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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los 
actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio 
europeo
(COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0154),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, el artículo 61, letra c), y el artículo 67, apartado 5, 
segundo guión, del Tratado CE conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su 
propuesta (C7-0236/2009),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 81, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 14 de julio de 20101,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0000/2011),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 DO C 44 de 11.2.2011, p. 148.
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Enmienda 1

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 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 2

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 
consideración en el cálculo de las partes de 

(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 
ley sucesoria.
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la herencia según la ley sucesoria.

Or. de

Enmienda 3

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 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El presente Reglamento ha de 
abordar el método de adquirir un derecho 
real sobre los bienes corporales o 
incorporales en la forma prevista en la ley 
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aplicable a la sucesión. Se han de excluir 
las inscripciones en los registros públicos, 
la publicidad de tales derechos y los 
efectos de las inscripciones o de las 
omisiones de inscripción que se rigen 
asimismo por el principio de lex rei sitae.

Or. de

Enmienda 5

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 en que 
el difunto tenía su residencia habitual para 
el conjunto de la masa sucesoria para 
procedimientos contenciosos o no 
contenciosos. Por las mismas razones, 
debe permitir a los órganos jurisdiccionales 
competentes en determinadas condiciones, 
reenviar el asunto a un órgano 
jurisdiccional o a un órgano competente 
según el presente Reglamento para la 
expedición de un certificado sucesorio 
europeo del Estado cuya nacionalidad
ostentara el causante, si están mejor 
situados para conocer del asunto.

Or. de



PR\858633ES.doc 9/64 PE441.200v02-00

ES

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) A la hora de determinar la 
residencia habitual como centro de 
interés, deben tomarse en consideración 
las circunstancias de la vida del causante 
en el momento del fallecimiento y durante 
los años precedentes al mismo, en 
particular la duración y la frecuencia de 
los períodos de estancia, sus condiciones y 
motivos.

Or. de

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de facilitar la vida a los 
herederos y legatarios que viven en otro 
Estado miembro distinto de aquel cuyos 
órganos jurisdiccionales son competentes 
para tramitar la sucesión, el presente 
Reglamento debe autorizarlos a hacer las 
declaraciones relativas a la aceptación o a 
la renuncia de la sucesión en la forma 
prevista por la legislación del Estado de su 
residencia habitual, en su caso ante los 
órganos jurisdiccionales de dicho Estado.

(14) A fin de facilitar la vida a los 
herederos y legatarios que viven en otro 
Estado miembro distinto de aquel cuyos 
órganos jurisdiccionales son competentes 
para tramitar la sucesión, el presente 
Reglamento debe autorizarlos además a 
hacer las declaraciones relativas a la 
aceptación o a la renuncia de la sucesión en 
la forma prevista por la legislación del 
Estado de su residencia habitual, en su caso 
ante los órganos jurisdiccionales de dicho 
Estado.

Or. de



PE441.200v02-00 10/64 PR\858633ES.doc

ES

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Dada la estrecha imbricación entre la 
dimensión sucesoria y la dimensión 
relativa a los derecho reales, el presente 
Reglamento ha de establecer la 
competencia excepcional de los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro del 
lugar en que esté situado el bien cuando 
la legislación de dicho Estado exija la 
intervención de sus órganos 
jurisdiccionales para adoptar medidas que 
atañan al derecho real relativas a la
transmisión de dicho bien y a su 
inscripción en el registro de la propiedad 
inmobiliaria.

suprimido

Or. de

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El presente Reglamento debe propiciar 
que los ciudadanos puedan organizar por 
anticipado su sucesión, permitiéndoles 
elegir la ley aplicable. Esta posibilidad 
debería delimitarse estrictamente para 
respetar las expectativas legítimas de 
herederos y legatarios.

(18) El presente Reglamento debe propiciar 
que los ciudadanos puedan organizar por 
anticipado su sucesión, permitiéndoles 
elegir la ley aplicable. Esta posibilidad 
debería delimitarse estrictamente para 
respetar las expectativas legítimas de 
herederos y legatarios. Con arreglo al 
principio favor testamenti, cualquier 
persona debe poder designar para que rija 
la totalidad de la sucesión la ley del 
Estado cuya nacionalidad posee en el 
momento de realizar la elección o en el 
momento de su fallecimiento. En el caso 
de poseer más de una nacionalidad, debe 
poder elegir una de ellas. La elección de 



PR\858633ES.doc 11/64 PE441.200v02-00

ES

la ley aplicable ha de ser suficientemente 
clara con arreglo a criterios de 
interpretación generalmente reconocidos. 

