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Enmienda 122
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 61, letra c), y su artículo 67,
apartado 5, segundo guión,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 
artículo 81, apartado 3,

Or. it

Justificación

Dado que, en algunos Estados miembros, la sucesión se incluye en el Derecho de familia, es 
pertinente establecer salvaguardias eligiendo el artículo 81, apartado 3, del TFUE como 
fundamento jurídico, en el que se estipula que «las medidas relativas al Derecho de familia 
con repercusión transfronteriza se establecerán por el Consejo, con arreglo a un 
procedimiento legislativo especial. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa 
consulta al Parlamento Europeo.» 

Enmienda 123
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El ámbito de aplicación del presente 
Reglamento debe abarcar todas las 
cuestiones civiles relativas a una sucesión 
por causa de muerte, es decir, cualquier 
forma de transmisión de la propiedad por 
causa de muerte, ya derive de un acto 
voluntario, en forma de testamento o pacto 
sucesorio, o venga impuesta por la ley.

(8) El ámbito de aplicación del presente 
Reglamento debe abarcar todas las 
cuestiones civiles relativas a una sucesión 
por causa de muerte, es decir, cualquier 
forma de primera transmisión de bienes 
del causante a los causahabientes por 
causa de muerte, ya derive de un acto 
voluntario, en forma de testamento o pacto 
sucesorio, o venga impuesta por la ley.

Or. de
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Enmienda 124
Kurt Lechner

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El ámbito de aplicación del presente 
Reglamento debe abarcar todas las 
cuestiones civiles relativas a una sucesión 
por causa de muerte, es decir, cualquier 
forma de transmisión de la propiedad por 
causa de muerte, ya derive de un acto 
voluntario, en forma de testamento o pacto 
sucesorio, o venga impuesta por la ley.

(8) El ámbito de aplicación del presente 
Reglamento debe abarcar todas las 
cuestiones civiles relativas a una sucesión 
por causa de muerte, es decir, cualquier 
forma de transmisión de bienes, derechos y 
obligaciones por causa de muerte, ya 
derive de un acto voluntario, en forma de 
testamento o pacto sucesorio, o venga 
impuesta por la ley.

Or. de

Enmienda 125
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La validez y los efectos de las 
liberalidades son regulados por el 
Reglamento (CE) nº 593/2008 del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de 
junio de 2008, sobre la ley aplicable a las 
obligaciones contractuales (Roma I). Por 
consiguiente, esos aspectos deben quedar 
fuera del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, al igual que ocurre con otros 
derechos y bienes creados o transmitidos 
por otros medios distintos de la sucesión.
Con todo, es la ley sucesoria, determinada 
en virtud del presente Reglamento, la que 
ha de precisar si una liberalidad o cualquier 
otro acto inter vivos que tenga por efecto 
la adquisición inmediata de un derecho 
real debe estar sujeta a una obligación de 
imputación, reducción o toma en 

(9) La validez y los efectos de las 
liberalidades son regulados por el 
Reglamento (CE) nº 593/2008 del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de 
junio de 2008, sobre la ley aplicable a las 
obligaciones contractuales (Roma I). Por 
consiguiente, esos aspectos deben quedar 
fuera del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, al igual que ocurre con otros 
derechos y bienes creados o transmitidos 
por otros medios distintos de la sucesión.
Con todo, es la ley sucesoria, determinada 
en virtud del presente Reglamento, la que 
ha de precisar si una liberalidad o cualquier 
otro acto efectuado inter vivos debe estar 
sujeta a una obligación de imputación, 
reducción o toma en consideración en el 
cálculo de las partes de la herencia según la 
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consideración en el cálculo de las partes de 
la herencia según la ley sucesoria.

ley sucesoria.

Or. en

Enmienda 126
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Si bien en el presente Reglamento se 
ha de abordar la forma en que se adquiere 
un derecho real sobre los bienes 
corporales e incorporales tal como prevé 
la ley aplicable a la sucesión, deben ser las 
normas nacionales de conflictos de leyes 
las que establezcan la lista restrictiva
(numerus clausus) de derechos reales que 
reconoce el ordenamiento jurídico de cada 
Estado miembro, cuestión que se rige, en 
principio, por el principio de lex rei sitae.
También debe excluirse del ámbito de 
aplicación del Reglamento la publicidad de 
estos derechos, en particular el 
funcionamiento del registro de la propiedad 
inmobiliaria y los efectos de la inscripción 
o no inscripción en el mismo, aspectos que 
regula igualmente la legislación local.

(10) Si bien en el presente Reglamento se 
ha de abordar la forma de la primera 
transmisión de bienes del causante a los 
causahabientes por causa de muerte tal 
como prevé la ley aplicable a la sucesión, 
deben ser las normas nacionales de 
conflictos de leyes las que establezcan la 
lista restrictiva (numerus clausus) de 
derechos reales y procedimientos de 
adquisición de esos derechos que reconoce 
el ordenamiento jurídico de cada Estado 
miembro, cuestión que se rige por el 
principio de lex rei sitae. Se debe proceder 
a una adaptación con arreglo a los 
principios reconocidos del Derecho 
internacional privado. También debe 
excluirse del ámbito de aplicación del 
Reglamento la publicidad de estos 
derechos, en particular el funcionamiento 
del registro de la propiedad inmobiliaria y 
los efectos de la inscripción o no 
inscripción en el mismo, aspectos que 
regula igualmente la legislación local.

Or. de
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Enmienda 127
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Si bien en el presente Reglamento se 
ha de abordar la forma en que se 
adquiere un derecho real sobre los bienes 
corporales e incorporales tal como prevé 
la ley aplicable a la sucesión, deben ser
las normas nacionales de conflictos de 
leyes las que establezcan la lista restrictiva
(numerus clausus) de derechos reales que 
reconoce el ordenamiento jurídico de cada 
Estado miembro, cuestión que se rige, en 
principio, por el principio de lex rei sitae.
También debe excluirse del ámbito de 
aplicación del Reglamento la publicidad 
de estos derechos, en particular el 
funcionamiento del registro de la 
propiedad inmobiliaria y los efectos de la 
inscripción o no inscripción en el mismo, 
aspectos que regula igualmente la 
legislación local.

(10) Las normas nacionales de conflictos 
de leyes deben ser las que establezcan la 
lista restrictiva (numerus clausus) de 
derechos reales que reconoce el 
ordenamiento jurídico de cada Estado 
miembro, cuestión que se rige, en 
principio, por el principio de lex rei sitae.
Se debe proceder a una adaptación con 
arreglo a los principios reconocidos del 
Derecho internacional privado.

Or. de

Enmienda 128
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Habida cuenta de la creciente 
movilidad de los ciudadanos europeos y 
con el fin de contribuir a mejorar la 
administración de justicia en la Unión 
Europea y de garantizar que exista un nexo 
real entre la sucesión y el Estado miembro 
que ejerce la competencia, el presente 
Reglamento debe establecer la 

(12) Habida cuenta de la creciente 
movilidad de los ciudadanos europeos y 
con el fin de contribuir a mejorar la 
administración de justicia en la Unión 
Europea y de garantizar que exista un nexo 
real entre la sucesión y el Estado miembro 
que ejerce la competencia, el presente 
Reglamento debe establecer la 
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competencia de los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro en que 
el difunto tuvo su última residencia 
habitual para el conjunto de la masa 
sucesoria. Por las mismas razones, debe 
permitir a los órganos jurisdiccionales 
competentes, excepcionalmente y en 
determinadas condiciones, reenviar el 
asunto a los órganos jurisdiccionales del 
Estado cuya nacionalidad ostentara el 
causante, si están mejor situados para 
conocer del asunto.

competencia de los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro en que 
el difunto tenía su residencia habitual para 
el conjunto de la masa sucesoria tanto en 
la jurisdicción contenciosa como 
voluntaria. Por las mismas razones, debe 
permitir a los órganos jurisdiccionales 
competentes, en determinadas condiciones, 
reenviar el asunto a la autoridad 
competente del Estado miembro cuya 
nacionalidad ostentara el causante, si dicha 
autoridad está mejor situada para conocer 
del asunto.

Or. en

Enmienda 129
Kurt Lechner

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Habida cuenta de la creciente 
movilidad de los ciudadanos europeos y 
con el fin de contribuir a mejorar la 
administración de justicia en la Unión 
Europea y de garantizar que exista un nexo 
real entre la sucesión y el Estado miembro 
que ejerce la competencia, el presente 
Reglamento debe establecer la 
competencia de los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro en 
que el difunto tuvo su última residencia 
habitual para el conjunto de la masa 
sucesoria. Por las mismas razones, debe
permitir a los órganos jurisdiccionales
competentes, excepcionalmente y en 
determinadas condiciones, reenviar el 
asunto a los órganos jurisdiccionales del 
Estado cuya nacionalidad ostentara el 
causante, si están mejor situados para 
conocer del asunto.

(12) Habida cuenta de la creciente 
movilidad de los ciudadanos europeos y 
con el fin de contribuir a mejorar la 
administración de justicia en la Unión 
Europea y de garantizar que exista un nexo 
real entre la sucesión y el Estado miembro 
que ejerce la competencia, el presente 
Reglamento debe establecer la 
competencia de los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro para 
el conjunto de la masa sucesoria. En la 
jurisdicción contenciosa, la competencia
debe recaer en los órganos jurisdiccionales 
del Estado miembro de residencia habitual 
del causante en el momento de su 
fallecimiento. Cuando el causante hubiese 
ejercido su libertad de elección con 
arreglo al artículo 17, deben ser 
competentes asimismo los órganos 
jurisdiccionales del Estado de origen del 
causante si así lo solicitan todas las 
partes. En la medida en que los Estados 
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miembros contemplen la competencia de 
los órganos jurisdiccionales también en 
asuntos de jurisdicción voluntaria, ello 
debe aplicarse con la condición de que se 
respeten los deseos de todas las partes; en 
caso necesario, un órgano jurisdiccional 
que fuese competente en un principio 
debe declinar dicha competencia. Si las 
partes desean resolver los asuntos 
vinculados a la sucesión sin recurrir a los 
órganos jurisdiccionales, las normas de 
competencia no deben impedirles esta 
manera de proceder.

