra Iñíguez, 1993: 3 )

Entre estas tesis merece especial atención la del profesor Benito Sansó,
quien se opuso a la aplicabilidad del artículo 10 CC a las sucesiones, P<I

que

independientemente de la discusión acerca de la aplicación de esa nor-
ma a los bienes considerados uti singuli (como lo acepta la doctrina
internacional), o también como una universalidad, está claro que la nor-
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111 \ '11 xum \1 sólo pu ti l' r rirse H ItI re iulu ,j H\ de los dercch s roa-
I ,plH lo qu 'lila • a ~1I .ontcnido su limita ion s y u ejercicio, pero
1\11 ti (lulo ti 1 iual se deriva ese derecho real, como se verifica en el
\'1\ o ti l(l~ su .osi nes, que, oomo las donaciones o los contratos de
V 111111 por ejemplo, transfieren la propiedad de las cosas a los destinata-
1 11.'ti los 111is1110S(Sansó, 1984: 742, 712).

1-1 autor se apoya en una doctrina, entre cuyos exponentes cita a Vi~~,
HI 'hi y Morrelli, que parte de la distinción entre. el título de adquisi-

11 d un derecho y el modo o forma de adquisición del mismo. Con
Idumcnto en esa distinción sostiene que el título del cual deriva el dere-
11 " ul debe ser tomado en consideración per se, y por lo tanto puede ser
Ido por una ley distinta a la que regula al derecho mismo una vez que
11 nacido. Aplicada al campo de las sucesiones, agrega el autor,

la distinción antes señalada implica que mientras el título hereditario, es
d cir, la oualidad de heredero, dependa por ejemplo de la ley nacio~al
del difunto, la adquisición concreta de los derechos reales sobre los bie-
nes que forman parte de la herencia estará siempre sometida a l~ I.eydel
lugar de situación; en particular, estarán sujetas a esa ley las actividades
l' lativas a la transferencia material de los bienes que prevea la ley de
situación de estos.

Ahora bien, independientemente de estas discrepancias conceptuales,
r serva del artículo 144 del Código Bustamante sentó la convicción de
I•el legislador venezolano rechazaba la aplicación de leyes personales
I materia sucesoria. Así las cosas, no podría invocarse la aplicación per-
IIlUI de las leyes, por analogía o como principio generalmente aceptado,
uundo hay evidencia de que el legislador rechaza dicho principio.

El propio Benito Sansó reconoció el efecto que ti~ne la reserva. del
tículo 144 del Código de Bustamante, en el sentido de hacer necesana la
licación del estatuto real; aunque advirtió que es tambíéri-necesario de-
rminar el alcance de ésta afirmación y el ámbito de aplicación de dicho
tatuto.

La jurisprudencia venezolana, al menos la de nuestro máxiI11:0Tribu-
1, nunca se pronunció sobre este problema especifico. En realidad son

(leos los pronunciamientos judiciales que hemos encontrado sobre ~a~a-
l ria, y de estos, casi todos han sido emitidos con ocasión del procedimien-
II de exequátur.
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I
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I

1prim r que d b 1l1()¡'¡ r so ur 1\1 pronun ,¡ Ido I)(H' 11 (' '1/ '1'
fecha 12/04/1967 ' " • 11. e negó el pa e d uno" nt 11 iin su' ,01'11111\11 1111"

cana por versar sobre bienes inmucblcs del a .crv h '1' Hrurio 111111 1
Venezuela. 1 1\ 11

Poster.i?nnente, en fecha 12/06/1978, un Tribunal up rior VlIl 11111

no con~~dlO el p~~e a una sentenc~a dictada por un Tribunal ihll 1111 1\11

concedió la poses.lOn?e una ~erencIa a beneficio de inventari . EI'!'I 1111111 ti
~~nez~l~~o consideró que dicha sentencia no implicaba ningún m'llt 1

ISpOSIClOns.obre bienes situados en Venezuela, pues no contcnlu inn 1111

a~to decl.ar~t1voqu~ se limitaba a conceder posesión efectiva di: It 1 11

CIa, previo mventano solemne.
Más recien~em~nt~, e.113/12/1994, la Sala Político Adrninistrati \ d

la Corte, declaro la Jun~dIcci.ón venezolana para conocer de una su' 11111

por el hecho de haber bienes mmuebles situados en Venezuela. 1110 1'\1

de ?bservarse, estos pronunciamientos no resuelven el problema d I1 I
aplicable a las sucesiones.

v. ANÁLISIS DE ARTíCULO 34 lDIP

1. Elprincipio de la unidad de la sucesión

Con la entrada e~ vigencia de la LDIP concluye la discusión doctri nru Ii\

ac~rca de la ley aplicable a las sucesiones, pues en el artículo 34 1 \ 11
misma s~ ~~gula expresamente el problema, ordenándose atender a la I \
del domICIlIo,del ca~sante, con 10 cual se modifica la solución territori ti
que prevalecía antenonnente. Con la adopción de la regla del domi .illn
de~ causante, la no~a acoge en forma clara y terminante el sistema d I \
ul11~ad.de las sucesiones, permitiendo indirectamente la aplicación extra
terntonal ?e derech~ ex~~anjero a bienes ubicados en Venezuela y, como
co~trapartIda, la apl.IcaclOn extraterritorial de la ley venezolana a bien I

ubicados .en e~extenor (Maekelt, 2002: 105; D'Onza, 2000: 97).
Ya dlSCUtImo~la relevancia que en el Derecho Internacional Privad u

compara?o ha temdo la necesidad del tratamiento unitario de la sucesi n
~a doctnn~ venezolana ha sostenido que el principio de la unidad en mat '
naosuces~na se funda~enta en la idea de la herencia concebida como un I

umversal.lda~ de relaciones jurídicas, universitas ius, integrada por hab •
res y obligaciones, acreencias y deudas, que se transmiten en cuotas idea-
les del causante a sus sucesores (Maekelt 2002' 105) P, . . ero como apunta-
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llilll 11I I AI'III 111

11 1111 rlorm ntc, I cnsarnos que esta olución también obedece al interés
1'"\ '\lnlr una may r ju ticia en las sucesiones internacionales

3S3
.

la calificación del domicilio del causante

Aunque el artículo 34 LDIP, no lo indica expresamente, por domicilio
l c iusante debe entenderse el "último" domicilio del causante. La falta

p cificación quizás respondió a que el legislador 10 consideró obvio
'Onza, 2000: 98; Sansó, 1984: 748).

e te comentario debe agregársele que, confonne al artículo 11 LDIP
I lomicilic se califica como el lugar en que la persona tiene su "residencia
bitual", concepto este último que debe ser precisado.

3. El ámbito de aplicación de la lex sucessionis

La norma de conflicto recogida en el artículo 34 LDIP sólo nos indica
I y aplicable a las sucesiones sin mayores especificaciones. Pero dada la
no ida complejidad de la relación sucesoria, el tema de la detenninación
lo ley aplicable a las sucesiones no debe abordarse sin intentar delimitar

I nlcance de la lex sucessionis. En esta materia participan innumeradas
luciones y elementos que confluyen en la sucesión a partir de la nonnati-

11 relativa a la persona, a la familia, a los bienes, a las obligaciones, a los
,to y al proceso civil, donde además se presenta la dicotomía que con-

I mpla la ley al admitir una sucesión testamentaria Y una sucesión intestada;
lId lo cual dificulta la detenninación precisa del alcance y el ámbito de
plicación de la ley sucesoria.

A modo de principio, debe establecerse que la ley sucesoria designada
or la regla de conflicto, está llamada a regular en general todos aquellos
pectos referidos de manera directa a la sucesión, bajo\d\~ntendido de

11Ieesa legislación constituye su sede o asiento. .
La sucesión testamentaria Y la intestada no constituyen supuestos com-

letamente separables desde el punto de vista de su tratamiento conflictual,
puesto que ambas presentan muchos elementos en común. La lex sucessionis
no solo regula la sucesión intestada, sino que constituye también la legisla-
.ión sede de la sucesión testamentaria.