Or. de

Enmienda 10

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) Respecto a la validez en cuanto a la 
forma de las disposiciones, 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. No obstante, 
deben incorporarse al presente 
Reglamento disposiciones 
complementarias relativas a la validez en 
cuanto a la forma de las disposiciones por 
causa de muerte, incluidos los pactos 
sucesorios.

Or. de

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Deben incluirse disposiciones 
complementarias relativas a la ley 
aplicable a la capacidad para testar.

Or. de
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Enmienda 12

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) Deben reconocerse en los Estados 
miembros la validez de los pactos 
sucesorios y los derechos que de ellos se 
derivan. Asimismo, en el caso de un pacto 
sucesorio se debe determinar la ley que 
rige la sucesión específicamente para 
cada uno de los causantes, con arreglo a 
las disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento. La validez en cuanto al 
fondo, la fuerza vinculante y las demás 
cuestiones jurídicas que se refieren 
específicamente a un pacto sucesorio 
deben tratarse de forma separada. 
Cuando proceda, estas disposiciones 
deben aplicarse mutatis mutandis a los 
testamentos mancomunados. 

Or. de

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) El caso de la sucesión 
inmobiliaria o de los bienes de sucesión 
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. 

Or. de
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Cuando la aplicación de las 
normas legales de otro Estado se base en 
una elección de la ley aplicable, se debe 
aplicar únicamente la ley sustantiva de 
dicho Estado, con arreglo a los principios 
del Derecho internacional privado. En 
cualquier otro caso, se deben aplicar las 
disposiciones del Derecho internacional 
privado del Estado en cuestión en la 
medida en que éstas remiten al Derecho 
de un Estado miembro. Este ha de aplicar 
su propia ley sustantiva.

Or. de

Enmienda 15

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 

(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 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 
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Europea, en particular a su artículo 21, que 
prohíbe cualquier forma de discriminación.

particular a su artículo 21, que prohíbe 
cualquier forma de discriminación. Por 
regla general, las diferencias 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 16

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 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, dentro de los límites de las 
disposiciones del Estado de origen y del 
Estado de ejecución, el mismo valor 
probatorio en cuanto a su contenido y
gozar de una presunción de validez que 
puede desaparecer en caso de 
impugnación. Así pues, esta validez puede 
impugnarse en cualquier momento. El acto 
jurídico subyacente al acto se rige por el 
Derecho internacional privado y la ley 
aplicable a la sucesión elegida.

Or. de
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Enmienda 17

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. La función de dicha autoridad 
pueden desempeñarla órganos 
jurisdiccionales, notarios u órganos 
similares. El Estado miembro cuyos 
órganos jurisdiccionales sean 
competentes según las disposiciones del 
presente Reglamento es el encargado de 
determinar dicho órgano; ello debe 
incluir la competencia mediante remisión 
a un órgano jurisdiccional o a una 
autoridad más idónea para conocer del 
asunto. 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. de
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Procede aprobar las medidas 
necesarias para la puesta en práctica del 
presente Reglamento con arreglo a la
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 
de junio de 1999, por la que se establecen 
los procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión1.

(30) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la
Comisión competencias de ejecución. 
Dichas competencias deben ejercerse de
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
…/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de …, por el que se establecen las 
normas y los principios generales 
relativos a las modalidades de control por 
parte de los Estados miembros del
ejercicio de las competencias de ejecución
por la Comisión1.

1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. 1 DO L ...

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Conviene, entre otras cosas, habilitar 
a la Comisión para que apruebe las 
modificaciones de los formularios 
previstos en el presente Reglamento por el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE.

(31) Debe utilizarse el procedimiento 
consultivo para la adopción de las 
modificaciones de los formularios 
previstos en el presente Reglamento, 
teniendo en cuenta el carácter del acto de 
ejecución.

Or. en
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Dado que los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, la libre circulación de 
las personas, la organización anticipada por 
los ciudadanos europeos de su sucesión en 
un contexto internacional, los derechos de 
los herederos y legatarios, de las demás 
personas vinculadas al causante, así como 
de los acreedores de la sucesión, no pueden 
ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y, pueden por 
consiguiente, lograrse mejor, debido a las 
dimensiones y los efectos del presente 
Reglamento, a nivel comunitario, la
Comunidad puede adoptar medidas, de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar estos
objetivos.

