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RESUMEN

El Reglamento (UE) Nº 650/2012 recientemente aprobado constituye un acto 
ambicioso para abordar de forma exhaustiva todos los aspectos del Derecho 
internacional privado en materia de sucesiones transfronterizas. El objetivo del 
Reglamento es armonizar las normativas de Derecho internacional privado para 
permitir que los particulares organicen de forma más rápida y eficaz sus 
sucesiones en el espacio de libertad, seguridad y justicia. El presente documento 
aborda las principales innovaciones, ventajas y escollos del nuevo Reglamento.

1. Coincidencia entre el foro y el ius, reflejo de los objetivos de 
simplicidad y predictibilidad
Tal y como dispone el considerando 27, las normas del presente Reglamento 
están concebidas para garantizar que la autoridad que sustancie la sucesión 
aplique, en la mayoría de los casos, su propio Derecho. Por consiguiente, en los 
artículos 4 a 12; 5 a 22; 6 a 22 el Reglamento facilita, como principio, la 
sincronización del tribunal competente y la legislación aplicable.
Ventaja: eficiencia judicial. Es más fácil llevar a cabo los procedimientos y estos 
son más rápidos y económicos cuando el tribunal aplica su propio Derecho. De 
hecho, intentar examinar el contenido de una ley extranjera retrasa los 
procedimientos y aumenta los costes. Además, al facilitar, en la medida de lo 
posible, la coincidencia entre el foro y el ius, el Reglamento también reduce la 
posibilidad de recurrir a la cláusula de orden público que figura en el artículo 35, 
la cual protege los valores fundamentales del foro.

2. Residencia habitual
El Reglamento adopta la residencia habitual como criterio principal para la 
jurisdicción y la legislación aplicable. El lugar de residencia habitual normalmente 
corresponde al lugar donde se sitúan los bienes hereditarios y en muchos Estados 
miembros de la UE este criterio se utiliza como factor de vinculación para 
establecer la legislación aplicable a la sucesión.
La adopción del lugar de residencia habitual (en lugar de la nacionalidad) como 
criterio pertinente aumenta la flexibilidad; sin embargo, demostrar la residencia 
habitual puede resultar complicado y la nacionalidad corresponde a una afiliación 
de por vida de una persona a un sistema jurídico. 
En lo que respecta a la legislación aplicable, la cláusula de salvaguardia del 
artículo 21, apartado 2 —si, de forma excepcional, resultase claramente de todas 
las circunstancias del caso que, en el momento del fallecimiento, el causante 
mantenía un vínculo manifiestamente más estrecho con un Estado distinto del 
Estado cuya ley fuese aplicable […], la ley aplicable a la sucesión será la de ese 
otro Estado— parece introducir un elemento de incertidumbre, pero realmente 
facilita el «Derecho propio». Por ejemplo, en caso de que un particular que fallece 
tras hacerse trasladado recientemente a un Estado miembro, a las partes 
afectadas por su sucesión (herederos, legatarios y acreedores) podría parecerles 
inesperado el hecho de que la legislación del Estado miembro al que acababa de 
trasladarse el fallecido rija sobre su sucesión. Al dotar de pertinencia a la 
legislación del Estado con el que el fallecido mantenía un vínculo más estrecho, es 
probable que la cláusula de salvaguardia pueda satisfacer las expectativas 
razonables de las partes.



3. Autonomía de las partes 
Se contempla la autonomía de las partes con objeto de garantizar la coincidencia 
entre el foro y el ius y de facilitar la planificación estatal. Con arreglo a la 
autonomía de las partes, se permite que el testador designe su legislación 
nacional como la legislación que rige sobre su sucesión en su conjunto, 
expresando explícitamente su elección en su testamento. Tal disposición mitigará 
los efectos secundarios del posible carácter abstracto e insuficiente de la 
residencia habitual como regla general. Además, permite al testador localizar de 
forma eficaz de los elementos —no solo financieros, sino también personales y 
afectivos— que le relacionan con su Estado de nacionalidad. 

4. Naturaleza universal
El artículo 20 del Reglamento dispone que  cualquier ley especificada por el 
Reglamento se aplicará aun cuando no sea la de un Estado miembro.  Esta 
disposición permite solucionar de manera uniforme los litigios transfronterizos en 
matera de sucesiones. El objetivo de los Estados miembros al adoptar este 
Reglamento es llegar a un acuerdo para crear un espacio judicial europeo en 
materia civil. Solo puede conseguirse este objetivo por medio de una disciplina 
armonizada y exhaustiva.

5. Unidad de la sucesión
En consonancia con la mayoría de la legislación nacional de los Estados 
miembros, el Reglamento adopta el principio de unidad de la sucesión. Como 
consecuencia, la legislación aplicable a la sucesión regirá sobre la sucesión en su 
conjunto, independientemente de la naturaleza de los bienes (muebles o 
inmuebles).

6. Pactos sucesorios
Las disposiciones relativas a los pactos sucesorios y a los testamentos conjuntos 
y mutuos aclaran los requisitos previos necesarios para verificar la validez de 
dichos pactos y, hasta cierto punto, facilitan la aceptación de la validez de dichos 
pactos por parte de los sistemas jurídicos que actualmente los consideran 
inválidos o de carácter nacional. Obviamente las disposiciones facilitan la 
planificación estatal. 

7. Documentos públicos y transacciones judiciales
Con arreglo al artículo 59 del Reglamento, técnicamente no se reconocen los 
documentos públicos, sino que se «aceptan». Al contrario que las sentencias, los 
efectos jurídicos de estos documentos no están lo suficientemente claros. 
Además, el término «aceptación» no se ha definido y prevalece la incertidumbre 
en cuanto a sus efectos jurídicos.

8. Certificado sucesorio europeo
La creación del certificado sucesorio europeo es una de las mayores innovaciones 
del Reglamento (UE) Nº 650/2012. El certificado sucesorio europeo es un 
certificado basado en un formulario estándar creado para permitir que los 
herederos, legatarios, albaceas o administradores demuestren su condición
jurídica y/o sus derechos. En lo que respecta a la jurisdicción, los tribunales 
competentes de acuerdo con el capítulo II también poseen competencias para 
emitir un certificado sucesorio europeo y en los artículos 65 a 68 del Reglamento 
se expone detalladamente el procedimiento para obtener dicho certificado. El uso 
de un formulario estándar es un medio importante para fomentar la liquidación de 
las sucesiones de forma rápida y eficaz por medio de la aplicación de la libre 
circulación de resoluciones. Con arreglo al artículo 62, el uso del certificado 
sucesorio europeo es opcional y no debe sustituir a los certificados nacionales 
existentes. No obstante, puesto que dicho certificado es un documento opcional, 



es poco probable que se utilice. Además, seguía sin estar clara la relación entre el 
certificado sucesorio europeo y los certificados nacionales, generando así una 
gran incertidumbre, hasta que el TJUE aclaró el asunto. 