" , Véase supra puntos TIy III.
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El tratamiento d la' " ,
nal Privado arte de I su ~I~ 11 t '¡¡(!Inl 111111111 '11 '1 I l'll' '/lo 1111 111111 /1,
del testamen~o de lo a separa ión d , IOIl supu stos de 'Ip:l 'id:ld 101111

, s supuestos estnctamente SI' ,.' Ide capacidad para testar se h b' d ' . Le IlOIIOIl, A)H IllolIl 11111
testador es decir se rigen an ul l~a o siempre en el estatuto p '1, 011 iI d I
Torre, 1996: 217-218) 1 Plor a ey ~er~o~al del tostador ( )111:/. dI I 1

, a cua puede comcidí¡ o ) /
puesto que se trata de la ley lIno, con a " .\'//('1 '.1'.1' r I111
testamento. La capacidad pers?b~a a momento del otor ramillllo d I

. para recI Ir por testam t ' ,
pasiva, se estudia generalmente' t en o o te tam 'nI 111 1 1111
tato, tratándose en general d t jU~ o a la capacidad para suced '1' ohll1l,
capacidad para ser hered~roeonrlo e

t
u~ mOlsm

b
o problema, los U))Ll '. lo d

ega ano. servaba M' . d
que aun los autores que más se afanab . . laja., e a MIli 1,1
va la intervención de v . 1 an en evitar la dispersión qu 011/1anas eyes en una m' . ,
aplicación de la lex sucessi . 1 isma sucesión, exceptúan d I
ro o legatario, que la doct;~n:s:n~q~: se refiere a la capacidad d 1h '1 d
lable por la ley personal de é t (Mi .eralmente admitida consideru r 'JlII

forma del testamento ha sido tradi . laja de la Muela, 1979: 350- Il. , '1

rales que aplican para todos 1 clOn~lmente resuelta por las reglas '111
os negocIOS jurídi A' dque en el ámbito doctrinal la re 1 1 . ICOS. qUI ebe re 01'(111

mente con ocasión de los testa g a t ocus ~eglt actum fue formulada ini '1111

Fuera de la problemática de la~:n ~:i~~aja de la Muela, 1979: 105-1 ()/, 1
mente sucesorios de la sucesión test yla forma, los aspectos projllil
ejecución del testamento se ri s am~ntana, tales ~on:oel contenido 111
ésta la sede de la sucesión. gen por a lex sucesslonzs, en virtud d 1

La aludida complejidad de la suc ., .
estas magnitudes establecer una descries1?,n n~ pe~~te en un trabajo d
todas las cuestiones implicadas de su pcion .sIstematIca y organizada ti
nal Privado Sólo podemos ' t Yt trat.amlento en Derecho Interna 'lo
aspectos fu~damentales de lIanen ar .e,speclfi~ar el tratamiento de alguno

sucesión valiénd d d .
mentalmente extranjera la cual t 1 d ' anos e octnna, fund 1
jurídico venezolano teniendo e ras a amos al cont~x:o del ordenami Hit I

tinuación ensayamos examinar ne~~entata~us caracte.nstlCas propias. A (11
a miento de dichos aspectos.

3.1. Aspectos co,:,unes de la sucesión intestada y la sucesión
testamentana

3.1.1. la apertura de la sucesión

Este aspecto engloba fundam 1
causas, el lugar y el momento d enta mente las cuestiones en tomo In,

e apertura de la sucesión, los cuales Si
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11 pOI ln lox .\'1/ • ss Ion 1,1' 'alvo 'arava a I (: O; D' nza, 2000:
Mil k ,It, 2002: 105-10 ; Ortiz de La Torre, 1996: 225-226; Sansó,

H : 7 )4. '011 todo debe advertirse que el concepto de muerte civil que
11110' '11 algunas legislaciones es manifiestamente contrario al orden pú-

1 11 V 'I1CZ lano, observación ésta que, por lo demás, se encuentra expre-
111 lit e nternplada en el artículo 145 del Código Bustamante (Pérez
111••• 000: 262; Sansó, 1984: 764).

3.1.2. la delación

Lo delación de la sucesión es una noción que envuelve a la sucesión
tumcntaria y a la sucesión intestada. Por ser un elemento propio de la

1, i n la delación viene determinada y regulada por la lex sucessionis
I pcndientemente de la clase de sucesión.

3.1.3. la capacidad para heredar y el comienzo de la personalidad

a capacidad general para heredar es un aspecto común de la sucesión
t Ida y la testamentaria, la cual se regula por la ley personal del heredero,

t rminada ésta conforme al artículo 16 de la LDIP (D'Onza, 2000: 100;
11 kelt, 2002: 106; Rouvier, 1988: 272). Tal es también el principio que
prcsamente recoge el artículo 152 del Código Bustamante, el cual reza

1I siguiente:

Artículo 152 Cls: "La capacidad para recibir con testamento o sin él se
rige por la ley personal del heredero o legatario ".

Más discutible resulta la determinación de la ley aplicable a las cues-
unes relativas al comienzo de la personalidad, así como aquellas relativas
la protección del nasciturus, lo cual envuelve tanto la situación del con-

. -ptus como la del concepturus. Desde la perspectiva del Derecho de perso-
estos problemas son generalmente estudiados en relación'con la atribu-

. ón de la personalidad jurídica de las personas fisicas, mientras que desde
1 perspectiva del Derecho de sucesiones tales conceptos se estudian como
uestiones de capacidad para suceder. Es indiscutible, no obstante, que los
fectos de estos aspectos se despliegan fundamentalmente en la sucesión.

Wolff diferenciaba estos problemas y defendía soluciones distintas para
1I0s.En cuanto al comienzo de la personalidad, específicamente sobre los
istemas de viabilidad y vitalidad, anotaba que ante el silencio de la Ley de
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Introducci n 1-1 'ódi 'o Civil Al IHÓU, 111 do '11I1\lI IkllH1111 d011l IIIUII 1111

bía considerado e n "p ¡P', üa r IZÓ"" ¡lI d 'b \ üpli 'UI'N ,1 H( 111110 1 1 11

nal. Advierte que discrepaban de ese critcri Bar y •• it -Inwnll. qul 11
jaban la decisión al "estatuto del efecto" (cuand se trata d ' UIlI su '
el estatuto del efecto es la lex sucessionis). Yen cuant a los d '1' "110 ti I
nasciturus (por ejemplo, derechos sucesorio s o a que e le ind 11111I 11

daños e él causados por lesiones a la madre), para Wolff no tenían nud 1qll

ver con la cuestión de capacidad, puesto que ningún ordenamient jurldh n
considera persona al nasciturus; es cuestión que debe resolv rs - 1)(11 I 1
estatuto del efecto (por la ley de la nacionalidad del causante en CAN(I ti
sucesión o por la lex delicti commissi en casos de responsabilidad XliII
contractual) (Wolff, 1936: 146-147).

Para los catedráticos españoles José Carlos Fernández Rozas y Mari 11111

Aguilar Benítez de Lugo, estos problemas deben ser resueltos por I , " \
causae, que en materia de sucesiones sería la lex sucessionis (Fernánd
Rozas, 1993: 56-57; Aguilar Benítez de Lugo, 1996: 35). Similar p N(tll I
adopta la profesora Elisa Pérez Vera en cuanto a los derechos del nasciturus
quien afirma:

...el contenido fundamentalmente sucesorio de tales derechos hace que,
pese a la ubicación de los citados preceptos en el Código Civil, resulto
aconsejable su sumisión a la ley rectora de la sucesión, en línea con el
criterio mayoritario de la doctrina continental; a parte de sus ventajas
prácticas, la solución propuesta resulta compatible con el sistema espa-
ñol... (Pérez Vera, 2000: 21).

No obstante, el mismo Fernández Rozas advierte que un importanu
sector de la doctrina encabezado por E. Rabel, G. Balladore Pallieri y 11,
Capotorti, considera que estos asuntos constituyen un supuesto de perso
nalidad anticipada y, consecuentemente, debe aplicársele la ley personal
de los respectivos individuos (Fernández Rozas, 1993: 55-56).