Or. de

Enmienda 130
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El término «órgano 
jurisdiccional» debe incluir a todas las 
autoridades que ejerzan funciones 
judiciales, como, en algunos sistemas 
jurídicos, los notarios en calidad de 
administradores judiciales o las personas 
designadas por un tribunal para distribuir 
la sucesión. Estas autoridades debe estar 
sometidas, por tanto, a normas de 
competencia y sus decisiones deben 
considerarse, a los efectos del presente 
Reglamento, como resoluciones 
judiciales.

Or. en
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Enmienda 131
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) A la hora de determinar la 
residencia habitual del causante, es 
procedente considerar las circunstancias 
de la vida del causante en el momento del 
fallecimiento y durante los años 
anteriores al mismo, teniendo en cuenta 
la duración y la frecuencia de los períodos 
de estancia en aquel lugar particular, así 
como las condiciones y los motivos de 
dicha estancia.

Or. it

Enmienda 132
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) La residencia habitual significa, 
en particular, el lugar en que vive una 
persona de forma permanente, 
concretamente el centro de su vida 
familiar y social, y no el lugar en que la 
persona ejerce habitualmente su actividad 
profesional. 

Or. it
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Enmienda 133
Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) En el caso de donaciones inter 
vivos realizadas por el causante, debe 
protegerse al causahabiente y a terceros 
frente a los efectos de cambios posteriores 
en la ley de sucesiones aplicable. Debe 
admitirse la revocación de la donación 
con arreglo a la ley aplicable solo en la 
medida en que dicha donación pueda ser 
revocada también en virtud de la 
legislación que regiría hipotéticamente la 
sucesión del donante en el momento en 
que se realizó la donación.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al artículo 19 bis.

Enmienda 134
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La validez en cuanto a la forma de 
las disposiciones por causa de muerte no 
se regula en el Reglamento. Para los 
Estados miembros que lo hayan ratificado, 
se rige en su ámbito de aplicación por las 
disposiciones del Convenio de La Haya, de 
5 de octubre de 1961, sobre los conflictos 
de leyes en materia de forma de las 
disposiciones testamentarias.

(19) Para los Estados miembros que hayan 
ratificado el Convenio de La Haya, de 5 de 
octubre de 1961, sobre los conflictos de 
leyes en materia de forma de las 
disposiciones testamentarias, la validez en 
cuanto a la forma de las disposiciones por 
causa de muerte se rige en su ámbito de 
aplicación por las disposiciones de dicho 
Convenio. Además, deben incorporarse al 
presente Reglamento disposiciones 
relativas a la validez en cuanto a la forma 
de las disposiciones por causa de muerte, 
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que se inspiren en dicho Convenio y que 
se apliquen asimismo a los pactos 
sucesorios.

Or. fr

Enmienda 135
Kurt Lechner

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La validez en cuanto a la forma de las 
disposiciones por causa de muerte no se 
regula en el Reglamento. Para los Estados 
miembros que lo hayan ratificado, se rige 
en su ámbito de aplicación por las 
disposiciones del Convenio de La Haya, 
de 5 de octubre de 1961, sobre los 
conflictos de leyes en materia de forma de 
las disposiciones testamentarias.

(19) Deben incorporarse al presente 
Reglamento disposiciones relativas a la 
validez en cuanto a la forma de las 
disposiciones por causa de muerte, 
incluidos los pactos sucesorios.

Or. de

Enmienda 136
Kurt Lechner

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Deben incluirse en el presente 
Reglamento disposiciones relativas a la 
ley aplicable a la capacidad para testar.

Or. de

Enmienda 137
Klaus-Heiner Lehne
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Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Con el fin de facilitar el 
reconocimiento de los derechos sucesorios 
adquiridos en un Estado miembro, la
norma en materia de conflictos de leyes 
ha de favorecer la validez de los pactos 
sucesorios atendiendo a criterios de 
vinculación alternativos. Deben
preservarse las expectativas legítimas de 
terceros.

(20) Se han de reconocer en los Estados 
miembros los pactos sucesorios que son 
válidos con arreglo a la ley aplicable 
según el presente Reglamento, así como
los derechos que se deriven de dichos 
pactos. Debe establecerse normas 
especiales relativas a la ley aplicable a la
validez sustantiva y a la fuerza vinculante
de los pactos sucesorios, así como a otros 
asuntos jurídicos relacionados 
específicamente con éstos. Cuando 
proceda, estas normas deben aplicarse 
mutatis mutandis a los testamentos 
mancomunados.

Or. en

Enmienda 138
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) En lo referente a los bienes 
inmobiliarios, se aplica la ley del Estado 
miembro en el que esté situado el bien de 
la sucesión a las medidas relativas a la 
inscripción de la transmisión de los 
derechos reales en el registro público y a 
los efectos de dicha inscripción.

Or. fr

Enmienda 139
Angelika Niebler
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Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En la medida en que sea compatible 
con el objetivo general del presente 
Reglamento y con el fin de facilitar la 
transmisión de los derechos reales 
adquiridos al amparo de la ley sucesoria, 
el presente Reglamento no debe ser óbice 
para la aplicación de determinadas normas 
imperativas de la ley del lugar en que esté 
sito el bien, siempre que dichos derechos 
formen parte de una lista restrictiva.

(21) El presente Reglamento no debe
afectar a la aplicación de determinadas 
normas imperativas de la ley del lugar en 
que esté sito el bien con el fin de 
garantizar la transmisión de un derecho 
real a los causahabientes.

Or. de

Enmienda 140
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) El caso de bienes inmobiliarios o 
de bienes inscritos en el registro no debe 
afectar a las disposiciones de la ley del 
lugar en que esté situado un bien que se 
refieran a la constitución o la transmisión 
de derechos reales o a su inscripción en el 
registro, en la medida en que el acto de 
constitución o transmisión o la resolución 
de un órgano jurisdiccional, por sí 
mismos o junto con la inscripción en un 
registro, sean los que dan lugar a la 
adquisición de derechos.

Or. de

Enmienda 141
Paolo Bartolozzi
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Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En circunstancias excepcionales, los 
órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros deben, por consideraciones de 
interés público, tener la posibilidad de 
descartar la ley extranjera en aquellos 
casos en que su aplicación en un caso 
concreto sea contraria al orden público del 
foro. Sin embargo, los órganos 
jurisdiccionales no deben poder aplicar la 
excepción de orden público para descartar 
la ley de otro Estado miembro o negarse a 
reconocer o a ejecutar una resolución 
dictada o un acto auténtico, una 
transacción judicial o un certificado 
sucesorio europeo establecidos en otro 
Estado miembro, cuando ello sea 
contrario a la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en 
particular a su artículo 21, que prohíbe 
cualquier forma de discriminación.

(24) Los órganos jurisdiccionales de los 
Estados miembros deben, por 
consideraciones de interés público, tener la 
posibilidad de descartar la ley extranjera en 
aquellos casos en que su aplicación en un 
caso concreto sea contraria al orden 
público del foro.

Or. it

Justificación

Se he de reformular la norma en cuestión ya que parece que trata de apartarse del criterio 
fundamental del respecto del orden público del foro. Este concepto reviste gran importancia 
en las diversas tradiciones legales y constitucionales de los Estados miembros.

Enmienda 142
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En circunstancias excepcionales, los 
órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros deben, por consideraciones de 
interés público, tener la posibilidad de 

(24) En circunstancias excepcionales, los 
órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros deben, por consideraciones de 
interés público, tener la posibilidad de 
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descartar la ley extranjera en aquellos 
casos en que su aplicación en un caso 
concreto sea contraria al orden público del 
foro. Sin embargo, los órganos 
jurisdiccionales no deben poder aplicar la 
excepción de orden público para descartar 
la ley de otro Estado miembro o negarse a 
reconocer o a ejecutar una resolución 
dictada o un acto auténtico, una transacción 
judicial o un certificado sucesorio europeo 
establecidos en otro Estado miembro, 
cuando ello sea contrario a la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular a su artículo 21, que 
prohíbe cualquier forma de discriminación.

descartar la ley extranjera en aquellos 
casos en que su aplicación sea claramente
contraria al orden público del foro. Sin 
embargo, los órganos jurisdiccionales no 
deben poder aplicar la excepción de orden 
público para descartar la ley de otro Estado 
miembro o negarse a reconocer o a ejecutar 
una resolución dictada o un acto auténtico, 
una transacción judicial o un certificado 
sucesorio europeo establecidos en otro 
Estado miembro, cuando obrar así sea 
contrario a la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en 
particular a su artículo 21, que prohíbe 
cualquier forma de discriminación. Por 
regla general, las diferencias de menor 
importancia en la legítima no deben 
justificar la excepción de orden público 
para descartar la aplicación de la ley de 
otro Estado miembro.

