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..ACCURSIO DIP..  

 

.... " Where the white sands touch the sea.... " .... 
 

" We believe in the cold grey lights we dream / Yes we believe where the white sands touch the sea / There's space for us 

Mediterranea " (DURAN DURAN, Mediterranea, 2010) 

_________________________ 
dirigido por 

Javier Carrascosa 
- Catedrático de Derecho Internacional Privado (Universidad de Murcia) - 

 

...... Fecha:     14   DICIEMBRE 2016   (MIÉRCOLES).......  
 

-  CASO  -  
 

Don Alexander Pastapoulos era un empresario rumano que hizo fortuna en el sector 

naviero. En 1997, una sociedad de la que Alexander Pastapoulos era propietario al 

100% compró una gran mansión y varios inmuebles más situados en Mallorca. 

Alexander Pastapoulos adquirió la nacionalidad española en 1978 y en 2000 se fue a 

vivir a Grecia y ese mismo año adquirió la nacionalidad griega. Otorgó testamento 

ológrafo en Milán Italia, en cuya virtud dejaba todas sus propiedades, en partes 

iguales, a su esposa y a sus tres hijos matrimoniales que había tenido con ésta. 

Alexander Pastapoulos falleció en Grecia en 2005. Su enorme patrimonio comprendía 

acciones en diversas sociedades mercantiles y varios bienes inmuebles en Grecia así 

como cuentas corrientes en España, Grecia, Italia y otros países. El ciudadano alemán 

Konrad Krieg, presunto hijo no matrimonial de Alexander Pastapoulos interpone, ante 

jueces de Palma de Mallorca, una demanda contra la viuda del causante y contra los 

hijos de ambos por la que ejercita una acción de nulidad de la institución de herederos 

testamentarios, y reclamación de legítima. Konrad Krieg obtuvo de tribunal alemán 

una sentencia firme en la que se acreditaba su condición de "hijo del causante". La 

sentencia alemana se dictó con la oposición del causante, fue apelada y finalmente 

confirmada por los tribunales alemanes. Esta sentencia alemana fue reconocida en 

Grecia y ello comportó la modificación del Registro Civil griego. Dicha sentencia nunca 

fue reconocida en España. 

________________________________________ 

• CUESTIONES • 

 1º) ¿Son competentes los tribunales españoles para conocer de este litigio? 

 2º) ¿Qué Ley rige la sucesión de Don Alexander Pastapoulos? 

 3º) ¿Qué tribunales hubieran conocido del litigio sucesorio si Don Alexander 

Pastapoulos hubiera fallecido en 2016? 

 4º) ¿Qué Ley regiría la sucesión de Don Alexander Pastapoulos si éste hubiera 

fallecido en 2016? 

________________ 
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