En la doctrina venezolana la Dra. Tatiana B. De Maekelt (Maekelí,
2002: 106) y Rossanna D' Onza García (D'Onza, 2000: 100) se han pro-
nunciado en esta última dirección. En efecto, esta solución parece despren-
derse de algunas normas específicas, vigentes en el ordenamiento jurídi ()
venezolano, las cuales podrían hacemos desestimar la doctrina extranjera
predominante en este particular. En primer lugar, debe tenerse en cuenta lo
dispuesto sobre estos asuntos en el Código Bustamante. Además de regular
expresamente la capacidad para suceder por testamento o sin él (Art. 152),
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1 1 gatario el digo regula
111 1 IIdolll' 11 In 1'Y P '''lll)\I¡~1 del h~',: ~~naci~o' y el ~asciturus, así:
I\lh 1\ 1(1 1 rol 1 'lilas cspcc IICO o 1

idi '1 cimiento. a licará la ley personal para deci Ir SIe na. .
11('\1(028 . e p . I bido se le tiene por nacido para. . lidad y SI a conce Iti I rmma la persona 1 l 'b'l'ldad y los efectos def bl así como para a via I

Il\do le que le ea ~vo!'a e, I caso de partos dobles o múltiples.
111 prioridad del nacimiento en e

. de dos normas que someten los aspectos de. capacidad
S u ata, pues, íf del nacido y el nasczturus, a la

der. v l problemas especi lCOS li
11\ 11 e er, y os . . di .duo Tales disposiciones sólo son ap ica-

p 'rsonal del respectlVO m lVl . . 1 dos con los Estados partes
di t 1 s supuestos VtUCUa, .omo fuente irec a a o indi tamente aplicable. .tui en fuente tU lrec

I ('Migo, pero .~ueden con,Stl~l1.rse eneralmente aceptados de Derecho
1 \1 consideraclOn como pnnClpl?S g
I lIlacional Privado o por anelogta. id rar la consagración del estatu-

hn segundo lugar, tenemos que consi ,e 1Privado en los siguientes
I rsonal en la Ley de Derecho IntemaclOna ,

mines:
. .d d de las personas se rigen

Artículo 16: La existencia; estado y capacI a )
p r el Derecho de su domicilio (resaltado nuestro .

ti de "existencia" de las perso-
La regulación expresa de las cues, roue efectivamente, los aspectos
[Isicas, pued~ llevamos a conclurd qd '~rídica y a los derechos del

',tivos al comIenzo de la p~rs~~: Id: laJZexsuccesionis y determinarse
witurus, deben excluirse del. am 1 cid o nasciturus Se trata aquí de un
11 la ley personal del respectlvo ~acl o d que los referidos aspectos

'fi ' r • tema Sl enten emos ,uhlema de cali lcaClOnin ' de " tencia" entonces quedaran
I\stituyen elementos del, s~puesto e exis ,
traídos de la lex sucessz.on~s, d . tranjera se han permitido sosla-

i bien la doctrina Y la Junspru encia ex 1 de la capacidad a la ley
la norma que somete los aspectos gen~~~ ::rticulares d~ l~"capacidad

sonal, sustrayendo de ella al~unos asPlec s permisible hacerlo en el
. , 1 esión resu ta meno

l' su vinculación con a suc , t te a la ley personal de cada, e expresamen e some
ntcxto de un SIstema qu la exi t ia" "la capacidad de suce-íf omo " a exis enci ,
Iividuo aspectos espect l~OSe d 1 nacido y el nasciturus. Aunque la
r" y los problemas partIculares , e 1principio de unidad de la

. , e más consona con e
hnera sOluclOnnos parec d D ho Internacional Privado no la
'csión, pensamos que nuestro e erec
toriza.
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3.1.4. l s u

La doctrina extranjera admite que las CUUStll:I el indi nidud, 11111IIlIUl

do versan sobre la capacidad, pertenecen al ámbito el la.
(Calvo Caravaca, 1993: 562; Miaja de la Muela, 197 :
Torre, 1996: 226; Pérez Vera, 2000: 260). Se fundamenta ta olm-lúu 11

que se trata de una incapacidad especial, tan estrechamente on tlld I I I
sucesión que se le aplica la ley rectora de la misma (Calvo arava 'ti, 1tl" I
562). La profesora española Elisa Pérez Vera advierte:

...si la capacidad genérica para suceder se inserta indubitablerncnt .,
el ámbito de la ley personal, tal solución no parece extensible a las d '
nominadas capacidades específicas o relativas. En efecto, en la medí 111

en que estas incapacidades se refieren tanto al causante como al h r do
ro cabría, como ha sugerido el profesor DE ANGULO, una aplicaci )tI

cumulativa de la ley sucesoria y la ley personal del último; no ob tanr •
tanto por el carácter universalista de que goza la sucesión en el Dere 110

español porque en definitiva tales incapacidades tienen, como indica 1
profesor RIGAUX, un carácter recíproco en las relaciones suce orín:
entre de cujus y heredero, resulta también razonable su sumisión a la I
sucesoria (Pérez Vera, 2000: 260).

En este asunto la doctrina venezolana, con Benito Sansó (Sansó, 1(>H 1
770-771), Tatiana B. de Maekelt (Maekelt, 2002: 106) y Rossanna D' }1l1 I

García (D'Onza, 2000: 99-100) sí se identifica con la posición de la doctu
na española y ha sostenido que las causas de indignidad se someten a 1(1 1, ,
sucessionis.

Hay que advertir, no obstante, que el Código Bustamante regulu 111

forma expresa la capacidad para suceder por testamento o sin él, somotl 11
dola a la ley personal de heredero o legatario (Art. 152), Y dentro d \ lid
supuesto el Código pretende comprender las causas de indignidad. Lu ,.
de establecer la regla sobre la capacidad para suceder con testamento II1

él, el Código Bustamante señala en su artículo siguiente (Art. 153): ".\'1111

de orden público internacional las incapacidades para suceder qu IIJ\

Estados contratantes consideren como tales "354. De modo pues, que estnn

354 La aclaratoria de que son de orden público las incapacidades para suceder, hace pensar qu I
intención del texto es la de incluir las causas de indignidad dentro del supuesto general di' I
capacidad para suceder, pues es en materia de capacidad para suceder la presencia del ,,1 1\
público se manifiesta fundamentalmente en las causas de indignidad. Vale observar que lo " ••
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'1\ ,1 'ód! 'o llustumunt 'las uusas de indignidad y quedan-
1\1 t d \ 11 In I y P rsonal del heredero o legatario, no es de antemano
1 hh I L1st,", rlas de esta ley para incluirlas en ámbito de la lex

1IIIIIs, .

1"11 I 1 i " , en sentido opuesto podemos invocar tres elementos de
IIIIIll'llto imp rtantes que, fuera de los casos de aplicación directa del
11 BII. uamante, nos conducen a una solución distinta. En primer lu-

1 l:1I que las causas de indignidad son cuestiones estrictamente
111 11.: '1 legislador las previó especialmente para efectos de la suce-
1 11 zundo lugar, las causas de indignidad se fundamentan en una

11 ntrc el causante y el heredero, y no en una condición general de
11111\10. n efecto, no se trata de una condición general del heredero

¡lIdi 1'<1 acompañarlo dondequiera que este se encuentre y respecto de
j¡ n de cualquier persona. El tercer elemento, lo constituye el prin-

d unidad y universalidad de la sucesión, conforme al cual se reque-
111111 sola legislación para determinar quienes pueden considerarse in-
I! '11una sucesión. Entre estos argumentos se constituye una base

I suficiente para autorizar la inclusión de las causas de indignidad
l ámbito de la lex sucessionis. Tal solución puede sostenerse, sólo en

II lo que no sea aplicable el Código Bustamante como fuente direc-
laldll la solución expresa que éste consagra en sentido diferente. En

upuestos la aplicación del Código Bustamante por analogía o como
-ipio generalmente aceptado, debe descartarse en función de los razo-
I-ntos expuestos.

3.1.5. las presunciones relativas al momento de la muerte
(premoriencia y conmoriencia)

El problema sobre la ley aplicable a las presunciones para determinar
omento de la muerte debe separarse de la cuestión del momento de
lira de la sucesión. AqUÍ se trata de establecer si tales presunciones\ "

ispectos de naturaleza procesal o son cuestiones de fondo "que deben
Irse por la lex sucessionis (Calvo Caravaca, 193: 561). Si se le conside-
()1TI0 un aspecto de naturaleza procesal, se impone la regla forum regit

mutación de esta norma realmente no agrega nada al principio general que gobierna determina-
i611del orden público internacional a posteriori, pues deja sujeto a la interpretación de la lex fori

cuales son las causas de indignidad que contienen principio de orden público internacional. Será
juez quien determine en todo caso cuando debe actuar el orden público internacional para deses-
timar la aplicación de la ley extranjera e imponer la ley nacional.

899



process (Art. 56 DIP), l,;OI lo quc Ius 1'1' \1 11l'i 011 I 1'(\11 d k111l1H1I111

por la lexfori. Si asumirno que se trata d \ un usunto '01'1' spolldi 111 I1

sucesión de cada individuo, se debe aplicar la ley pcrs nal d \ 'Idn 11111111

los individuos envueltos en una situación muerte imultánca''".
El Código Bustamante, regula expresamente este a pc t :

Artículo 29 eB: "Las presunciones de supervivencia o de rnucrt simul
tánea, en defecto de prueba, se regulan por la ley personal de ada 111111
de los fallecidos, en cuanto a su respectiva sucesión."

