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-  EL TRUST ANGLOSAJÓN EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  - 
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-  El trust anglosajón  - 
 

 
     (1) Trust. Concepto general. El trust anglosajón es la “relación jurídica creada por acto 
inter vivos (trust deed) o mortis causa (will) por una persona, constituyente del trust 
(settlor), mediante la colocación de bienes o activos bajo el control de otra persona 
(trustee), en interés de un beneficiario (beneficiary o cestuis que trust) o con un fin 
determinado”.  
 
     (2) El trust es una institución propia del Derecho de los países anglosajones (Estados 
Unidos, Reino Unido, Australia, Irlanda, etc.). No existe en los países de Civil Law. No existe 
en Derecho español y para los juristas continentales constituye un completo misterio 
envuelto en un enigma y escondido en un acertijo. 
 
     (3) El Derecho internacional privado europeo sí contiene normas para determinar los 
tribunales competentes en relación con "litigios entablados contra el fundador, trustee o 
beneficiario de un trust constituido ya en aplicación de la ley ya por escrito o por un acuerdo 
verbal confirmado por escrito". En tal caso, son competentes los tribunales del Estado 
miembro en cuyo territorio esté domiciliado el trust. 
 
     (4) El Derecho internacional privado europeo no dispone de normas específicas para 
determinar la Ley aplicable al trust anglosajón. En general, todos los reglamentos de DIPr 
europeo excluyen el trust de su ámbito de aplicación. Ello se debe a que el legislador 
europeo siempre pensó que lo ideal es que los Estados miembros ratificasen e incorporasen 
a su ordenamiento jurídico el Convenio de La Haya de 1 julio 1985 sobre ley aplicable al 
trust y a su reconocimiento. Sin embargo, ello no ha sido así en el caso de España y otros 
Estados miembros. 
 
     (5) Cada Estado miembro debe aplicar sus propias normas de conflicto para determinar 
la Ley aplicable al trust. España carece de normas especificas que señalen la Ley aplicable al 
trust. España no es parte del Convenio de La Haya de 1 julio 1985 sobre ley aplicable al 
trust y a su reconocimiento. 
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-  Ley aplicable al trust anglosajón  - 
 

 

      ATENCIÓN: Ante la carencia, en DIPr. español, de normas de conflicto específicas que 
señalen la Ley aplicable al trust anglosajón, se han propuesto diversas tesis al respecto. 
 
     (1) Tesis de la calificación por la función o “transposición”. Según esta tesis, debe 
aplicarse la norma de conflicto que, en DIPr. español, señala la Ley aplicable a la institución 
jurídica española que desarrolle una “función semejante” a la que despliega el trust en 
Derecho anglosajón. Sin embargo, esta tesis no es apropiada para señalar la Ley aplicable al 
trust. No es posible detectar una institución jurídica española que despliegue funciones 
equivalentes a las que desarrolla el trust, porque tal institución “funcionalmente 
equivalente”, sencillamente, no existe. Esta tesis desnaturaliza el trust, altera su naturaleza 
y su función y destruye su coherencia interna.  
 

     (2) Tesis de la descomposición de las acciones del trust. Según esta tesis, el trust debe 
“descomponerse” en diferentes relaciones jurídicas típicas en Derecho español, de modo 
que habrá que fijar la Ley aplicable a cada una de estas relaciones jurídicas a través de las 
normas de conflicto existentes en Derecho español. Sin embargo, ello no parece posible, 
porque ciertas relaciones jurídicas derivadas del trust no pueden ser calificadas con arreglo 
a las categorías del Derecho español: ni son contratos, ni derechos reales, ni personas 
jurídicas. Además, descomponer el trust en aspectos que pueden quedar sujetos a Leyes 
estatales diferentes puede quebrar la coherencia regulativa del trust, pues puede hacer que 
su funcionamiento resulte inviable. 
 
     (3) Tesis de “norma de conflicto específica”. Existe una laguna legal en DIPr. español 
sobre la determinación de la Ley aplicable a la existencia, creación, y validez del trust, así 
como a las relaciones jurídicas entre sus sujetos. La laguna legal debe integrarse a través de 
los principios generales del Derecho internacional privado, de modo que el trust debe 
regirse: (a) Por la Ley elegida por el settlor; (b) En su defecto, por la Ley del país con el que 
el trust presente los “vínculos más estrechos”, precisada “caso por caso”, pues las 
circunstancias de supuesto concreto son relevantes: lugar de situación de los bienes del 
trust, lugar donde ejerce sus actividades el trustee, lugar de administración del trust y lugar 
donde deben cumplirse los objetivos del trust. 
 
       ATENCIÓN: Imposibilidad de internacionalizar artificialmente la situación. Rechazo de 
los trusts artificiales / "trusts internacionalizados". Se debe evitar la "internacionalización 
ficticia” de un “trust meramente interno”. De este modo, el trust se regirá por la Ley elegida 
por el settlor, pero si los elementos objetivos del trust están vinculados con un país 
determinado, la Ley de dicho país es siempre y exclusivamente aplicable. Vid.: STS 30 abril 
2008 [trust sucesorio instituido por causante de Arizona], SAP Jaén 25 marzo 2010 
[testamento otorgado ante notario de Illinois por causante española]). 
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