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PRINCIPIOS DE SOLUCIÓN CONTRAPUESTOS: 
BIENES HEREDITARIOS

• Universalidad → sistemas que incluyen en la
herencia la totalidad de los bienes del causante
con independencia de su naturaleza (mueble o
inmueble) y el lugar de su ubicación

• Fragmentación → sistemas que distinguen los
bienes hereditarios según su carácter (mueble o
inmueble) y el lugar de su ubicación



3

PRINCIPIOS DE SOLUCIÓN CONTRAPUESTOS: 
AUTORIDADES COMPETENTES / LEY APLICABLE

• Unidad → sistemas que someten los bienes
hereditarios a una única autoridad y a un único
ordenamiento con independencia de su naturaleza y
el lugar de su ubicación

• Pluralidad → sistemas que consideran competentes
diversas autoridades y aplican distintos
ordenamientos a la misma sucesión dependiendo
de la naturaleza y el lugar de ubicación de los
bienes
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PRINCIPIOS DE SOLUCIÓN CONTRAPUESTOS 

Norma de
conflicto

Sistema
jurídico Supuesto de hecho Consecuencia jurídica Criterio de conexión

Romanista
(concepción personalista 
de la sucesión)

Principio de universalidad 
(inclusión en una sola masa 
de todos los bienes del 
causante, con 
independencia de su 
naturaleza y del lugar en 
que se ubiquen)

Principio de unidad 
(aplicación de un solo 
ordenamiento estatal a 
la globalidad de la 
sucesión)

Personalista 
(tradicionalmente la 
nacionalidad del
causante)

Anglosajón
(concepción 
patrimonialista o 
territorialista de la 
sucesión)

Principio de fragmentación 
(apertura de tantas 
sucesiones como países 
en que haya bienes del 
causante)

Principio de pluralidad 
(aplicación de un 
ordenamiento estatal a 
cada sucesión abierta)

Territorialista 
(normalmente el lugar de 
ubicación para los bienes 
inmuebles y el domicilio 
del causante para los 
muebles)
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LA TRIPLE JUSTIFICACIÓN PARA ARMONIZAR EL 
DERECHO SUCESORIO EN LA UE

1. Material → creciente movilidad de ciudadanos →
incremento de matrimonios y sus crisis → adquisición
de inmuebles en otros Estados

2. Normativa → diferentes sistemas sucesorios →
autonomía de la voluntad → libre circulación de
decisiones y documentos → status del administrador →
caso Hubbard (1 de julio de 1993)

3. Institucional → competencia de la UE (art. 81 TFUE) →
armonización de reglas de DIPr versus sustantivas

Conclusión → Consecuencias negativas para el ciudadano
→ del Libro verde (2005) al Reglamento 650/2012
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CARACTERES GENERALES

• Extensión → 83 considerandos y 84 artículos

• Estructura clásica de DIPr + certificado
sucesorio europeo

• Complejidad y compromisos en las soluciones

• Ambición en los objetivos → opción de máximos

• Aplicación por las autoridades de 25 Estados

• Entrada en vigor → 17 de agosto de 2015
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ÁMBITO DE APLICACIÓN MATERIAL Y 
DEFINICIONES (I)

• Ámbito sustantivo → iter global (art. 23) →
calificación amplia

• Exégesis autónoma por el TJUE → definiciones
propias → cualquier forma de transmisión mortis
causa de bienes, derechos y obligaciones, ya
derive de un acto voluntario en virtud de una
disposición mortis causa o de una sucesión
abintestato (art. 3.1º.a) → incluye
- la adjudicación
- la administración
- la liquidación

• Carácter transfronterizo
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ÁMBITO DE APLICACIÓN MATERIAL Y 
DEFINICIONES (II)

• Exclusiones

- materias de Derecho público, ejemplo la
fiscalidad (art. 1.1º)

- ciertas materias de Derecho privado → en
particular familia, alimentos, régimen
económico matrimonial o el trust (salvo que
sea sucesorio) (art. 1.2º)

• Aplicación a la adquisición por vía sucesoria de
un derecho real sobre un bien → no aplicación a
su contenido, naturaleza, publicidad o registro
(línea roja, art. 1.2º.l)
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DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE 