Or. de

Enmienda 143
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Con el fin de tener en cuenta las 
diferentes formas de resolver las 
cuestiones relacionadas con las 
sucesiones en los Estados miembros, el 
presente Reglamento debe garantizar el 
reconocimiento y la ejecución de los actos 
auténticos. Con todo, no se puede 
equiparar estos documentos, por lo que 
hace a su reconocimiento, a las 
resoluciones judiciales. El reconocimiento 
de los actos auténticos significa que tienen
el mismo valor probatorio en cuanto a su 
contenido y los mismos efectos que en su 
país de origen, y que gozan de una 
presunción de validez que puede 

(26) Con el fin de tener en cuenta las 
diferentes formas de acreditar la sucesión 
o los poderes de los ejecutores 
testamentarios en los Estados miembros, el 
presente Reglamento debe garantizar la 
libre circulación y la ejecución de los 
actos auténticos. Con todo, no se puede 
equiparar estos documentos, por lo que 
hace a su reconocimiento, a las 
resoluciones judiciales. Los actos 
auténticos deben tener el mismo valor 
probatorio formal, dentro de los límites de 
las disposiciones del Estado miembro de 
origen y del Estado miembro de ejecución. 
El acto legal subyacente a un acto 
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desaparecer en caso de impugnación. Así 
pues, esta validez puede impugnarse en 
cualquier momento ante un órgano 
jurisdiccional del Estado miembro de 
origen del documento, en las condiciones 
procedimentales definidas por dicho 
Estado.

auténtico no debe someterse a las normas 
establecidas en el capítulo V; su eficacia 
jurídica y los efectos de tal acto deben 
regirse exclusivamente por las normas de 
conflicto de leyes establecidas en el 
capítulo III y por la ley de sucesiones que 
requieran.

Or. de

Enmienda 144
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Con el fin de tener en cuenta las 
diferentes formas de resolver las cuestiones 
relacionadas con las sucesiones en los 
Estados miembros, el presente Reglamento 
debe garantizar el reconocimiento y la 
ejecución de los actos auténticos. Con 
todo, no se puede equiparar estos 
documentos, por lo que hace a su 
reconocimiento, a las resoluciones 
judiciales. El reconocimiento de los actos 
auténticos significa que tienen el mismo 
valor probatorio en cuanto a su contenido y 
los mismos efectos que en su país de 
origen, y que gozan de una presunción de 
validez que puede desaparecer en caso de 
impugnación. Así pues, esta validez puede 
impugnarse en cualquier momento ante un 
órgano jurisdiccional del Estado miembro 
de origen del documento, en las 
condiciones procedimentales definidas por 
dicho Estado.

(26) Con el fin de tener en cuenta las 
diferentes formas de resolver las cuestiones 
relacionadas con las sucesiones en los 
Estados miembros, el presente Reglamento 
debe garantizar la circulación y la 
ejecución de los actos auténticos. Con 
todo, no se puede equiparar estos 
documentos, por lo que hace a su 
reconocimiento, a las resoluciones 
judiciales. La circulación de los actos 
auténticos significa que tienen el mismo 
valor probatorio en cuanto a su contenido y 
los mismos efectos que en su país de 
origen, y que gozan de una presunción de 
validez que puede desaparecer en caso de 
impugnación. Así pues, esta validez puede 
impugnarse en cualquier momento ante un 
órgano jurisdiccional del Estado miembro 
de origen del documento, en las 
condiciones procedimentales definidas por 
dicho Estado.

Or. fr

Enmienda 145
Klaus-Heiner Lehne
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Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La tramitación rápida, económica y 
eficaz de las sucesiones internacionales en 
la Unión Europea requiere que el heredero, 
el legatario, el ejecutor testamentario o el 
administrador puedan probar fácilmente y 
sin necesidad de recurrir a un 
procedimiento contencioso su cualidad 
como tales en los Estados miembros en que 
estén situados los bienes de la sucesión.
Para facilitar la libre circulación de este 
elemento de prueba en la Unión Europea, 
el presente Reglamento debe introducir un 
modelo uniforme de certificado sucesorio 
europeo y designar a la autoridad 
competente para expedirlo. Conforme al 
principio de subsidiariedad, este certificado 
no debe sustituir a los procedimientos 
internos que se aplican en los Estados 
miembros. En el Reglamento se debe 
precisar la articulación con estos 
procedimientos.

(27) La tramitación rápida, económica y 
eficaz de las sucesiones internacionales en 
la Unión Europea requiere que el heredero, 
el legatario, el ejecutor testamentario o el 
administrador puedan probar fácilmente y 
sin necesidad de recurrir a un 
procedimiento contencioso su cualidad 
como tales en los Estados miembros en que 
estén situados los bienes de la sucesión.
Para facilitar la libre circulación de este 
elemento de prueba en la Unión Europea, 
el presente Reglamento debe introducir, en 
los casos transfronterizos, un modelo 
uniforme de certificado sucesorio europeo 
y designar a la autoridad competente para 
expedirlo. Dicha autoridad puede ser un 
órgano jurisdiccional como se define en el 
presente Reglamento u otra autoridad, 
como un notario. El Estado miembro 
cuyos órganos jurisdiccionales sean 
competentes según las disposiciones del 
presente Reglamento es el encargado de 
determinar dicha autoridad. Conforme al 
principio de subsidiariedad, este certificado 
no debe sustituir a los procedimientos 
internos que se aplican en los Estados 
miembros. En el Reglamento se debe 
precisar la articulación con estos 
procedimientos.

Or. en

Enmienda 146
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El presente Reglamento respeta los (34) El presente Reglamento respeta los 
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derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular su artículo 21, que 
prohíbe toda discriminación, y en 
particular la ejercida por razón de sexo, 
raza, color, orígenes étnicos o sociales, 
características genéticas, lengua, religión 
o convicciones, opiniones políticas o de 
cualquier otro tipo, pertenencia a una 
minoría nacional, patrimonio, 
nacimiento, discapacidad, edad u 
orientación sexual. Debe ser aplicado por 
los órganos jurisdiccionales de los 
Estados miembros en el respeto de dichos 
derechos y principios.

derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

Or. it

Justificación

Debe eliminarse esta referencia, ya que entraña crear una especie de jerarquía entre los 
principios fijados en la Carta de Derechos Fundamentales, al sugerir que el principio de no
discriminación tiene algún tipo de situación privilegiada.

Enmienda 147
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Reino Unido no aplicará el 
presente Reglamento en cualquier forma 
que afecte a los derechos de propiedad, 
los intereses o los bienes creados o 
transmitidos como resultado de 
donaciones o disposiciones equivalentes 
realizadas por el causante durante su 
vida, excepto cuando dichas donaciones o 
disposiciones se realicen en favor de un 
heredero o causahabiente del causante y 
de acuerdo con la legislación aplicable 
con arreglo al capítulo III.
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Or. en

Justificación

Es inaceptable que una liberalidad o donación realizada por el causante antes de su 
fallecimiento pueda ser «recuperada», lo que podría conducir a reclamaciones presentadas 
contra organizaciones benéficas.

Enmienda 148
Sebastian Valentin Bodu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el presente Reglamento se entiende 
por «Estado miembro» todos los Estados 
miembros, con la excepción de Dinamarca, 
[Irlanda y el Reino Unido].

(2) En el presente Reglamento se entiende 
por «Estado miembro» cualquiera de los 
Estados miembros, con la excepción de 
Dinamarca, [Irlanda y el Reino Unido].

Or. ro

Enmienda 149
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los derechos y bienes creados o 
transmitidos por título distinto de la 
sucesión por causa de muerte, tales como 
las liberalidades, la propiedad conjunta de 
varias personas con reversión a favor del 
supérstite, los planes de pensiones, los 
contratos de seguros y arreglos de 
naturaleza análoga, a reserva de lo 
dispuesto en el artículo 19, apartado 2, letra 
j);

f) los derechos y bienes creados o 
transmitidos por título distinto de la 
sucesión por causa de muerte, como es el 
caso de las liberalidades, la propiedad 
conjunta de varias personas con reversión a 
favor del supérstite, los planes de 
pensiones, los contratos de seguros o
arreglos de naturaleza análoga, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, 
apartado 2, letra j);

Or. en
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Enmienda 150
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la disolución, extinción y fusión de 
sociedades, asociaciones y personas 
jurídicas;

h) la disolución, extinción y fusión de 
sociedades y otros organismos, 
asociaciones o personas jurídicas;

Or. en

Enmienda 151
Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la constitución, el funcionamiento y la 
disolución de trusts;

i) la constitución, el funcionamiento y la 
disolución de trusts, excepto aquellos 
creados por disposición testamentaria o 
en virtud de normas sobre sucesión 
intestada;

Or. en

Justificación

Existen motivos válidos para incluir los trusts testamentarios y aquellos pertenecientes a 
sucesiones intestadas en el ámbito del presente Reglamento (véase Max Planck Institute for 
Comparative and International Private Law: Comments on the Proposal, p. 27).

Enmienda 152
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la constitución, el funcionamiento y la i) la creación, la administración y la 
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disolución de trusts; disolución de trusts, con excepción de los 
trusts creados mediante disposición por 
causa de muerte o en el marco de una 
sucesión impuesta por la ley;

Or. en

Enmienda 153
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la naturaleza de los derechos reales sobre 
un bien y la publicidad de estos derechos.

j) la naturaleza de los derechos reales y los 
procedimientos de adquisición de dichos 
derechos, la inscripción de derechos 
reales en un registro público o la 
publicidad de tales derechos, y los efectos 
de la inscripción o de la omisión de la 
inscripción de un derecho real en un 
registro público.