Ahora bien, la solución del CB, además de aplicarse a los sUI \11 111

vinculados con los Estado partes, puede también acogerse como pl'Ílll'll'hl
generalmente admitido o por la vía de la analogía, pues estaría I 1111111

mente con sustanciado con el principio de la unidad de la sucesión r 'o I1I1

en el artículo 34 LDlp356•

Pero si se aplica la ley personal de cada uno de las personas ill 0111
cradas, podemos encontramos ante una acumulación de resultados 0111111

dictarías. Al respecto, apunta con acierto el profesor español MOI' 11111

Agui1ar Benítez de Lugo:

La competencia de la ley personal de las partes entre las que se plant ti

la cuestión de la supervivencia plantea dificultades prácticamente insu-
perables cuando las mismas tienen nacionalidades o domicilios distin-
tos y ambas leyes presentan contenidos dispares y conducen a resulta-
dos contradictorios, cuando no existen criterios razonables que permi-
tan pronunciarse a favor de la conexión relativa a una u otra persona
(Aguilar Benítez de Lugo, 1996: 36).

J55 La doctrina extranjera suele citar sobre este particular el ilustrativo caso Cohn, resuelto 11111I
Chancery Division del Reino Unido, el 27/06/1945. En un bombardeo aéreo sobre la cilldllll ti
Londres falleció una señora.y su hija, ambas de nacionalidad alemana y domiciliadas en Al 11111111
(conforme a la noción inglesa de domicilio). Según el testamento de la madre, la hija herednrlu ~II

bienes muebles, lo cual sólo operaría en el supuesto de haberla sobrevivido. Por esta razón S ' 11111111
necesario determinar si efectivamente la hija sobrevivió a la madre. La norma alemana establl'¡'I/l11I
premoriencia, mientras que la inglesa la conmoriencia. El tribunal, mediante una calificaciún j¡
causae, consideró el asunto como una cuestión de fondo, y aplicó la ley alemana como ley suc HIIIIII

en cuanto a ley del domicilio del causante. (Aguilar Benítez de Lugo, 1996: 35-36; Fern 11111
Rozas, 1993: 58-59) Esta sentencia fue defendida doctrinalmente por Bartin con fundamcntu 1"
que las presunciones sobre el momento de la muerte son auténticas reglas de delación sucesor /11
las que debe aplicársele la ley rectora de la sucesión (Calvo Caravaca, 1993: 561).

J56 En sentido contrario se pronuncia la Dra. Tatiana B. De Maekelt, quien excluye de la lex sucesslnnl
las presunciones de premoriencia y conmoriencia (Maekelt, 2002: 106).
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t}tl tul 111111 ru IU\ In \1 li .uci n .umulativa de tale' leyes, 610 seria
1II ¡ 'slns olncidcn en el e tabl cimiento de la presunción, caso con-
to 11 olu 'i n d trinal aceptada es la de la lex fori (Calvo Caravaca,
\ () 1; Fcrnández Rozas, 1993: 59). Algunos autores como Kegel y

Ihu\lH han planteado la conveniencia de una norma sustantiva de Dere-
1111 .rnaci nal Privado que establezca una presunción de conmoriencia

111' 'j nal (Aguilar Benítez de Lugo, 1996: 36). El Convenio de La Haya
I Ley Aplicable a las Sucesiones por Causa de Muerte, dispone en su
ulo 13:

l'll ea o de que dos o más personas cuyas sucesiones se rijan por leyes
dllcrcntes fallezcan en circunstancias que no permitan determinar el
¡1I'tI in en que se produjeron los fallecimientos, y cuando dichas leyes
I ulen esa situación de forma diferente o no la regulen, ninguna de las
p rs nas fallecidas tendrá derecho alguno a la sucesión de la otra u otras".

3.1.6. La legítima

Higuiendo doctrina española incluimos en el alcance de la lex su-
slanis lo referente a las legítimas o cuotas forzosas (Ortiz de La Torre,
11: 221-222; Calvo Caravaca, 1993: 555-556). La legítima constituye
ubtipo de la sucesión abintestato y no de la testamentaria, por cuanto
l 'riva de la voluntad del causante, y aun se impone en contra de ésta
p z Herrera, 1994: 248-254; Abouhamad Hobaica, 1987: 196).
En el ordenamiento conflictua1 venezolano debe tenerse en cuenta que,

obstante encontrarse la legítima regulada por la lex sucessionis, en todo
(1 se aplica el artículo 35 LDIP, cuyos comentarios siguen a los de este

ti ulo.

3.1.7. Otros aspectos
.•..

Asimismo, la doctrina ha incluido en el ámbito de la lex's~'€.~ssionis la
ptación y repudiación de la herencia, referida también a las fo~as de
ptación (pura y simple, a beneficio de inventario). Igua~mente s~,inclu-
la partición en el ámbito de la ley sucesoria, con especial atención a la
mación de los lotes, composición de la masa, modo y orden de reduc-
n de las liberalidades, de los legados, el ejercicio de las acciones de
iisión y, en suma, todos los problemas de la partición (Pérez Vera, 2000:
1; Ortiz de La Torre, 1996: 226-227).
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n casi n d ¡¡los úlUnloH I P '(0
actuación de la lex su . isstonts, 110 s lo s 1 11<111111\1lIt P 11 11 1111
límitada por la excepción de orden público int »ua ilonnl, sino 11111\\1 11 1"
el funcionamiento territorialista de la normas referentes ti los bi 11 ( I
tuto real), así como de las normas de contenido procesal, dudo 1111
indudable carácter procedimental de muchas normas relativas 1 11
sión, en especial, las referentes a la aceptación y a la parti i n (1' 1 '1

2000: 262-263).
El llamamiento de una legislación extranjera a regular una HIIl

ante el foro venezolano, provocará siempre grandes dificultados r P
su alcance y su compenetración con las normas procesales, J' u1
orden público internacional venezolanas.

3.2. Aspectos propios de la sucesión ab-intestato.

3.2.1. La determinación de los herederos, el orden de su I I
Y la cuota hereditaria

Son éstos quizás los elementos fundamentales a los que va diri Idl! I
llamamiento de la norma conflictual sobre las sucesiones. A falta d ti 111

mento las legislaciones establecen reglas según las cuales se deterrninnu 1,
personas que van asumir los derechos y cargas de la herencia, el ord 11 11
que éstas participan y se excluyen unos a otros, su cuota de participo' 1111
etc. Estos aspectos suelen presentar diferencias considerables en los di 1111
tos ordenamiento s materiales, por lo que la elección de la ley apll . lid
puede tener importante incidencia en la participación hereditaria de al 1111

persona. Será, pues, la lex sucessionis la que determine tales aspect •.
Igualmente, aun cuando exista testamento, pero este no dispon 11 iI

todo el patrimonio del causante, la parte no dispuesta se distribuirá cOIIIIl1
me a las reglas de sucesión abintestato previstas en la lex sucessionts.

Determina también la lex sucessionis cuando le corresponde al 1'1111111
asumir el patrimonio hereditario, con la salvedad de que tal Estado, 11
caso de bienes situados en el territorio venezolano, se entenderá C0l110 I
Estado venezolano, conforme al artículo 36 LDIP, que comentaremos 11111
adelante.

Debe separarse de estos supuestos la determinación de la cualidad 11
miliar de una persona para heredar, esto es, por ejemplo, la condición 1
hijo adoptivo y la condición de cónyuge, pues estos asuntos se tramitad 111
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11111 eu 11011 'In'i 1 ntulc (1 ' nza 2000: 99; ansó, 1 4: 762-763;
t 1. d L 1 Torr , 1996: 22 ).

.3. Aspectos propios de la sucesión testamentaria

3.3.1. El contenido del testamento y su interpretación

1'11 la sucesión testamentaria el orden de suceder queda sujeto a las
11 iciones del testador, pero el contenido del testamento, es decir, la
tltución de herederos, las sustituciones, los legados, etc., así como su
Ipretación, se regulan por la legislación sede de la sucesión, es decir, la
,~II{' ssionis (Maekelt, 2002: 106).

I 'obre este aspecto se pronunció tiempo atrás el Instituto de Derecho
, macional, en su Resolución sobre la sucesión testamentaria de 1967,

tiendo incluso la validez intrínseca y los efectos de las disposiciones
tumcntarias a la ley sucesoria (Instituto de Derecho Internacional, 1967:
11,558).

I,'n nuestro ordenamiento jurídico debe tenerse presente lo dispuesto
I articulo 154 del Código Bustamante, que reza: "La institucián de
deros y la sustitución se ajustarán a la ley personal del testador'P",
más de aplicarse directamente a los supuestos de sucesiones vincula-
ion alguno de los Estados partes del Código Bustamante, esta regla

1 extenderse como expresión de un principio generalmente aceptado
or analogía, con lo cual, también puede extenderse a los demás aspectos
I ntenido del testamento y su interpretación.

