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Hechos y cifras
Más de 11,7 millones de ciudadanos de la UE (el 2,3 %) residen en un Estado miembro 
distinto del suyo. El 13 % de todos los matrimonios en la UE tiene alguna relación con otro 
Estado miembro1.
Muchos ciudadanos tienen propiedades en otro Estado miembro, especialmente inmuebles. 
Los europeos aprovechan cada vez más sus libertades fundamentales2. Y la tendencia es al 
alza. En el caso de un fallecimiento con repercusiones transfronterizas (se estima que son en 
estos momentos unos 580 000 casos anuales, con bienes heredados por valor de unos 130 000 
millones de euros cada año), surgen problemas muy complicados, a menudo irresolubles.
Situación jurídica actual
Si un ciudadano español vive (tiene su residencia habitual) en Francia, en caso de su 
fallecimiento, a ojos del Derecho español, la totalidad de su herencia quedaría sujeta 
exclusivamente al Derecho de su país de origen, España, independientemente de dónde se 
sitúe el patrimonio: en España, en Francia o en otro Estado. Sin embargo, a ojos del Derecho 
francés, la herencia, también en su totalidad, quedaría sujeta al Derecho francés, a excepción 
de los bienes inmuebles, a los que por regla general se aplicaría el Derecho del lugar donde 
estén situados. Así pues, puede ocurrir que a una sola herencia cupiera aplicarle el Derecho de 
sucesiones de varios Estados distintos. Pero estos pueden diferir enormemente unos de otros, 
por ejemplo, acerca de quiénes son los herederos, o las cuotas de la herencia o la herencia 
legítima. Por ejemplo, en el caso del fallecimiento de un cónyuge de una pareja sin 
descendencia, el cónyuge superviviente podría ser heredero universal con arreglo a un 
ordenamiento jurídico, mientras que el Derecho de otro Estado podría disponer que los 
progenitores del fallecido fueran herederos junto con el cónyuge. Ambos ordenamientos 
jurídicos reclaman su aplicabilidad también a los bienes situados en el otro Estado. La 
consecuencia es un desacuerdo internacional imposible de resolver a nivel supranacional, por 
ejemplo, mediante una instancia judicial de rango superior.

De resultas, se produce un no reconocimiento recíproco de las resoluciones en materia de 
sucesiones, las resoluciones no son ejecutables y también están excluidas del Reglamento 
«Bruselas I»3. Como acuerdo internacional, solo cabe mencionar el Convenio de La Haya de 
5 de octubre de 19614, que, no obstante, solo se refiere a cuestiones formales y, además, ni 
siquiera está ratificado por todos los Estados miembros. El Convenio de La Haya5 de 1 de 
agosto de 1989, que en principio trata el asunto que plantea el presente Reglamento, sigue aún 
hoy sin haber entrado en vigor. Solamente los Países Bajos han codificado las disposiciones 
de este Convenio como Derecho internacional privado de dicho país.

Incluso dentro de un Estado pueden surgir disputas difíciles de resolver, como, por ejemplo, 
                                               
1 Cfr. introducción al Libro Verde «Menos trámites administrativos para los ciudadanos: promover la libre 
circulación de los documentos públicos y el reconocimiento de los efectos de los certificados de estado civil» 
(COM(2010) 747).
2 Cfr. Encuesta cualitativa Eurobarómetro «Ciudadanía europea - movilidad transfronteriza», agosto de 2010.

3 Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12 de 16.1.2001, 
p.1).
4 Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las 
disposiciones testamentarias.
5 Convenio de La Haya, de 1 de agosto de 1989, sobre la ley aplicable a las sucesiones por causa de muerte, 1 de 
agosto de 1989.
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en qué medida deben tenerse en cuenta en el reparto del patrimonio o en el cálculo de la 
legítima los bienes situados en otro Estado.

Causas en el Derecho internacional privado
Las causas de esta situación jurídica contradictoria residen en las diferencias del Derecho 
internacional privado de los Estados en relación con el Derecho de sucesiones, competencia 
exclusivamente nacional.

En su Derecho internacional privado, España, como gran número de Estados miembros de la 
UE, establece como criterio la nacionalidad del difunto, de modo que considera aplicable a la 
totalidad de su patrimonio el Derecho de su Estado de pertenencia. El Derecho internacional 
privado francés, por el contrario, representa el otro principio que sirve de partida a buena 
cantidad de Estados miembros de la UE: establece una división de la herencia, de modo que el 
patrimonio mobiliario (bienes muebles, fundamentalmente capital monetario) quedaría sujeto 
al Derecho de sucesiones del Estado en el que el finado tuviera su residencia habitual, 
mientras que el patrimonio inmobiliario (bienes inmuebles) lo estaría al del lugar en que 
estuviera situado (lex rei sitae).