Or. de

Enmienda 154
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «sucesión por causa de muerte», 
cualquier forma de transmisión de la 
propiedad mortis causa, ya derive de un 
acto voluntario, en forma de testamento o 
pacto sucesorio, o venga impuesta por la 
ley;

a) «sucesión por causa de muerte», 
cualquier forma de primera transmisión de
bienes, derechos y obligaciones del 
causante a los causahabientes mortis 
causa, ya derive de un acto voluntario, en 
forma de testamento o pacto sucesorio, o 
venga impuesta por la ley;

Or. de
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Enmienda 155
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «órgano jurisdiccional», toda autoridad 
judicial o toda autoridad competente de 
los Estados miembros que ejerza una 
función jurisdiccional en materia de 
sucesión; se equiparan a los órganos 
jurisdiccionales las demás autoridades 
que ejerzan, por delegación de los poderes 
públicos, funciones que sean competencia 
de los órganos jurisdiccionales tal y como 
se prevén en el presente Reglamento;

suprimida

Or. en

Enmienda 156
Sebastian Valentin Bodu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «órgano jurisdiccional», toda autoridad 
judicial o toda autoridad competente de los 
Estados miembros que ejerza una función 
jurisdiccional en materia de sucesión; se 
equiparan a los órganos jurisdiccionales las
demás autoridades que ejerzan, por 
delegación de los poderes públicos, 
funciones que sean competencia de los 
órganos jurisdiccionales tal y como se 
prevén en el presente Reglamento;

b) «órgano jurisdiccional», toda autoridad 
judicial o toda autoridad competente de los 
Estados miembros que ejerza una función 
jurisdiccional en materia de sucesión; se 
equiparan a los órganos jurisdiccionales las 
demás autoridades o personas investidas 
de autoridad (como los notarios) que 
ejerzan, por delegación de los poderes 
públicos, funciones que sean competencia 
de los órganos jurisdiccionales tal y como 
se prevén en el presente Reglamento;

Or. ro
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Justificación

Los notarios pueden hallarse en toda la UE y uno de sus deberes es, generalmente, tramitar 
las sucesiones. Esta referencia específica a ellos, por tanto, aclara que son competentes para 
emitir certificados europeos de sucesión como personas que, aun no siendo autoridades, 
tienen atribuciones delegadas para hacerlo.

Enmienda 157
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «órgano jurisdiccional», toda autoridad 
judicial o toda autoridad competente de los 
Estados miembros que ejerza una función 
jurisdiccional en materia de sucesión; se 
equiparan a los órganos jurisdiccionales las 
demás autoridades que ejerzan, por 
delegación de los poderes públicos, 
funciones que sean competencia de los 
órganos jurisdiccionales tal y como se 
prevén en el presente Reglamento;

b) «órgano jurisdiccional», toda autoridad 
judicial, o toda autoridad competente de los 
Estados miembros, o una persona o 
entidad nombrada por un órgano 
jurisdiccional cuyas decisiones están 
aprobadas por dicho órgano que ejerza 
una función jurisdiccional en materia de 
sucesión; se equiparan a los órganos 
jurisdiccionales las demás autoridades que 
ejerzan, por delegación de los poderes 
públicos, funciones que sean competencia 
de los órganos jurisdiccionales tal y como 
se prevén en el presente Reglamento;

Or. fr

Enmienda 158
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «pacto sucesorio», todo acuerdo por el 
que se confieran, modifiquen o revoquen, 
con o sin contraprestación, derechos 
relativos a la sucesión futura de una o más 
personas que sean partes en dicho acuerdo;

c) «pacto sucesorio», todo acuerdo por
escrito o derivado de testamentos mutuos 
por el que se confieran, modifiquen o 
revoquen, con o sin contraprestación, 
derechos relativos a la sucesión futura de 
una o más personas que sean partes en 
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dicho acuerdo;

Or. de

Enmienda 159
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «testamento mancomunado», el 
testamento otorgado por dos o más 
personas en un mismo acto, bien a favor de 
un tercero, bien en beneficio recíproco y 
mutuo;

d) «testamento mancomunado», el 
testamento otorgado por dos o más 
personas en un único acto, bien a favor de 
un tercero, bien en beneficio recíproco y 
mutuo;

Or. en

Enmienda 160
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «Estado miembro de origen», el Estado 
miembro en el cual se ha dictado la 
resolución, se ha aprobado o celebrado la 
transacción judicial, o se ha otorgado el 
acto auténtico, según el caso;

e) «Estado miembro de origen», el Estado 
miembro en el cual se ha dictado la 
resolución, se ha aprobado o celebrado la 
transacción judicial, o se ha otorgado el 
acto auténtico;

Or. en

Enmienda 161
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) «Estado miembro requerido», el Estado 
miembro en el que se solicita el 
reconocimiento y/o la ejecución de la 
resolución, la transacción judicial o el acto 
auténtico;

f) «Estado miembro de ejecución», el 
Estado miembro en el que se realiza la 
ejecución de la resolución, la transacción 
judicial o el acto auténtico;

Or. de

Enmienda 162
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «resolución», cualquier decisión en 
materia de sucesiones dictada por un 
órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro con independencia de la 
denominación que reciba —auto, 
sentencia, providencia o mandamiento de 
ejecución—, así como el acto por el cual el 
secretario judicial liquida las costas del 
proceso;

g) «resolución», cualquier medida o
decisión en materia de sucesiones dictada 
por un órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro o por una persona o una entidad 
nombrada y homologada por un órgano 
jurisdiccional, con independencia de la 
denominación que reciba —auto, 
sentencia, providencia o mandamiento de 
ejecución—, así como el acto por el cual el 
secretario judicial liquida las costas del 
proceso;

Or. fr

Enmienda 163
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «resolución», cualquier decisión en 
materia de sucesiones dictada por un 
órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro con independencia de la 

g) «resolución», cualquier decisión
adoptada en materia de sucesiones dictada 
por un órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro con independencia de la 
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denominación que reciba —auto, 
sentencia, providencia o mandamiento de 
ejecución—, así como el acto por el cual el 
secretario judicial liquida las costas del 
proceso;

denominación que reciba —auto, 
sentencia, providencia, medida o 
mandamiento de ejecución—, así como el 
acto por el cual el secretario judicial 
liquida las costas del proceso;

Or. en

Enmienda 164
Sebastian Valentin Bodu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra h – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

h) «acto auténtico», un documento 
formalizado o registrado como tal y cuya 
autenticidad:

h) «acto auténtico», un documento 
formalizado o registrado con arreglo a los 
trámites requeridos por la ley y cuya 
autenticidad:

Or. ro

Justificación

No se puede definir un término utilizando el mismo término.

Enmienda 165
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) «certificado sucesorio europeo», el 
certificado expedido por el órgano 
jurisdiccional competente en aplicación del 
capítulo VI del presente Reglamento.

i) «certificado sucesorio europeo», el 
certificado expedido por el órgano 
jurisdiccional o autoridad competente en 
aplicación del capítulo VI del presente 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 166
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

I bis) «residencia habitual», el lugar en 
que el causante pasó la mayor parte de su 
tiempo durante los 730 días anteriores a 
su fallecimiento.

Or. it

Enmienda 167
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 suprimido
Órganos jurisdiccionales

Las disposiciones del presente capítulo se 
aplicarán a todos los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros, 
pero sólo serán aplicables a las 
autoridades no judiciales en caso de 
necesidad.

Or. fr

Enmienda 168
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

A reserva de las disposiciones del presente 
Reglamento, serán competentes para 

A reserva de las disposiciones del presente 
Reglamento, serán competentes para 
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resolver en materia de sucesiones los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en cuyo territorio tuviera su 
residencia habitual el causante en el 
momento de su fallecimiento.

resolver en materia de sucesiones los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro del que fuese nacional el 
causante en el momento de su 
fallecimiento.
(Enmienda horizontal que ha de aplicarse 
en todo el texto para sustituir el criterio de 
«residencia habitual»)

Or. it

Enmienda 169
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

A reserva de las disposiciones del presente 
Reglamento, serán competentes para 
resolver en materia de sucesiones los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en cuyo territorio tuviera su 
residencia habitual el causante en el 
momento de su fallecimiento.

A reserva de las disposiciones del presente 
Reglamento, serán competentes para 
resolver sobre la totalidad de la sucesión 
del causante los órganos jurisdiccionales 
del Estado miembro en cuyo territorio 
tuviera su residencia habitual el causante 
en el momento de su fallecimiento.

Or. en

Enmienda 170
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el difunto hubiera designado la 
ley de un Estado miembro para someter a 
ella su sucesión de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17, el órgano 
jurisdiccional que debería conocer del 
asunto conforme al artículo 4 podrá, a 
petición de una parte y si considera que los 

1. Cuando el difunto hubiera designado la 
ley de un Estado miembro para someter a 
ella su sucesión de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17, el órgano 
jurisdiccional que debería conocer del 
asunto conforme al artículo 4, a petición de 
una parte y en la medida en que los 
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órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro cuya ley fue designada están
mejor situados para pronunciarse sobre la 
sucesión, inhibirse e invitar a las partes a 
plantear una demanda ante los órganos 
jurisdiccionales de dicho Estado miembro.

órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro cuya ley fue designada estén
mejor situados para pronunciarse sobre la 
sucesión, se inhibirá e invitará a las partes 
a plantear una demanda ante los órganos 
jurisdiccionales de dicho Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 171
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el difunto hubiera designado la 
ley de un Estado miembro para someter a 
ella su sucesión de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17, el órgano 
jurisdiccional que debería conocer del 
asunto conforme al artículo 4 podrá, a 
petición de una parte y si considera que los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro cuya ley fue designada están 
mejor situados para pronunciarse sobre la 
sucesión, inhibirse e invitar a las partes a 
plantear una demanda ante los órganos 
jurisdiccionales de dicho Estado miembro.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 172
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El órgano jurisdiccional competente de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
4 fijará el plazo durante el cual se deberá 

2. El órgano jurisdiccional competente de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
4 fijará el plazo a las partes durante el cual 
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someter el asunto a los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro cuya 
ley fue designada de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 1. Si no se 
sometiera el asunto a estos órganos 
jurisdiccionales dentro del plazo fijado, 
seguirá ejerciendo su competencia el 
órgano jurisdiccional que debería conocer 
del asunto con arreglo a la norma general.

se deberá someter el asunto a los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro cuya 
ley fue designada de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 1. Si no se 
sometiera el asunto a estos órganos 
jurisdiccionales dentro del plazo fijado, 
seguirá ejerciendo su competencia el 
órgano jurisdiccional que debería conocer 
del asunto con arreglo al artículo 4.