Particular importancia representan en este aspecto los conflictos mó-
que pueden suscitarse si la ley personal del testador se modifica entre

omento del otorgamiento del testamento y el momento de la muerte, lo
n el marco de nuestro sistema de Derecho Internacional Privado se
ntaría si el testador cambia su domicilio. La jurisprudencia española,, "\.

t la ausencia de una norma expresa sobre este aspecto. y'\procurando
antizar el principio del favor testamenti, falló en repetidas oportuni-
I s en favor de la ley personal al momento del otorgamiento del testa.
nto (tempori testamenti). Para corregir esta problemática el legislador

Esta regla queda limitada, sin embargo, por lo establecido en el artículo que le sigue: Art. 155
,'B: "Se aplicará, no obstante, el derecho local a la prohibición de sustituciones fidelcomlsartas
que pasen de segundo grado o que se hagan a favor de personas no vivan al fallecimiento del
testador y de las que envuelvan prohibición perpetua de enajenar".



cspañ I introduj 11 SU últim 1 r Ionnu, 1111\ di po j -jl'1I1 l P -11 11 11 I
artículo 9. o del di ivil qu - r lenu r 'Hp -lul' d '(IIl! 'nido 1 1 \1 11

mento según la ley nacional del tostador n -11110111 nto ti lollll 111111 11111

salvo las legítimas que se regulan por la ley naci nal be\j< lu t(1I \ I di 1

(Calvo Caravaca, 1993: 555-556; Ortiz de La Torr , I : 22 ). S \ 1111111.t

un correctivo al imperio de la [exsucessionis inspirado en elfl1 ()/'/('.1'/11/11 n
(Calvo Caravaca, 1993: 556).

La interpretación del comentado artículo 154 del ódig lISIUllllll1

podría conducir a la aceptación de la ley personal tempori testamctttl, I 11

aspectos del contenido del testamento y su interpretación deben r \ 11' 1'"1
la [ex sucessionis, lo cual no debe impedir la consideración de la I - P 1 11

nal del testador al momento del otorgamiento del testamento, para 1111111

ner la validez intrínseca de las disposiciones testamentarias efectuadu I tll

arreglo a esta última, en función del favor testamenti.

3.3.2. Ejecución del testamento

Conforme a la posición mayoritaria de la doctrina extranjera, 11 1, ,
sucessionis no sólo rige el contenido del testamento sino también lo, 11111

dalidades de ejecución (Ortiz de La Torre, 1996: 222; Calvo Caro I 1

1993: 556). Conforme a tal doctrina esta ley decide, por ejemplo, ln di
dez del nombramiento del partidor y del albacea, el carácter gratuiln 11

remunerado del cargo, de su delegabilidad, del ámbito de sus poder -. h
(Calvo Caravaca, 1993: 556). También se incluye la concepción mism I ti I
albaceazgo y su naturaleza, el acceso al cargo, la pluralidad de alba . 11

clases y formas de desempeñar el cargo si fueren varios, plazo para d N 111

peñar el cargo, responsabilidad, rendición de cuentas, extinción del (\11t I

ceazgo, etc. (Ortiz de La Torre, 1996: 222).
Tal parece ser la inclinación del Código Bustamante cuando di pOli

Artículo 156 es: "El nombramiento y las facultades de los albaceas O

ejecutores testamentarios, dependen de la ley personal del difunto y deben
ser reconocidos en cada uno de los Estados contratantes."

Por supuesto, todos los aspectos de forma extrínseca de los actos 11
ejecución del testamento, así como las actuaciones de naturaleza preces ti
deben sustraerse de la [ex sucessionis, para insertarse en el ámbito d \ 111
regla relativa a la forma de los actos y la regla relativa al procedimicntu
civil, respectivamente.
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DERECHO A LA LEGíTIMA
Javier Ochoa Muñoz

ARTíCULO 35
Im descendientes, los ascendientes y el cónyuge sobreviviente no separa-
do I galmente de bienes, podrán, en todo caso, hacer efectivo sobre los
/¡/¡III s situados en la República el derecho a la legítima que les acuerda el
11/1' cho venezolano.

NI R DUCCIÓN. n. COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA
MA. III. ÁMBITO DE CÁLCULO DE LA LEGÍTIMA. IV. MODO

'1'1 FACCIÓN DE LA LEGÍTIMA. V. DERECHO COMPARADO.
1. 'PRUDENCIA*.

INTRODUC(:IÓN

I 1 aplicación de la ley del domicilio del causante a las\.~ucesiones
lonne al artículo 34 LDIP, implica la posible aplicación dé: leyes ex-

r 1 sobre sucesiones de bienes situados en Venezuela. Tratándose de
materia donde están involucrados elementos de interés general, relati-

la familia y al patrimonio familiar, inspirados y protegidos por deli-
sentimientos sociales, es natural esperar que la aplicación de leyes

njcras se encuentre limitada para evitar resultados inaceptables.

NI! e encontraron datos relativos a esta sección.
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11\ 1 11 111 I 1"111 III~\

En la distribución SU' '!lOrlU el' ION bi 11 01'1 111111 noclon
gadas en la cultura de cada na .ión, '11 'UlIlitO 1I IUN r ,111 'ioll 11111111 11

Estas nociones suelen ser div rsas en I 'di 'tintos pu!s 'S, 1\) qu \
justo para algunas sociedades, puede ser inace¡ la le pura 011' 1 ,

Derecho comparado demuestra una diversidad muy amplió) 11 1\ 1\ 1\,1

ción de los derechos sucesorales, que van desde una protección' 11 111111 d
las relaciones familiares en perjuicio de la voluntad d I causant • 1\1 111 111\

libertad amplísima de lalibertad de testar, a veces en perjuicio (!l 111

pectativas de heredar de algunos familiares muy cercanos e n Q 10\ '11\1 1\

ges y los hijos, Aunque la mayoría de los ordenamientos jurldi '0, \'1111 I

gran instituciones de cuotas forzosas o legítimas, estos difieren t.)nln 11 It

extensión, como en sus beneficiarios. Pero para casi todos ellos, 11 I IIItI
forzosa o legítima protege intereses fundamentales.

Tales razonamientos constituyen el fundamento del artícul ,1 1111'

11. COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA NORMA

La norma establece una limitación al alcance de la ¡ex su . .\'.1'/01/1

cuando se trate de una ley extranjera, en lo referente a la legitima d lit
herederos forzosos, contemplando que éstos pueden hacer valer el el I'l\ 1111

legitimario que le acuerda la legislación venezolana, sobre los bien •. 11\'

cados en territorio venezolano.
Es importante observar que la legítima es un aspecto que e té '11111

prendido dentro del ámbito propio de la ley sucesoria, por lo que en ni 111 1
pio será ésta ley la que habrá de regular y determinar el derecho a la I 111

ma358. De modo que si resultare aplicable a la sucesión una ley extran] 1 1

que concede un derecho legitimario de menor cuantía que el ven ZOIIlI!!

el heredero forzoso podría optar entre conformarse con esa cuota o sol 1

tar que se le reconozca la cuota legítima conforme al ordenamiento milI!

rial venezolano, en cuyo caso, será éste ordenamiento el que determin I
monto de la legítima y su cálculo.

El artículo respeta el principio de igualdad, pues no hace distin '1\111
sobre el origen o domicilio de los herederos legitimarios. El derecho 11111
garantizado asistirá igualmente a venezolanos y extranjeros, independi '1I

temente de que se encuentren domiciliados en Venezuela o en el extcr 11\
Estas distinciones suelen observarse en otros ordenamientos jurídicos,

358 Véase los comentarios al artículo 35 LDIP en lo referente al ámbito de aplicación de 111I
sucessionis.
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111 1I1111l Ol'lI ROHHilnll 1 '( nZH lurcla bscrva que~ a ~esar deque el
1111 ~ 1..•1)11> xmt empla el principio del orden público mtemaclOnal,a
Ihlll, -1 ic iislad r prefirió consagrar la garantía del derecho a la l~gl-
1 111111'1'<1 independiente y especial. Considera acertada yconvem~~-

1" di posición, sobre todo porque advierte expresamente qu~ la legiti-
hnrú efectiva sobre los, bienes ubicados en Venezuela, sin lo cual

1111\\1 lado abierta la posibilidad de que el juzgador venezolano inten~are
I .tivo ese derecho tanto sobre bienes ubicados en nuestro ternto-

UIlH) sobre bienes ubicados en el extranjero. En la práctica ello s~gu-
11\ ut mtaria contra la efectiva satisfacción de la legítima, al dej~r1a
11 11 ti la eventual posibilidad de ejecución del fallo en el extranjero

)II~U. 2000: 102). . .
\ tu di posición genera dudas interpretativas, en el.sentido de Si se
ti \ tina excepción fundada en el orden público, o Si se trata de .una
11 de carácter imperativo o de aplicación necesaria. Para la Dra. Tatiana
Muckelt se trata de una norma de carácter imperativo (Maekelt, 2000:

\ 1), mientras que Rossana D'Onza la fundamenta e~ el or~en público
n \'j nal (D'Onza, 2000: 102). Sin embargo, esta disyuntiva no p~e-

mayor importancia en la praxis, pues las consecuenCias son las mis-
1 ., 11 e359

11 '1 campo práctico, cualquiera sea la conc ~slOn ~ que se egu .
l. \ disposición, sin embargo, no deja de ocasionar mterrogan~es agu-

" • '1' a de su contenido y alcance, 10 cual sí puede tener refleja en la
mli n práctica. De seguida analizamos estos puntos.