Aparte del hecho de que estos dos principios básicos son los más frecuentes, pero no los 
únicos que se aplican en los Estados miembros, ocurre también que los distintos Estados 
resuelven de forma diferente otras cuestiones de Derecho internacional privado. Empezando, 
por ejemplo, con la propia definición de conceptos como «residencia habitual», «bienes 
muebles» o «bienes inmuebles», o con el tratamiento de las nacionalidades múltiples. 
Algunos Estados miembros establecen que el fallecido puede escoger, hasta unos ciertos 
límites, el Derecho de sucesiones que desea se aplique a su herencia. Otros Estados miembros 
rechazan esto último, si bien lo reconocen en el caso de otros... o no. También existen 
tratamientos distintos de la remisión. La variedad de combinaciones es inabarcable, aquí solo 
es posible dar una idea de su carácter profundamente contradictorio. Ni siquiera se puede 
descartar que surjan conflictos cuando dos Estados miembros aplican el mismo Derecho de 
sucesiones, por ejemplo, cuando aplican el Derecho del Estado de pertenencia del difunto, ya 
que las resoluciones judiciales relativas, pongamos por caso, a la interpretación del testamento 
pueden orientarse de forma distinta en un Estado y en otro y no ser reconocidas 
recíprocamente.

Dificultades para los ciudadanos europeos
Los ciudadanos de la UE soportan cada vez con más dificultades esta situación.

Es difícil para aquellos herederos que se plantean la pregunta de cuántas legislaciones sobre 
sucesiones, cuáles y con qué consecuencias se aplican a la herencia.

Y es difícil para los ciudadanos que desean regularizar su herencia. Para poder hacer realidad 
su deseo, no solo tienen que conocer las disposiciones del Derecho de sucesiones de cada 
Estado, sino que tienen que comprobar también los correspondientes Derechos internacionales 
privados. Para ambas cosas es necesario recurrir a asesores. Y pueden surgir inseguridades 
adicionales en el caso de un cambio de lugar de residencia o de traslado del patrimonio. 
Incluso aunque lugar de residencia y reparto del patrimonio permaneciesen invariables, sería 
necesario observar constantemente la evolución del Derecho de varios Estados miembros. 
Dicha observancia también debería abarcar el Derecho internacional privado correspondiente, 
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y además no solo la legislación, sino también la jurisprudencia, ya que en buena medida el 
Derecho internacional privado de los Estados miembros es de carácter jurisprudencial.

Todas las instituciones europeas sufren las dificultades de esta situación, especialmente los 
tribunales que se ocupan de las cuestiones de sucesiones.

Con todo, más que los costes de los litigios judiciales, a menudo muy prolongados y 
desarrollados a veces en varios Estados miembros, cabe lamentar el tiempo perdido, 
particularmente porque a menudo, en caso de defunción, deben tomarse decisiones rápidas, y 
no solo en contextos empresariales.

Todo esto causa a los ciudadanos europeos grandes inconvenientes a la hora de hacer valer 
sus libertades fundamentales y su derecho a la propiedad. Se topan con un límite insalvable en 
el ejercicio de sus libertades fundamentales en tanto que ciudadanos de la UE.

Solución europea
Con este trasfondo, se hace ya esperar una solución europea que fije el Derecho internacional 
privado (no el Derecho material de sucesiones de cada Estado miembro). El objetivo ha de ser 
llegar a una regulación que, además de tan sencilla y comprensible como se pueda, sea 
común. Desde este punto de vista, queda descartada la armonización de las legislaciones 
nacionales existentes: solo un Reglamento europeo que constituya en sí mismo un todo 
completo puede cumplir esta función.

El Parlamento Europeo, en su Resolución de 16 de noviembre de 2006 que contiene 
recomendaciones a la Comisión sobre sucesiones y testamentos6, con la que respondía al 
Libro Verde de la Comisión «Sucesiones y testamentos»7, apuesta decididamente por la 
creación de un instrumento de estas características.

                                               
6 DO C 314 E de 21.12.2006, p. 342.
7 COM(2005)0065.