Or. en

Enmienda 173
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Elección de foro

No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
cuando el causante hubiera designado la 
ley de un Estado miembro para someter a 
ella su sucesión de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17, las partes 
podrán acordar que los órganos 
jurisdiccionales de dicho Estado miembro 
sean competentes para resolver sobre la 
sucesión del causante.

Or. en

Enmienda 174
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 ter
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Declinación de competencia
Si los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en cuyo territorio tuviera su 
residencia habitual el causante en el 
momento de su fallecimiento son 
declarados competentes de oficio para los 
procedimientos de la sucesión y si las 
partes acuerdan que los órganos
jurisdiccionales del Estado miembro cuya 
ley hubiera designado el causante sean 
competentes con arreglo al artículo 5 bis o 
trasladan los procedimientos de la 
sucesión a otra autoridad competente en 
dicho Estado miembro, los órganos 
jurisdiccionales competentes de oficio 
declinarán la competencia. 

Or. en

Enmienda 175
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos contemplados en el apartado 
1, letras a) a c), la competencia abarcará 
la totalidad de la sucesión.

Or. en

Enmienda 176
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Forum necessitatis
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Cuando ningún órgano jurisdiccional de 
un Estado miembro sea competente con 
arreglo a los artículos 4 o 6, los órganos 
jurisdiccionales de un Estado miembro 
podrán resolver, en casos excepcionales, 
sobre la sucesión si un procedimiento no 
puede razonablemente iniciarse o llevarse 
a cabo o resulta imposible en un Estado 
tercero con el cual el asunto tiene 
estrecha relación.

Or. fr

Enmienda 177
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Competencia de los órganos 

jurisdiccionales del lugar en que esté 
situado un bien

Cuando la ley del Estado miembro del 
lugar en que esté situado un bien requiera 
la intervención de sus órganos 
jurisdiccionales para adoptar medidas de 
derechos reales relativas a la transmisión 
de dicho bien, su inscripción o su 
transferencia en el registro, serán 
competentes para adoptar tales medidas 
los órganos jurisdiccionales de dicho 
Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 178
Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Regla general Reglas generales en ausencia de elección

Or. en

Enmienda 179
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Regla general Reglas generales en ausencia de elección

Or. en

Enmienda 180
Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo disposición contraria del presente 
Reglamento, la ley aplicable al conjunto de 
la sucesión será la del Estado en el que el 
causante tuviera su residencia habitual en 
el momento de su fallecimiento.

Salvo disposición contraria del presente 
Reglamento, la ley aplicable al conjunto de 
la sucesión del causante será la ley del 
Estado en el que el causante residiese 
habitualmente en el momento de su 
fallecimiento y en el que hubiese residido 
asimismo durante un período igual o 
superior a cuatro años inmediatamente 
antes de su fallecimiento.

Or. en

Enmienda 181
Paulo Rangel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo disposición contraria del presente 
Reglamento, la ley aplicable al conjunto de 
la sucesión será la del Estado en el que el 
causante tuviera su residencia habitual en 
el momento de su fallecimiento.

Salvo disposición contraria del presente 
Reglamento, la ley aplicable al conjunto de 
la sucesión será la ley del Estado en el que 
el causante residiese habitualmente en el 
momento de su fallecimiento y en el que 
hubiese residido asimismo durante un 
período igual o superior a cuatro años 
inmediatamente antes de su fallecimiento.

Or. en

Enmienda 182
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo disposición contraria del presente 
Reglamento, la ley aplicable al conjunto de 
la sucesión será la del Estado en el que el 
causante tuviera su residencia habitual en 
el momento de su fallecimiento.

Salvo disposición contraria del presente 
Reglamento, la ley aplicable al conjunto de 
la sucesión será la del Estado en el que el 
causante tuviera su residencia habitual
durante al menos dos años en el momento 
de su fallecimiento.

Or. de

Enmienda 183
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La aplicación de la ley aplicable a la 
sucesión con arreglo al apartado 1 no 
podrá tener como resultado privar 
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completamente a los miembros de la 
familia del causante de la protección que 
les otorgan las disposiciones vinculantes 
de la ley del Estado cuya nacionalidad 
poseyese el causante en el momento de su 
fallecimiento, en relación con la legítima, 
las cuotas de la legítima o medidas 
equivalentes.

Or. en

Enmienda 184
Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En todos los demás casos, la ley aplicable 
al conjunto de la sucesión por causa de 
muerte será la del Estado del que fuera 
nacional el causante en el momento de su 
fallecimiento. Dicha ley será aplicable 
asimismo si el causante fuese residente 
habitual en más de un Estado en el 
momento de su fallecimiento.

Or. en

Enmienda 185
Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, con carácter excepcional, se 
desprenda claramente de todas las 
circunstancias del causante que, en el 
momento de su fallecimiento, tenía una 
conexión manifiestamente más estrecha 
con un Estado distinto al Estado cuya 
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legislación sería en todo caso aplicable 
con arreglo al presente artículo, la ley 
aplicable a su sucesión será la ley de ese 
otro Estado.

Or. en

Enmienda 186
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En todos los demás casos, la ley aplicable 
al conjunto de la sucesión por causa de 
muerte será la del Estado del que fuera 
nacional el causante en el momento de su 
fallecimiento. Dicha ley será aplicable 
asimismo si el causante fuese residente 
habitual en más de un Estado en el 
momento de su fallecimiento.

Or. en

Enmienda 187
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, con carácter excepcional, se 
desprenda claramente de todas las 
circunstancias del causante que, en el 
momento de su fallecimiento, tenía una 
conexión manifiestamente más estrecha 
con un Estado distinto al Estado cuya 
legislación sería en todo caso aplicable 
con arreglo al presente artículo, la ley 
aplicable a su sucesión será la ley de ese 
otro Estado.
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Or. en

Enmienda 188
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En todos los demás casos, la ley aplicable 
será la del Estado del que fuera nacional 
el causante en el momento de su 
fallecimiento. También en el caso en que 
el causante fuese residente habitual en 
más de un Estado, será aplicable la ley del 
Estado del que fuese nacional el causante 
en el momento de su fallecimiento.

Or. de

Enmienda 189
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando de todas las circunstancias se 
desprenda claramente que el causante 
tenía vínculos más estrechos con otro 
Estado, la legislación aplicable a la 
sucesión en su conjunto será la de este 
último Estado.

Or. de

Enmienda 190
Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cualquier persona podrá designar la ley 
del Estado cuya nacionalidad posee para 
que rija la totalidad de la sucesión.

1. Cualquier persona podrá designar, para 
que rija la totalidad de la sucesión, la ley 
interna del Estado (excluidas sus normas 
de Derecho internacional privado) cuya 
nacionalidad posee en el momento de 
elegir la ley aplicable. La elección de la 
ley aplicable será válida también cuando 
la persona, en el momento de su 
fallecimiento, posea la nacionalidad del 
Estado cuya ley haya elegido.

Or. en

Enmienda 191
Kurt Lechner

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La elección de la ley aplicable será 
válida también cuando la persona, en el 
momento de su fallecimiento, posea la 
nacionalidad del Estado cuya ley haya 
elegido.
La elección de la ley aplicable ha de 
manifestarse de forma suficientemente 
clara con arreglo a criterios de 
interpretación generalmente reconocidos.

Or. de

Enmienda 192
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La citada designación se expresará en 
una declaración que cumpla los requisitos 
formales de las disposiciones por causa de 
muerte.

2. La elección se realizará expresamente
en una declaración que cumpla los 
requisitos formales de las disposiciones por 
causa de muerte o se desprenderá 
inequívocamente de los términos de una 
disposición testamentaria por causa de 
muerte.

Or. en

Enmienda 193
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La aplicación de la ley prevista en el 
presente artículo se entenderá sin 
perjuicio de los derechos de cualquier 
tercero que no sea parte en el pacto y que, 
en virtud de la ley designada conforme a 
los artículos 16 o 17, tenga un derecho de 
reserva u otro derecho del cual no pueda 
ser privado por la persona de cuya 
sucesión se trate.

4. El sistema jurídico determinado con 
arreglo a los apartados 1, 2 y 3 rige los 
pactos sucesorios respecto de sus efectos 
materiales, la naturaleza y el alcance de 
sus efectos vinculantes, su interpretación 
y revocación, así como la retirada de los 
mismos. 

Or. de

Enmienda 194
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Validez en cuanto a la forma de las 

disposiciones sobre sucesión por causa de 
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muerte
Una disposición por causa de muerte será 
válida en cuanto a la forma si ésta cumple 
el Derecho interno:
a) del Estado donde el causante la hizo, o
b) del Estado cuya nacionalidad poseía el 
causante bien en el momento en que hizo 
la disposición, bien el momento de su 
fallecimiento, o
c) de un Estado donde el causante tenía 
domicilio en el momento en que hizo la 
disposición o en el momento de su 
fallecimiento, o
d) de un Estado donde el causante tenía 
su residencia habitual en el momento en 
que hizo la disposición o en el momento 
de su fallecimiento, o
e) por lo que respecta a los bienes 
inmuebles, del lugar donde estén 
localizados dichos bienes.
2. Estas disposiciones se aplicarán 
asimismo a los pactos sucesorios.