AMBITO DE CÁLCULO DE LA LEGíTIMA

Lo norma dispone que la cuota legítima se hará efectiva sob~e los bie-
ubicados en Venezuela, pero no indica si el cálculo se hara sobre .el

1 o neto ubicado en Venezuela o sobre el activo neto gene~a.¡{,vale decir,

Nos cuesta distinguirla como una excepción fundada en el orden público internacional, pu~sto
que está sujeta a la voluntad del heredero, quien "podrá" hacer efectivo ese derecho ,SI aSI lo

tlrnare: y también hay algunas dificultades de catalogarla como una norma de aplicación mme-
dhlta o necesaria, puesto que admite el examen del Derecho extranjero, el cual será, aplicable en
lodo su contenido, salvo que el heredero opte por hacer efectivo su derecho a la legltlma confor-
me a la ley venezolana. Compartimos más la idea planteada Informalmente por el profesor LUl~

1-, Rodríguez, en el sentido de que la referida norma Simplemente contempla un factor de co
nexión ' territorial alternativo al establecido respecto de las suceSIOnes, y con un llamamiento
limitado y condicionado a la porción legítima,
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tomand en cuenta l d S ION bi n \ , dond qul l' I 1"'
las deudas dondequiera que se hayan ontruído o qu ti bnn '111( hll
~n~lment~, todas la~ donaciones dadas por el causant durnn« 111 .11
ultimas anos de su vida dondequiera que se hayan realizado,

So?re =particular señala con acierto Rossanna ' 11:1.11 lnu l. I
unaaplicación extensiva del concepto de la legítima venez Iano 11 1" tll ,
SIClOncontenida en el artículo 35 de la LDIP ,

,,1 '1 ti ,11' ' lo, 411 no N' tiene completa certeza de si una vez cal-
I In euotu I dtlma, ésta debe satisfacerse enteramente sobre los bie-
,11 '1\lIOM n Venezuela, aun hasta agotados si no son suficientes, o si
I h tomarse una porción, equivalente al porcentaje que la cuota legí-
i 1'1 '!i 'nla obre el activo global.
, Onza arcía comenta que" ... una vez calculada la cuota corres-

I 11ft' a ada heredero legitimario, la misma sólo se haría efectiva
IlIs hl nes ubicados en Venezuela y hasta por el valor total de dichos

1', Por este motivo, es posible que en algunos casos los bienes ubica-
n Ven zuela resulten insuficientes para cubrir la totalidad de las por-
he» ditarias que puedan corresponder a los herederos legitimarías ".

nz 1,2000: 103), Según este criterio, el modo de satisfacción es entero
pr op rcional.

uizá ésta sea la intención que se desprende del artículo al disponer
11 herederos forzosos "podrán, en todo caso, hacer efectivo sobre los
s sliuados en la República el derecho a la legítima que les acuerda el

('110 venezolano," La expresión "hacer efectivo" parece sugerir que
r satisfacción cabal a ese derecho, lo cual sólo puede asegurarse a

de la adjudicación plena de todos los bienes situados en nuestro
tori ,

hora bien, si esta es la interpretación que le vamos atribuir a la nor-
11 referencia, debemos advertir al menos, que la cuota legítima de un

ti r no puede satisfacerse en detrimento, o a cargo, de la cuota legíti-
I otro heredero, Esta posibilidad se puede presentar cuando concu-
lo a la sucesión más de un heredero forzoso, los bienes situados en
zucla no son suficientes para satisfacer el monto de la cuota legítima
da uno de ellos,
•lupcngamos, por ejemplo, que concurren en una sucesión dos hijos
n causante, que se encontraba domiciliado en un Estado cuyo derecho
na al cónyuge superviviente corno único heredero, En el'-I~stadode su

icilio, corno suele suceder, el difunto dejó la mayor parte dé-sus bienes
los, específicamente, el ochenta por ciento (80%); y en Venezuela dejó
Iveinte por ciento (20%). Así, y corno quiera que el derecho aplica-
osa sucesión (ley del domicilio del causante), no reconoce derechos
orios a los hijos, éstos podrían solicitar que se les haga efectivo el
'ha a la legítima que reconoce el derecho venezolano, La legítima se

ularía tornando en cuenta el activo global, es decir, el ochenta por cien-
0%) situado en el extranjero más el veinte por ciento (20%) situado en

parece indicar que la legítima debería calcularse sobre el monto '0111111

mado por el activo n~t~ hered,itario y las donaciones efectuadas pOI 1
causa~te durante I,osultlm~s diez años de su vida, incluyend ,iI j' (lltl

d,el calculo, no solo los bienes de la herencia ubicados en Ven 'ZII! l.
SIllO también aquéllos ubicados en el exterior (D'Onza, 2000: 10 ,

La alternativa de calcular la legítima únicamente sobre lo bi Il 111

cad?s, en ,nuestro territorio, nos parece además inviable, por la di/1 'ldl,"1
l~~ IlllqUlda?~s que puede acarrear la ubicación territorial de uno 011"
cion. !amblen atentaría eventualmente contra la equidad el ubl '111 I
donacl?nes e~ uno u otro territorio, En fin, si concebimos la heren 1, 11111

una, u~lvers~hd~d~ universitas ius, entendida ésta a su vez corno un 0111111
~o unico e indiviso de relaciones jurídicas, distinto a sus el ni 11111

mt~gradores, mal podríamos descomponer esa unidad en fraccion 1 1I1
tonales, ~ ,los efectos del ~álculo de la legítima, De manera que el 'lit 111
de l,a l~gltlma no puede circunscribirse estrictamente al ámbito de 11\1 11

temt?no, pues ~~emás d~ enfrentar impensadas dificultades e injust I

estar~a~o~ también fraccionando la sucesión, en franca contradicci 11 1111
el pn~clplO de la unidad, contenido en la propia norma de conflict 11'"
sucesiones.

IV. MODO DE SATISFACCiÓN DE LA LEGíTIMA

, ~n problema distinto al de la determinación de la base de cá1cuJ d 1
Iegítima lo constituye el modo en que se dará satisfacción a este del' 11••
un~ :ez que es~e dete,rminado, Aunque la comentada norma señala qu I
l~gltlm~ se hara efectiva s~bre los bienes ubicados en Venezuela, no 1"
clfic~ SIesa,cuota debe satisfacerse entera o sólo proporcionalmente sol"
l?s bienes SItuados en Venezuela, toda vez que partimos de que el cál '11111

tlene,que hacerse en función de todos los bienes, deudas y donaciones dllll
dequiera que se sitúen,
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V. DERECHO COMPARADO
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Venezuela (para fa '¡lil \1' 1 U '1Ilplo upon 11111)qu 1 '1\1 "11 11111
deudas ni otorgó donaci nos). PlICH ¡ n, lIsl ni '1111 In, 11 '\1011I 11I1
de cada hijo ascendería al veinticinco por ciento ( IX)) ti 1111111'11111111111
bal. Los bienes situados en Venezuela no serían .ufici nt s pnr 1 11II
completamente, ni siquiera, la cuota legítima de un d 1101',

En estos casos lo prudente sería distribuir en cuotas igual
situados en Venezuela.

Sin embargo, debe advertirse que la norma bajo análisis
derecho que bien puede ejercerse o no. En efecto, la norma ld 11\11I
herederos legitimarios "podrán, en todo caso ... ", hacer efectivo 11ti
cho a la legítima. Nos preguntamos: ¿Qué pasaría si en un coso \'111111
ejemplo planteado, sólo uno de los herederos forzosos reclamar 11ti
cho a la legítima? La respuesta debe darla la jurisprudencia.