• Universalidad de la herencia y unidad de la autoridad

• Calificación amplia de autoridad o ‘tribunal’ (art. 3.2º)
→ jueces y notarios

• 1ª regla → posibilidad de designar competente a la
autoridad del Estado de la nacionalidad del causante

• 2ª regla → competencia del país de la última RH del
causante (art. 4) → concepto abierto / vínculo estrecho
y estable (considerandos 23 y 24)
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DETERMINACIÓN DEL DERECHO APLICABLE (I)

• Universalidad de la herencia y unidad del Derecho
aplicable

• 1ª regla → designación por el testador del
ordenamiento del país de su nacionalidad (art. 22)

• 2ª regla → aplicación del ordenamiento del país de la
última RH del causante (art. 21.1º)

• 3ª regla → excepción de los vínculos más estrechos
en el momento del fallecimiento (art. 21.2º)
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DETERMINACIÓN DEL DERECHO APLICABLE (II)

• Carácter erga omnes del Derecho aplicable (art. 20)

• Amplitud del ámbito de aplicación de la lex successoria
→ de la apertura de la sucesión a la transmisión
definitiva de la herencia (art. 23) → cuestiones excluidas

• Normas específicas sobre (arts. 31 a 38)
- adaptación de los derechos reales
- comoriencia
- sucesión del Estado
- reenvío, excepción de orden público y remisión a un

sistema plurilegislativo
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RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
DECISIONES JUDICIALES

• Reconocimiento automático (art. 39) → principio de
reconocimiento mutuo → confianza entre las
autoridades estatales

• Reducción al mínimo de los motivos de denegación
del reconocimiento (art. 40) / imposibilidad de
revisión en cuanto al fondo (art. 41)

• Fuerza ejecutiva de las resoluciones y
transacciones judiciales → declaración de
ejecutividad (arts. 43 ss.)
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RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE ACTOS 
AUTÉNTICOS

• “Aceptación” de documentos públicos auténticos
nacionales (formalizados o registrados) en
materia sucesoria (ejemplo, testamentos) →
libre circulación en la UE (art. 59 y considerando
61) → principio de confianza mutua

• Reconocimiento automático y fuerza ejecutiva
(art. 60)

• Circulación de actos notariales cuando el notario
no es autoridad ex art. 3.2
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CERTIFICADO SUCESORIO EUROPEO: CARACTERES

• Facultativo y compatible con otros certificados
nacionales

• Objetivo: garantizar la tramitación rápida, ágil y eficiente
de las sucesiones con repercusión transfronteriza en la
UE (cosiderando 67)

• Prueba de la cualidad de heredero y de los poderes del
administrador o ejecutor de la sucesión (art. 63)

• Autoridades competentes para emitirlo (art. 64), solicitud
(arts. 65-66) y expedición (art. 67)
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CERTIFICADO SUCESORIO EUROPEO: CONTENIDO 
(ART. 68)

• Fundamentación de la competencia de la autoridad

• Capitulaciones matrimoniales / contrato similar para
uniones registradas

• Ley aplicable a la sucesión y “extremos sobre cuya base
se ha determinado”

• Facultades del ejecutor testamentario o del
administrador de la herencia y limitaciones ex lege
succesoria o por una disposición mortis causa
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CERTIFICADO SUCESORIO EUROPEO: 
EFECTOS (ART. 69 Y CONSIDERANDO 71)

• Valor probatorio de su contenido conforme a la
Ley aplicada a la sucesión

• Reconocimiento de pleno Derecho en todos los
países de la UE que lo aplican

• Presunción (iuris tantum) de veracidad →
protección de terceros (deudores y acreedores)
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ANEXO V DEL REGLAMENTO 1329/2014 (I)
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DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES DEL 
REGLAMENTO (ARTS. 74 A 84)

• Supresión de la legalización (art. 74)

• Relaciones con otros instrumentos (art. 75)

• Designación de las autoridades nacionales
competentes (arts. 77-79)

• Cláusula de revisión (art. 82) → agosto 2025

• Ausencia de registro coordinado o único de
testamentos
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