Or. fr

Enmienda 195
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Validez en cuanto a la forma de las 

disposiciones sobre sucesión por causa de 
muerte

1. Una disposición por causa de muerte 
será válida en cuanto a la forma si ésta 
cumple el Derecho interno:
a) del Estado donde el causante la hizo, o
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b) de un Estado cuya nacionalidad poseía 
el causante, bien en el momento en que 
hizo la disposición, bien el momento de su 
fallecimiento, o
c) de un Estado en el que el causante 
tuviera su domicilio bien en el momento 
en que hizo la disposición, bien el 
momento de su fallecimiento, o
d) del Estado en el que el causante tuviera 
su residencia habitual bien en el momento 
en que hizo la disposición, bien el 
momento de su fallecimiento, o
e) en lo que se refiere a los bienes 
inmuebles, del Estado en el que estén 
localizados dichos bienes. 
2. El apartado 1 se aplicará asimismo a 
las disposiciones testamentarias que 
revoquen una disposición testamentaria 
anterior. La revocación será válida 
asimismo en cuanto a la forma si observa 
cualquiera de las leyes con arreglo a las 
cuales, conforme al apartado 1, era válida 
la disposición testamentaria que se ha 
revocado.
3. A los efectos del presente artículo, 
cualesquiera disposiciones legales que 
limiten las formas permitidas de las 
disposiciones testamentarias en lo 
referente a la edad, la nacionalidad u otra 
circunstancia personal del causante se 
considerarán cuestiones de forma. Se 
aplicará la misma regla a las 
características que deben poseer los 
testigos para que la disposición 
testamentaria sea válida.

Or. en

Enmienda 196
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La ley designada en virtud del capítulo
III regirá la totalidad de la sucesión, desde 
su apertura hasta la transmisión definitiva
de la herencia a los causahabientes.

1. La ley designada en virtud del presente
capítulo regirá la totalidad de la sucesión, 
desde su apertura hasta la primera
transmisión de la herencia del causante a 
los causahabientes.

Or. de

Enmienda 197
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la transmisión de los bienes y derechos 
que componen la sucesión a los herederos 
y legatarios, incluidas las condiciones y los 
efectos de la aceptación de la sucesión o 
del legado o la renuncia a los mismos;

f) la primera transmisión a los herederos y, 
en su caso, a los legatarios, de los bienes, 
derechos y obligaciones, incluidas las 
condiciones y los efectos de la aceptación 
de la sucesión o del legado o la renuncia a 
los mismos, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 20 bis;

Or. de

Enmienda 198
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la transmisión de los bienes y derechos 
que componen la sucesión a los herederos 
y legatarios, incluidas las condiciones y los 
efectos de la aceptación de la sucesión o 
del legado o la renuncia a los mismos;

f) la transmisión de los bienes, derechos y 
obligaciones que componen la sucesión a 
los herederos y legatarios, incluidas las 
condiciones y los efectos de la aceptación 
de la sucesión o del legado o la renuncia a 
los mismos, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 20 bis;
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Or. fr

Enmienda 199
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los poderes de los herederos, de los 
ejecutores testamentarios y otros 
administradores de la sucesión, en 
particular, la venta de los bienes y el pago 
a los acreedores;

g) la administración de bienes, en 
particular respecto de los poderes de los 
herederos, de los ejecutores testamentarios 
y otros administradores de la sucesión, en 
particular, la venta de los bienes y el pago 
a los acreedores;

Or. fr

Enmienda 200
Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Restitución de las donaciones inter vivos 

por parte de los donatarios
1. La restitución por parte del donatario 
de una donación inter vivos podrá 
reclamarse con arreglo a la ley aplicable a 
la sucesión conforme al presente 
Reglamento solo en la medida en que 
dicha restitución pueda ser reclamada 
también con arreglo a la ley que, en virtud 
del presente Reglamento, regiría 
hipotéticamente la sucesión del donante 
en el momento en que se realizó la 
donación.
2. A los efectos del apartado 1, la elección 
de la ley efectuada por el donante con 



PE464.765v02-00 44/67 AM\872403ES.doc

ES

arreglo al artículo 17, al artículo 18, 
apartado 3, y al artículo 18 bis, apartado 
3, se tendrá en consideración únicamente 
si el donatario conocía la elección de la 
ley en el momento en que se realizó la 
donación.

Or. en

Justificación

Se ha sugerido una norma en materia de conflictos de leyes para la restitución de donaciones 
entre vivos realizadas por el causante con el fin de proteger al beneficiario y a terceros de un 
cambio en la ley de sucesión aplicable. La legislación aplicable a la sucesión debe admitir 
una reclamación para restituir la donación solo en la medida en que dicha donación pueda 
ser reclamada también con arreglo al Derecho que regiría hipotéticamente la sucesión del 
donante en el momento en que se realizó la donación (véase Max Planck Institute for 
Comparative and International Private Law: Comments on the Proposal, p. 85).

Enmienda 201
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Derecho de propiedad

El presente Reglamento no afectará a la 
aplicación de las disposiciones legales de 
un Estado en el que estén situados los 
bienes inmuebles o en cuyo registro estén 
inscritos los bienes de la sucesión, que se 
refieran a la constitución o la transmisión 
de la propiedad o de otros derechos reales, 
o a su inscripción en un registro público, 
y ello solo en la medida en que el acto de 
constitución o transmisión o la resolución 
de un órgano jurisdiccional, por sí 
mismos o junto con la inscripción en un 
registro, sean los que dan lugar a la 
adquisición de derechos.

Or. de
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Enmienda 202
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Derecho de propiedad

El presente Reglamento no afectará a la 
aplicación de la ley del Estado miembro 
en que esté situado un bien inmobiliario 
que constituya un bien de la sucesión, en 
particular a las medidas relativas a la 
inscripción en un registro público y a los 
efectos de dicha inscripción.

Or. fr

Enmienda 203
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 suprimido
Aplicación de la ley del lugar en que esté 

situado un bien
1. La ley aplicable a la sucesión no es 
óbice para la aplicación de la ley del 
Estado del lugar en que esté situado el 
bien, en la medida en que esta prescriba, 
para la aceptación de la sucesión o de un 
legado o la renuncia a los mismos, 
trámites posteriores a los prescritos por la 
ley aplicable a la sucesión.
2. La ley aplicable a la sucesión no es 
óbice para la aplicación de la ley del 
Estado miembro del lugar en que esté 
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situado el bien:
a) cuando supedite la administración y la 
liquidación de la sucesión a la investidura 
de un administrador o de un ejecutor 
testamentario por una autoridad de dicho 
Estado miembro; la ley aplicable a la 
sucesión regulará la determinación de las 
personas —herederos, legatarios, 
ejecutores testamentarios o 
administradores— que pueden ser 
designados para administrar y liquidar la 
sucesión;
b) cuando subordine la transmisión 
definitiva de la herencia a los 
causahabientes al pago previo de los 
impuestos relativos a la sucesión.

Or. fr

Enmienda 204
Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ley aplicable a la sucesión no es 
óbice para la aplicación de la ley del 
Estado miembro del lugar en que esté 
situado el bien:

2. Sin perjuicio de la ley aplicable a la 
sucesión, cuando la ley de un Estado 
miembro en que esté situado el bien
sucesorio requiera la investidura de un 
administrador de la sucesión o de un 
ejecutor testamentario, la ley de dicho 
Estado miembro se aplicará en relación 
con dicho bien en cuanto a los aspectos 
siguientes:

Or. en
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Enmienda 205
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ley aplicable a la sucesión no es 
óbice para la aplicación de la ley del 
Estado miembro del lugar en que esté 
situado el bien:

2. Sin perjuicio de la ley aplicable a la 
sucesión, cuando la ley del Estado 
miembro en que esté situado el bien
sucesorio requiera la investidura de un 
administrador de la sucesión o de un 
ejecutor testamentario, la ley de dicho 
Estado miembro se aplicará en relación 
con dicho bien en cuanto a los aspectos 
siguientes:

Or. en

Enmienda 206
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando supedite la administración y la 
liquidación de la sucesión a la investidura 
de un administrador o de un ejecutor
testamentario por una autoridad de dicho
Estado miembro; la ley aplicable a la 
sucesión regulará la determinación de las 
personas —herederos, legatarios, 
ejecutores testamentarios o 
administradores— que pueden ser 
designados para administrar y liquidar la 
sucesión;

a) la investidura del administrador o del
ejecutor por una autoridad de ese Estado 
miembro;

Or. en
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Enmienda 207
Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando supedite la administración y la 
liquidación de la sucesión a la investidura 
de un administrador o de un ejecutor
testamentario por una autoridad de dicho 
Estado miembro; la ley aplicable a la 
sucesión regulará la determinación de las 
personas —herederos, legatarios, 
ejecutores testamentarios o 
administradores— que pueden ser 
designados para administrar y liquidar la 
sucesión;

a) la investidura del administrador o del
ejecutor por una autoridad de ese Estado 
miembro;

Or. en

Enmienda 208
Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando subordine la transmisión 
definitiva de la herencia a los 
causahabientes al pago previo de los 
impuestos relativos a la sucesión.

b) las facultades y obligaciones del 
administrador o ejecutor investido, que le 
incumben en relación con los bienes del 
causante situados en dicho Estado 
miembro.

Or. en
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Enmienda 209
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando subordine la transmisión 
definitiva de la herencia a los 
causahabientes al pago previo de los 
impuestos relativos a la sucesión.

b) las facultades y obligaciones del 
administrador o ejecutor investido, que le 
incumben en relación con los bienes del 
causante situados en dicho Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 210
Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cualquier administrador o ejecutor 
investido en virtud de esa ley podrá 
asimismo, con arreglo a dicha ley, pagar 
las deudas del causante, estén localizadas 
o no en ese Estado miembro. No obstante, 
el orden de prioridad para el pago de estas 
deudas se determinará conforme a la ley
aplicable a la sucesión.
Respecto de la investidura de 
administradores o ejecutores de la 
sucesión, la autoridad del Estado 
miembro de que se trate nombrará para 
que actúen allí como tales a las personas 
siguientes:
a) cualquier persona a la que un órgano 
jurisdiccional declarado competente 
respecto de la sucesión haya 
encomendado la administración de la 
propiedad; o bien
b) cuando no exista persona a la que se le 
haya encomendado la administración, 
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cualquier persona con derechos como 
heredero conforme a la ley aplicable a la 
sucesión; o bien
c) otras personas designadas por esa 
autoridad.
Las designaciones realizadas con arreglo 
a la letra c) podrán efectuarse únicamente 
como excepción y solo en casos en los que 
las personas con derechos como heredero 
en virtud de la ley aplicable a la sucesión 
sean insuficientes o excesivas en número 
según la ley del Estado miembro en el que 
la autoridad esté localizada o no estén 
cualificadas para actuar como 
administradores o ejecutores por motivos 
de orden público de ese Estado miembro.