1 di \1 1 .uún IIIN 1 Y H ihil 'IlUS, 11 'lindo in .lu 'o a aplicarse a todos
11111111'¡¡Iadm\ 'n 'hile p r cxtcnsi n que hiciera la jurisprudencia de
p 1 . S ún lo reseñaba el maestro Lorenzo Herrera Mendoza, la juris-

1I 11'j I .hil 'M C mprendió también a los domiciliados en Chile entre
umpurnd s p r e ta disposición (Herrera Mendoza, 1943: 189).
lo mism hay que decir de la equivalente disposición del Código Ci-

I I .ntino:

ItI .ulo 3470: En el caso de división de una misma sucesión entre here-
tll'mA extranjeros y argentinos, o extranjeros domiciliados en el Estado,

tllS últimos tomarán de los bienes situados en la República, una por-
l I111 igual al valor de los bienes situados en país extranjero de que ellos
1\1 son excluidos por cualquier título que sea, en virtud de leyes o cos-
tumbres locales.

La norma que comentamos encuentra pocas equivalencias on 11)
cho comparado positivo. Sin embargo, pueden ubicarse ciertas dispo 1 1
nes en este campo que parecen estar orientadas hacia objetivos simllm
pesar del predominio del principio de unidad de la sucesiórr'", ul 1111
ordenamiento s establecen limitaciones territorialistas al alcance d 111
sucesoria, para proteger los derechos de sus nacionales e incluso de Ii
jeros domiciliados en sus respectivos territorios.

Entre tales ordenamiento s ubicamos al del Brasil, que si bien \11ti I
aplicar a la sucesión la ley domiciliar del causante, dispone tan I I 11I
siguiente:

1us disposiciones aquí citadas no se identifican plenamente con el
1'111036 LDIP, pero persiguen propósitos relacionados a los de éste.
11llas protegen a nacionales o extranjeros domiciliados en esos países
111 diferencias que pueda presentar la ley sucesoria extranjera respecto
111 normativa sucesoria propia, garantizando siempre iguales o mayores

-ho de los que ésta última contempla. Sin duda alguna, la solución
I urtículo 36 LDIP supera con creces a sus similares, puesto que no
torsiona la aplicación de la ley sucesoria sino en la más reducida dimen-
" de los derechos legitimarías, y no discrimina por nacionalidad o por
mi .ilio a los beneficiarios de tales derechos.

Artículo 10 (§ Primera): La vocación para suceder en bienes de un
tranjero situados en Brasil será regulada por la ley brasileña, en ben -11
cio del cónyuge brasileño y de los hijos del matrimonio, siempre que 1111
les sea más favorable la ley del domicílio.

<,,
"

Similar solución contempla el Código. Civil Chileno, con la di~II'(\1II
de que éste último extiende la limitación, no sólo al cónyuge sobreviv 111
y los hijos del matrimonio, sino a cualquier chileno que' tenga vo I 11 h 1

360 Véanse comentarios al artículo 34 LDlP de esta misma edición:
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HERENCIA YACENTE
Javier Ochoa Muñoz

ARTIcULO 36
rn el caso de que, de acuerdo con el Derecho competente, los bienes de la
ucesión correspondan al Estado, o en el caso de que no existan o se igno-

ren los herederos, los bienes situados en la República pasarán al patrimo-
nio dete Nación Venezolana.

MARIO

INTRODUCCIÓN. n. COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA
(IRMA. IlI. DERECHO COMPARADO. JURISPRUDENCIA*.

INTRODUCCiÓN

Esta norma establece una solución particular para el problema de la
nominada sucesión del Estado, es decir, cuando a falta-de herederos tes-
mcntarios o abintestato, se presenta una situación de herencia vacante

tbona vacantia, res nullius). Este problema es consecuencia d~\la consagra-
ión de factores de conexión personales como el domicilio o nacionalidad
11 materia de sucesiones, lo que implica que la sucesión puede ser regulada
01' una ley distinta a la de la situación de los bienes que la componen.

Se intenta resolver la disyuntiva acerca del beneficiario de la herencia
vucante, cuando la legislación llamada a regular la sucesión establece que

No se encontraron datos relativos a esta sección.
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la misma corrosp nd ti Isltdo, I~n 1, 11 r dldlld ti 1 I l' diO ('111111' 11

do, en defecto hcrcdcr s test !TI'l1lurios y n ti 'l" 'lo ti I Id 111 ti /11

dos por la ley para suceder int stadamcnt , la h '1' 11 .iu 'Ol'r ,polldl ti I
tado. Ahora bien, cuando la sucesión e regulada por una 1 j:,¡lIllI.'1I1

tranjera, la problemática que se plantea es la de dctcrrninur si lo 1" 1"
bienes de la herencia vacante corresponden al respectiv Estado .1111111 1

o si el Estado del foro puede asumir la propiedad de 1 s bi '11 111

encuentran en su territorio. En otras palabras, el problema es 1 d 11111\

cer si el Estado que se apodera de los bienes es el designad (101' 111 1
sucesoria (ley que rige la sucesión) o el del lugar de situación de lo, 1 11

Esta problemática ha sido abordada por la doctrina española ti ti I
perspectiva de las calificaciones. En este sentido se examina la 11[111111111

del derecho del Estado a apropiarse de los bienes de la herencia l' 1111

De acuerdo al criterio de algunos autores, entre los cuales destac S I 11

Y conforme a la concepción de algunos ordenamientos jurídicos '011111 I
español, el alemán, el suizo y el portugués, el Estado hereda a título un I

sal y en condición de auténtico heredero (in heredis loco). Pero otr s I It I
res doctrinales, así como otros ordenamientos como el francés \"
anglosajones, conciben la sucesión del Estado desde el punto de vlsl 1 I 1
dominio eminente que éste tiene sobre su territorio y las cosas situad I 11

éste. Se trata de una concepción de origen feudal según la cual el sllIdl I

apropia de los bienes vacantes no a título de heredero, sino de s b I 111"

que ejerce un derecho de ocupación (Calvo Caravaca, 1993: 559; 1'1'1 ti
La Torre, 1996: 224).

Estas consideraciones pueden hacer varias las reglas que en el I I

cho Internacional Privado se establezcan sobre las herencias vacant I 1
se parte de la naturaleza hereditaria del derecho del Estado a suced r III

bienes vacantes, debería ser el Estado designado por la ley sucesoria al 111
le corresponde recibir dichos bienes, pues en este caso simplement
estaría dando una cabal aplicación a dicha ley sucesoria. Pero si se part d
la naturaleza territorial del derecho a suceder del Estado, en cuanto a 1 I

rrogativa que le corresponde en su condición de soberano que ejer 1111

dominio eminente en su determinado territorio, el Estado debe apropia:
de los bienes vacantes que se encuentran en su territorio, independiout
mente de que la sucesión esté regulada por una legislación extranjera 111
adjudique los bienes para su respectivo fisco. El poder de dominio emin \1

te que tiene un Estado sobre su territorio, que le inviste del derecho d
apropiarse de los bienes vacantes, se agota en los confines de ese territorio,
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llmit s 'o xistcn '11 cada territorio poderes igualmente
invist in del mi m d recho a los respectivos Estados.

OMENTARIOS GENERALES SOBRE LA NORMA

111 1I1'li ul bajo análisis establece una solución expresa al problema de
11' sión del Estado, en evidente protección de los intereses pecuniarios

I l'ls 'o venezolano. Conforme a la norma, cuando la ley sucesoria ex-
I i ni establezca que la sucesión corresponde al Estado, será el Estado
11 zolano y no aquel al cual pertenece la ley sucesoria, el que se apodera-
I los bienes que se encuentren en territorio venezolano. Vale aclarar

Isla disposición no hace distinción sobre la categoría de bienes, con lo
1 11 regla aplica indiferentemente a bienes muebles e inmuebles.

Partiendo de las consideraciones que señalamos en la introducción,
lriumos establecer que la norma comprende una calificación autónoma
Irlorística del carácter con que el Estado se apodera de los bienes de la

1\ .ia, presuponiendo que el mismo no participa como verdadero here-
111. sino en ejercicio de su dominio eminente. Esta calificación estaría

1 'lamente consustanciada con nuestro ordenamiento sustantivo inter-
• n cuanto a que el Estado adquiere la herencia en ejercicio de dieho
unlnio y no como heredero.

