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RESUMEN: El fideicomiso–testamentario o testamentary – trust en el Derecho internacional
privado panameño y comparado sintetiza la evolución de esta evolución de origen de la common
law como va ser asimilada por los sistemas codificados hispano americano gracias a la
conceptualización de Alfaro y Garay que introducen la noción de fideicomiso–trust en la Región. De
igual manera se interpreta la ley aplicable y el reconocimiento del fideicomiso testamentario en
función de la regla de conflicto de la autonomía registral y la regla subsidiaria de la ley de la
administración fiduciaria sin descuidar el tema de la competencia judicial o los conflictos de
jurisdicción basado en dos opciones posibles en el foro arbitral y el foro de la cláusula atributiva de
jurisdicción ambas figuras reguladas por la autonomía de la voluntad del fideicomitente.
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ABSTRACT: The testamentary trust in the Panamanian private international and comparative
law summarizes the development of this evolution from the common law and how it will be
assimilated by the Spanish–American coded systems, thanks to the conceptualization from Alfaro
and Garay, who introduce the notion of trust in the Region. Similarly, the applicable law is
interpreted and the recognition of the trust will, based on the rule of conflict of the self–registration
autonomy and the subsidiary rule of the law of administration of trust, without neglecting the issue
of jurisdiction or conflict of jurisdiction based on two potential options at the arbitral forum and the
attributive clause forum of the jurisdiction; both figures regulated by the autonomy of the settlor.
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