Or. en

Enmienda 211
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando este apartado sea de 
aplicación, cualquier administrador o 
ejecutor investido en virtud de esa ley 
podrá asimismo, con arreglo a dicha ley, 
pagar las deudas del causante, estén 
localizadas o no en ese Estado miembro. 
No obstante, el orden de prioridad para el 
pago de estas deudas se determinará 
conforme a la ley aplicable a la sucesión.

Or. en
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Enmienda 212
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En aplicación del apartado 2, letra 
a), la autoridad del Estado miembro de 
que se trate nombrará para que actúen 
allí como tales a las personas siguientes:
a) cualquier persona a la que un órgano 
jurisdiccional declarado competente 
respecto de la sucesión haya 
encomendado la administración de la 
propiedad; o
b) cuando no exista persona a la que se le 
haya encomendado la administración, 
cualquier persona con derechos como 
heredero conforme a la ley aplicable a la 
sucesión; o
c) otras personas designadas por esa 
autoridad.

Or. en

Enmienda 213
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Las designaciones realizadas 
con arreglo al apartado 2 ter, letra c), 
podrán efectuarse únicamente como 
excepción y solo en casos en los que las 
personas con derechos de herederos en 
virtud de la ley aplicable a la sucesión 
sean insuficientes o excesivas en número 
según la ley del Estado miembro en el que 
la autoridad esté localizada o no estén 
cualificados para actuar como 
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administradores o ejecutores por motivos 
de orden público de tal Estado miembro.

Or. en

Enmienda 214
Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reenvío (No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 215
Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el presente Reglamento establezca 
la aplicación de la ley de un Estado, se 
entenderá por tal las normas jurídicas 
vigentes en ese Estado con exclusión de las 
normas de Derecho internacional privado.

Cuando el presente Reglamento establezca 
la aplicación de la ley de un Estado
miembro, se entenderá por tal las normas 
jurídicas vigentes en ese Estado con 
exclusión de las normas de Derecho 
internacional privado.

Or. en

Justificación

Parece pertinente excluir el reenvío solo cuando el Reglamento estipula la aplicación de la 
ley de un Estado miembro (véase Max Planck Institute for Comparative and International 
Private Law: Comments on the Proposal, p. 105).
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Enmienda 216
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, si se eligiese como ley 
aplicable la ley de un Estado tercero y si 
ésta reenvía a la ley de un Estado 
miembro, se aplicará esta última salvo si 
el causante hubiese elegido la ley del 
Estado tercero como ley aplicable a la 
sucesión con arreglo al artículo 17 del 
presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 217
Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el presente Reglamento 
establezca la aplicación de la ley de un 
Estado no miembro, se aplicarán las 
normas de Derecho privado internacional 
de dicho Estado cuando designen la ley de 
cualquier Estado miembro como ley 
aplicable a la sucesión; la ley de dicho 
Estado miembro se aplicará excepto en lo 
que se refiere a sus normas de Derecho 
privado internacional.

Or. en

Justificación

En los casos en que el Reglamento estipule la aplicación de la ley de un Estado no miembro 
cuyo Derecho privado internacional remita, en materia de sucesión, a la ley del Estado del 
foro o a cualquier otro Estado miembro, debe aceptarse esta remisión y aplicarse el Derecho 
interno del Estado miembro referido (véase: Max Planck Institute for Comparative and 
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International Private Law: Comments on the Proposal, p. 106).

Enmienda 218
Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en los apartados 
1 y 1 bis, cuando los artículos 17, 18, 18 
bis, 18 ter o 20 establezcan la aplicación 
de la ley de un Estado, se entenderá por 
tal las normas jurídicas vigentes en ese 
Estado con exclusión de las normas de 
Derecho internacional privado.

Or. en

Justificación

En caso de una elección de ley por parte del causante o en caso de un conflicto entre normas 
que utilizan factores de conexión alternativos y someten un asunto a diversas leyes 
alternativas aplicables, se aplicará la legislación interna del Estado (véase: Max Planck 
Institute for Comparative and International Private Law: Comments on the Proposal, p. 106).

Enmienda 219
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En particular, la aplicación de una 
disposición de la ley designada por el 
presente Reglamento solo podrá 
considerarse contraria al orden público 
del foro si sus disposiciones relativas a la 
reserva hereditaria son diferentes de las 
disposiciones vigentes en el foro.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 220
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Nada de lo dispuesto en el presente 
Reglamento obligará a los órganos 
jurisdiccionales de un Estado miembro, 
cuando no existen tales requisitos en la 
ley nacional sobre matrimonio y familia 
del Estado, a dictar una resolución sobre 
una sucesión respecto a un cónyuge 
supérstite en virtud de la aplicación del 
presente Reglamento. 

Or. it

Justificación

Parece oportuno incluir una norma de salvaguardia de las opciones nacionales análogo a la 
incluida en el artículo 13 del Reglamento (UE) nº 1259/2010 por el que se establece una 
cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial.

Enmienda 221
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Nada de lo dispuesto del presente 
Reglamento obligará a los órganos 
jurisdiccionales de un Estado miembro, 
en el que no existen tales requisitos con 
arreglo a su legislación nacional en 
materia de matrimonio y familia, a 
reconocer, en virtud de la aplicación del 
presente Reglamento, una decisión en 
materia sucesoria relativa al cónyuge 
supérstite emitida en otro Estado
miembro. 
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Or. it

Justificación

Parece oportuno incluir una norma de salvaguardia de las opciones nacionales análogo a la 
incluida en el artículo 13 del Reglamento (UE) nº 1259/2010 por el que se establece una 
cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial.

Enmienda 222
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de los actos auténticos Circulación de los actos auténticos

Or. fr

Enmienda 223
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 

Texto de la Comisión Enmienda

Los actos auténticos otorgados en un 
Estado miembro serán reconocidos en los
demás Estados miembros, salvo que se 
impugne su validez según los 
procedimientos previstos en el Estado 
miembro de origen y siempre que este 
reconocimiento no sea contrario al orden 
público del Estado miembro requerido.

Los actos auténticos otorgados en un 
Estado miembro en materia de sucesiones 
podrán circular libremente en los Estados 
miembros y estarán exentos de todo 
procedimiento de legalización o trámites 
similares. Teniendo en cuenta los 
requisitos de orden público en el Estado 
miembro de ejecución, tendrán el mismo 
valor probatorio en otros Estados 
miembros que los instrumentos de esos 
Estados, si bien no un valor probatorio 
superior al que le corresponde en el 
Estado miembro de origen.

Or. de
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Enmienda 224
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 

Texto de la Comisión Enmienda

Los actos auténticos otorgados en un 
Estado miembro serán reconocidos en los
demás Estados miembros, salvo que se 
impugne su validez según los 
procedimientos previstos en el Estado
miembro de origen y siempre que este 
reconocimiento no sea contrario al orden 
público del Estado miembro requerido.

Los actos auténticos incluidos en el ámbito 
material del presente Reglamento 
circularán libremente en los Estados 
miembros y poseerán el mismo valor 
probatorio que se les reconoce en su
Estado de origen siempre que este 
reconocimiento no sea manifiestamente
contrario al orden público del Estado 
miembro de ejecución.

Or. fr

Enmienda 225
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El certificado podrá utilizarse, en 
particular, para dar fe de uno o varios de 
los siguientes hechos:
a) los derechos de cada causahabiente 
mencionados como herederos en el 
certificado y sus respectivas cuotas de la 
herencia;
b) la asignación de un determinado bien 
patrimonial al causahabiente o 
causahabientes mencionados en el 
certificado;
c) las atribuciones de la persona 
designada en el certificado para ejecutar 
el testamento o administrar la herencia.

Or. de
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Enmienda 226
Sebastian Valentin Bodu

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La utilización del certificado sucesorio 
europeo no será obligatoria. El certificado 
no sustituirá a los procedimientos 
internos. No obstante, los efectos del 
certificado se reconocerán igualmente en 
el Estado miembro cuyas autoridades lo 
expidieron en virtud del presente capítulo.

2. El certificado sucesorio europeo deberá 
elaborarse, a solicitud de los interesados, 
en casos con un elemento transfronterizo, 
con vistas a su uso en el ejercicio de los 
derechos sucesorios en cualquiera de los 
Estados miembros.

Cuando se emita un certificado sucesorio 
europeo, será un sustituto del certificado 
interno y sus efectos se reconocerán 
también en el Estado miembro cuyas 
autoridades lo hayan emitido con arreglo 
al presente capítulo.

Or. ro

Justificación

Se debe hacer una referencia clara a situaciones en las que es necesaria la emisión de un 
certificado sucesorio europeo. Cuando no exista elemento transfronterizo, continuará 
aplicándose el procedimiento nacional.

Enmienda 227
Sebastian Valentin Bodu

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En todos los demás casos, se emitirá 
un certificado sucesorio nacional, en 
virtud de la legislación del Estado 
miembro en cuestión.

Or. ro



AM\872403ES.doc 59/67 PE464.765v02-00

ES

Justificación

Véase la justificación a la enmienda 5.

Enmienda 228
Sebastian Valentin Bodu

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El certificado se expedirá a petición de 
cualquier persona que tenga que justificar 
la cualidad de heredero o de legatario y los 
poderes de los ejecutores testamentarios o 
de los terceros administradores.

1. El certificado se expedirá a petición de 
cualquier persona con un interés legítimo 
en justificar la cualidad de heredero o de 
legatario y los poderes de los ejecutores 
testamentarios o de los terceros 
administradores.