Sobre este particular, el Dr, Francisco López Herrera expone lo siguiente:

La doctrina discute aún, en ciertos países, si el Estado es o no un verda-
dero heredero cuando adquiere un patrimonio vacante, por falta de su-
cesor universal testamentario e intestado de la persona que fallece. Tal
discusión, sin embargo, es totalmente obsoleta en lo tocante a la legisla-
ción venezolana ... El Estado adquiere la herencia vacante, pues, en ejer-
cicio del dominio eminente que tiene sobre los bienes sin propietario,
que se encuentran en su territorio (resaltado nuestro) ... D~ eQo resulta
que el Estado jamás es titular del jus delationis correspondiente a las
sucesiones que carecen de heredero ... (López Herrera, 1994: 76-77).

Ahora bien, la norma parece prever no solamente el supuesto en el que
I ley sucesoria declarare que la herencia corresponde al Estado, sino tam-
I n todos aquellos casos en los que independientemente de lo que esta-
lezca la ley sucesoria, no existan o se desconozcan los herederos, Tal
.Iaratoria nos parece ser acertada, toda vez que es posible que la ley



succ ria xtranj ira, u nllLuti' 11'1' 'ti 'ros, 1\0di.'poII 1\ 1\1' 11h 1\11111
rresponda al Estado' p dría di 'P ner 11I la su' siún ti .hu olol~ 111 1
guna entidad distinta al Estad, tales com institu 'ion 's 1 1111' t 111 1
giosas. Pero en esos casos, podríamos volver a un probl 'n1U ti 'l' lid 1 ti 11
nes. Si la ley sucesoria estimare que tales instituciones re 'il 11 lo 11111
de la sucesión a título de heredero, la norma aquí analizada podrlu 1111h 11
aplicación, pues ella misma se refiere al "caso de qu no xlstan 11 ,\ • I '/
ren los herederos ". La solución, en consecuencia, dependería ti 111111
nativa de calificación que elija el juzgador. Pero en esta circunst 111'111111
habría opción entre una calificación judicial autónoma y una 'u1j 11111h 11
lex causae, toda vez que por el desconocimiento de esta norrnati 1111
propia legislación, queda desprovisto de la calificación lex fori.

Si se califica conforme a la ley sucesoria (lex cause) los bien ti 11I
ser entregados a la respectiva institución que sea tratada com h '11ti 1
conforme a dicha ley, dado que no estaríamos ante una situación '11 ,1qt
"no existan o se ignoren los herederos ". Si se califica el asunto de 111111
autónoma, el juzgador podría establecer que tal sucesión no es sinu 1111
prerrogativa del Estado, quien en ejercicio de su dominio eminent di 1111
ne unilateralrnente de los bienes; y en consecuencia, sí se plant url 11111
supuesto de desconocimiento o inexistencia de herederos, por lo que 111
bienes situados en Venezuela deberían adjudicarse al Estado venczolnu«
Esta solución nos parece más ajustada al propósito del artículo que 111111
comentamos, en tanto que persigue proteger los intereses pecuniario, 1 1
Fisco venezolano.

Debe tenerse en cuenta que cuando el Estado venezolano se apl'opll
de los bienes de la herencia en virtud del artículo 36 LDIP, sólo pu 'd
hacerla sobre bienes situados en el territorio venezolano. Comenta l'llIl
acierto Rossana D'Onza García que esta norma fue concebida para re ulm
aquellos casos en los que la ley aplicable a la sucesión resulte ser una 11
extranjera (D'Onza, 2000: 104).

Dicha norma no resuelve cuál va ser el tratamiento de las heren 'lil
vacantes cuando la ley aplicable sea la venezolana y existan bienes en ,1
extranjero. Al respecto, la legislación venezolana (Art. 832 CC) sólo e~11
blece que a falta de herederos ab-intestato "los bie~es del de cujus pasan
al patrimonio de la Nación ". ¿Quiere decir esto que en tales casos lo
bienes vacantes corresponden al Estado venezolano? Los bienes vacante
ubicados en Venezuela corresponden a la Nación venezolana. Sin embat
go, respecto de los bienes ubicados en el exterior se plantean importante
dudas. La literalidad de la normativa citada nos conduciría a afirmar qu
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111111111. iI ItI l' iisla '1 n venezolana I bicnc vacante, aun los ubicados
I 11 tranj 1'0, e rresponden al Estado ve~ezolano (~~lo en lo~ casos en
I 111I 'Y v mcz lana rija la sucesión). Esta mterpre~a~IOnse vena reforza-
1'111IlIsdlsp sieiones de la Ley Orgáni~a d~l ServICIOeo~sular (Arts. 23

I \1»),lo .ual contempla una 'serie de atrIbuCIOnes de l.osconsul~s venezo-
111111'r ditados en el exterior en cuanto a las suceSIOnes de ciudadanos
11/.OIHI10. Tales atribuciones aplican en principio para. el eón.sul en ~uyo
1 11 iío nsular haya fallecido un venezolano que hubiere dejad? ~lenes

, lugar. En este sentido, luego de cumplidos ciertos procedlmle~tos
1111ivos a la administración de la herencia y luego del transc~rso de ~ler-

IlIps ,se dispone que los bienes que queden en el numerano pasaran al
111'0 Nacional. , . .'
N obstante, estas disposiciones chocarían contra la 10g1C~del pnnci-

\1 .onforme al cual el Estado venezolano se atribuye la propiedad de ~?s
1 11's vacantes. Ya dijimos que tal apropiación no res~onde a .una s~cesIOn

l' ditaria, sino a una manifestación del dominio emme~te, Idea esta. q~e
lo puede proyectarse sobre el territorio en el cual se ejerc~ ta~ do~mIO,
11 no allende sus fronteras. Por lo tanto, cuando la ley adjudica CIertos
-ncs a la Nación venezolana a título de bona vacantia, sólo puede hacerlo

I ltimamente sobre los bienes situados en Venezuela (D'Onza, 2000: 105).
• e ta manera, la regla más apropiada para resolver .estos .casos, es la

plicación de la ley del lugar de situación de los respectivos bienes.

DERECHO COMPARADO

La disposición normativa del artículo 36 LDIP encuentra similar~s en
I Derecho comparado. Entre las legislaciones qu~ consagran el mismo
rincipio de manera positiva encontramos a la austríaca, con su Ley Fede-
ni sobre Derecho Internacional Privado: "'\,

\ '\.
"

Artículo 29: Si de acuerdo con el derecho señalado en el.artícul? ?8,
árrafo 1 no existe un heredero apto para recibir la sucesión o SI esta

~ebe rev~rtir a una entidad territorial en calidad de heredero legal, este
derecho será reemplazado por el de cada Estado donde se encuentre los
bienes de difunto en el momento de su muerte.

Similar disposición también contempla la Ley de Derecho Internacio-

nal Privado italiana:
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Artí .ulo 49: 'uundo ItI le IIpl i '(\bl ti 11 11\", h 11, 11 '1 '11 \1 d 1 qll 1111

haya heredero' atribuye h su .c .ión ul '>stildo, los hi '11 's, \1\" \11111

ubicados en Italia pasan a el' pr piedad de del btndo ituliuno,

En la misma dirección se sitúa el Código Civil argcn ti 110:

Artículo 3588: A falta de los que tengan derecho a heredar conforme 1

lo dispuesto anteriormente, los bienes del difunto, sean raíces o 11\\1 \

bles, que se encuentren en el territorio de la República, ya sea cxtrun] \
ro o ciudadano argentino, corresponden al Fisco, provincial O na .ionul,
según fueren las leyes que rigieren al respecto."

Ahora bien, en la mayoría de los ordenamiento s jurídicos est u 1111111
queda suspenso a las calificaciones (en los términos que señalarn s '11 I
introducción), dado que son muy pocas las legislaciones que re uclvcn I
manera expresa la problemática internacional de la sucesión del Estado. 1111
como lo hacen las citadas.

Vale reseñar en este sentido una sentencia de la Court 01App >01d I
Reino Unido de 1958, la cual ha sido ampliamente difundida en mal I'¡ t ti
la sucesión del Estado. Se trata del caso In re Maldonado State v. TI" (1,\'1/11

Solicitor sobre la sucesión de una ciudadana española que había fall ('Idtl
con domicilio en España, dejando bienes muebles depositados en un uru ti

londinense. Para la jurisdicción inglesa la sucesión debía regirse pOI 1

Derecho español, el cual establecía que el Estado español podía apodcuu
de los bienes de la herencia. Así, en aplicación de dicha normativa y CbSI't
vando que conforme a la misma, el Estado español recibía los bien' I

título de heredero, la Court 01 Appeal británica proveyó que los bi '11

muebles de la herencia situados en el Reino Unido correspondían al E [¡Id"

español y no al Reino Unido. La corte británica resolvió el asunto sobr 1I

base de una calificación lex causae (Calvo Caravaca, 1993: 559; Ortiz ti
La Torre, 1996: 224).
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