Or. ro

Justificación

El certificado sucesorio europeo es optativo. Por tanto, no puede imponerse una obligación 
de solicitar la emisión de un certificado. El solicitante debe tener un interés legítimo 
especificado como heredero o legatario, etc.

Enmienda 229
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) datos del causante: apellidos; nombre; 
sexo; estado civil; nacionalidad; si se 
dispusiera de él, su código de 
identificación; dirección de la última
residencia habitual; fecha y lugar del 
fallecimiento;

a) datos del causante: apellidos; nombre; 
sexo; estado civil; nacionalidad; si se 
dispusiera de él, su código de 
identificación; dirección de la residencia 
habitual en la fecha del fallecimiento; 
fecha y lugar del fallecimiento, fecha y 
lugar de nacimiento;

Or. de
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Enmienda 230
Sebastian Valentin Bodu

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El solicitante deberá probar la exactitud 
de la información facilitada por medio de 
documentos auténticos. En caso de que 
ello no fuera posible o de que la 
presentación de estos documentos 
planteara dificultades desproporcionadas, 
se admitirán otros medios de prueba.

2. El solicitante deberá probar la exactitud 
de la información facilitada por medio de 
documentos originales. En caso de que ello 
no fuera posible o de que la presentación 
de estos documentos planteara dificultades 
desproporcionadas, se admitirán otros 
medios de prueba.

Or. ro

Justificación

Se debe aportar la prueba mediante el documento original; el documento auténtico es un tipo 
diferente de documento.

Enmienda 231
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El órgano jurisdiccional competente 
adoptará las medidas necesarias para 
asegurarse de la veracidad de las 
declaraciones hechas. Si su ordenamiento 
jurídico lo permitiera, exigirá que estas 
declaraciones se hagan bajo juramento.

3. El órgano competente adoptará las 
medidas necesarias para asegurarse de la 
veracidad de las declaraciones hechas. El 
órgano competente, si procede y si su 
ordenamiento jurídico lo permitiera, 
exigirá que estas declaraciones se hagan 
bajo juramento, declaración solemne o de 
otra forma equivalente. A tal fin podrá 
solicitar la ayuda de otros organismos que 
sean órganos competentes conforme a su 
legislación interior.

Or. de
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Enmienda 232
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El certificado sucesorio europeo se 
expedirá por medio del formulario tipo que 
figura en el anexo II.

1. El certificado se expedirá por medio del 
formulario tipo que figura en el anexo II y, 
con arreglo a la legislación del órgano 
competente, sobre la base del documento 
nacional que certifica la sucesión.

Or. de

Enmienda 233
Sebastian Valentin Bodu

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El contenido del certificado 
sucesorio europeo a que se refiere el 
apartado 1 tendrá carácter obligatorio, 
pero los Estados miembros podrán añadir 
otros elementos al contenido mínimo 
permisible conforme a la legislación 
nacional.

Or. ro

Justificación

Dado que el certificado sucesorio europeo es un sustituto del certificado nacional y ya que 
las legislaciones de los Estados miembros de la UE discrepan respecto de los certificados 
sucesorios nacionales, el certificado europeo ha de incluir tanto elementos europeos mínimos 
como obligatorios, así como cualquier elemento adicional previsto en la legislación nacional.

Enmienda 234
Angelika Niebler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) datos del causante: apellidos; nombre; 
sexo; estado civil; nacionalidad; si se 
dispusiera de él, su código de 
identificación; dirección de la última
residencia habitual; fecha y lugar del 
fallecimiento;

b) datos del causante: apellidos; nombre; 
sexo; estado civil; nacionalidad; si se 
dispusiera de él, su código de 
identificación; dirección de la residencia 
habitual en la fecha del fallecimiento; 
fecha y lugar del fallecimiento, fecha y 
lugar de nacimiento;

Or. de

Enmienda 235
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) en caso de que hubiera varios herederos, 
la parte alícuota correspondiente a cada 
uno ellos, así como, en su caso, la lista de
los bienes o derechos que corresponden a 
un heredero determinado;

h) en caso de que hubiera varios herederos, 
la parte alícuota correspondiente a cada 
uno ellos, así como, en su caso, la lista de 
bienes que corresponden a un heredero 
determinado;

Or. de

Enmienda 236
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la lista de los bienes o derechos que 
corresponden a los legatarios en virtud de 
la ley aplicable a la sucesión;

i) la lista de los bienes que corresponden a 
los legatarios en virtud de la ley aplicable a 
la sucesión;

Or. de
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Enmienda 237
Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) cuando proceda, una copia de la 
última voluntad y del testamento del 
causante.

Or. en

Enmienda 238
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si un Estado miembro requiere 
otras formalidades para la transmisión de 
títulos de propiedad u otros derechos 
reales vinculados a bienes inmobiliarios 
de la sucesión, o si esos títulos o derechos 
se han de inscribir en un registro público, 
el certificado sucesorio europeo habrá de 
indicar expresamente esas formalidades y, 
con el fin de dar facilidades a los 
ciudadanos, remitirles al portal de justicia 
en red para los detalles técnicos.
Los Estados miembros que soliciten tales 
trámites enviarán a la Comisión toda la 
información pertinente para que pueda 
ser publicada y difundida en el portal de 
justicia en red. 

Or. it
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Enmienda 239
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cualquier persona que pague o entregue 
bienes al titular de un certificado
habilitado para realizar tales actos en 
virtud del certificado quedará liberado, a 
menos que tenga constancia de que el 
contenido del certificado no responde a la 
realidad.

3. Cualquier persona que preste servicios a 
los causahabientes enumerados en el
certificado quedará liberada, a menos que 
tenga constancia de que el contenido del 
certificado no responde a la realidad.

Or. de

Enmienda 240
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El certificado constituirá un título válido
para la transcripción o la inscripción de la 
adquisición sucesoria en los registros 
públicos del Estado miembro en que estén 
situados los bienes. La transcripción se 
llevará a cabo según las modalidades 
establecidas por la ley del Estado miembro 
bajo cuya autoridad se lleva el registro y 
producirá los efectos previstos por esta.

5. El certificado constituirá una base para 
la transcripción o la inscripción de la 
adquisición sucesoria en los registros 
públicos del Estado miembro en que estén 
situados los bienes. La transcripción se 
llevará a cabo según las modalidades 
establecidas por la ley del Estado miembro 
bajo cuya autoridad se lleva el registro y 
producirá los efectos previstos por esta.

Or. de
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Enmienda 241
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Por motivos de interés público, los 
órganos jurisdiccionales en los Estados 
miembros deberán poder aplicar la 
excepción de orden público para negarse 
a reconocer o ejecutar el certificado 
sucesorio europeo emitido en otro Estado 
miembro.

Or. it

Justificación

Se ha de incluir esta disposición por coherencia con el considerando 24, que parece ofrecer 
la posibilidad de rechazar el reconocimiento o la ejecución también respecto del certificado 
sucesorio europeo.

Enmienda 242
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento no afectará a la 
aplicación de los convenios bilaterales o 
multilaterales de los que sean parte uno o 
más Estados miembros en el momento de 
la adopción del presente Reglamento y que 
se refieran a materias reguladas por él, sin 
perjuicio de las obligaciones de los 
Estados miembros en virtud del artículo 
307 del Tratado.

1. El presente Reglamento no afectará a la 
aplicación de los convenios bilaterales o 
multilaterales de los que sean parte uno o 
más Estados miembros en el momento de 
la adopción del presente Reglamento y que 
se refieran a materias reguladas por él.

Or. en
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Enmienda 243
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 45 bis
Información puesta a disposición del 
órgano jurisdiccional o la autoridad

1. Cuando se establezca el estatuto 
jurídico de un bien inmueble que forme 
parte de la sucesión y que esté localizado 
en un Estado distinto al del órgano 
jurisdiccional competente en virtud de las 
disposiciones del capítulo II del presente 
Reglamento o de cualquier otra autoridad 
que conozca de una sucesión, dicho 
órgano jurisdiccional o autoridad 
dispondrá de la información incluida en 
el registro de la propiedad de la localidad 
en que esté inscrita la propiedad.
2. A los efectos del presente artículo, la 
autoridad competente de un Estado 
miembro facilitará, previa solicitud, a los 
órganos jurisdiccionales y otras 
autoridades de otro Estado miembro la 
información incluida en el registro de la 
propiedad, si esta información puede 
proporcionarse a efectos de los 
procedimientos en asuntos de sucesión 
con arreglo a la legislación nacional.

Or. en

Enmienda 244
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el difunto hubiera designado, 
antes de la fecha de aplicación del presente 

2. Cuando el difunto hubiera designado, 
antes de la fecha de aplicación del presente 
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Reglamento, la ley aplicable a su sucesión, 
esta designación se dará por válida siempre 
que cumpla las condiciones contempladas 
en el artículo 17.

Reglamento —incluido el período anterior 
a su entrada en vigor—, la ley aplicable a 
su sucesión, esta designación se dará
también por válida siempre que cumpla las 
condiciones contempladas en el artículo 
17.

Or. de

Justificación

Por mera previsión y para evitar malentendidos conviene aclarar que la normativa también 
es aplicable en el período anterior a su entrada en vigor.

Enmienda 245
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando las partes de un pacto sucesorio 
hubieran designado, antes de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento, la ley 
aplicable a dicho pacto, esta designación se 
dará por válida siempre que cumpla las 
condiciones contempladas en el 
artículo 18.

3. Cuando las partes interesadas de un 
pacto sucesorio hubieran designado, antes 
de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento —incluido el período anterior 
a su entrada en vigor—, la ley aplicable a 
dicho pacto, esta designación se dará
también por válida siempre que cumpla las 
condiciones contempladas en el artículo 
18.

Or. de