(33) Dado que los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, la libre circulación de 
las personas, la organización anticipada por 
los ciudadanos europeos de su sucesión en 
un contexto internacional, los derechos de 
los herederos y legatarios, de las demás 
personas vinculadas al causante, así como 
de los acreedores de la sucesión, no pueden 
ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y, pueden por 
consiguiente, lograrse mejor, debido a las 
dimensiones y los efectos del presente 
Reglamento, a nivel de la Unión, la Unión
puede adoptar medidas, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado
UE. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar esos
objetivos.

Or. de

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el estado de las personas físicas, así 
como las relaciones familiares y las 
relaciones que tengan efectos comparables;

a) el estado de las personas físicas, así 
como las relaciones familiares y las 
relaciones que, con arreglo al Derecho 
aplicable a las mismas, tengan efectos 
comparables;

Or. de
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la capacidad jurídica de las personas 
físicas, a reserva de lo dispuesto en el 
artículo 19, apartado 2, letras c) y d);

b) la capacidad jurídica de las personas 
físicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 19, apartado 2, letras c) y d), y en 
el artículo 18 bis;

Or. de

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la desaparición, la ausencia y el presunto 
fallecimiento de una persona física;

c) la desaparición, la ausencia y el presunto 
fallecimiento de una persona física, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23;

Or. de

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las cuestiones relativas al régimen 
matrimonial, así como al régimen 
patrimonial aplicable a las relaciones que 
tengan efectos comparables al matrimonio;

d) las cuestiones relativas al régimen 
matrimonial, así como a los regímenes 
económicos derivados de las relaciones 
que la legislación aplicable a las mismas 
considere que tienen efectos comparables 
al matrimonio;

Or. de
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las obligaciones de alimentos; e) las obligaciones de alimentos siempre 
que estas no se creen a raíz del 
fallecimiento;

Or. de

Enmienda 26

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, tales como 
las liberalidades, las promesas de obsequio 
realizadas en vida, 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, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 19, apartado 2, letra 
j);

Or. de

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las cuestiones relativas al Derecho de 
Sociedades, como las cláusulas contenidas 

g) las cuestiones regidas por el Derecho de 
Sociedades, asociaciones y otras personas 
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en las escrituras fundacionales y en los 
estatutos de sociedades, asociaciones y 
personas jurídicas que precisan la suerte de 
las partes a la muerte de sus miembros;

jurídicas, como las cláusulas contenidas en 
las escrituras fundacionales y en los 
estatutos de sociedades, asociaciones y 
personas jurídicas que precisan el destino
de las partes a la muerte de sus miembros;

Or. de

Enmienda 28

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, asociaciones o personas 
jurídicas;

Or. de

Enmienda 29

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, la administración y la 
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. de
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Enmienda 30

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 sobre 
un bien, la inscripción de estos derechos 
en un registro público, 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 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

Definiciones Definiciones

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 transmisión de bienes, 
derechos y obligaciones mortis causa, ya 
derive de un acto voluntario, en forma de 
testamento o pacto sucesorio, o venga 
impuesta por la ley;

Or. de

Enmienda 32

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 

b) «órgano jurisdiccional», toda autoridad 
judicial, o toda autoridad competente de los 
Estados miembros, o toda persona o 
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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;

autoridad nombrada por el órgano 
jurisdiccional 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. de

Enmienda 33

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;

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Enmienda 34

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 uno o más actos, sobre la base 
de una decisión conjunta;

Or. de
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Enmienda 35

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 haya dictado la 
resolución, se haya aprobado o celebrado 
la transacción judicial, o se haya otorgado 
el acto auténtico;

Or. de

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra f

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 el 
reconocimiento, la declaración que 
demuestre la fuerza ejecutiva, o la
ejecución de la resolución, de la 
transacción judicial o del acto auténtico;

Or. de

Enmienda 37

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 

g) «resolución», cualquier medida o
decisión en materia de sucesiones dictada 
por un órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro o por una persona o autoridad 
designada por el órgano jurisdiccional,
con independencia de la denominación que 
reciba —auto, sentencia, providencia o 
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secretario judicial liquida las costas del 
proceso;

mandamiento de ejecución—, así como el 
acto por el cual el secretario judicial 
liquida las costas del proceso;

Or. de

Enmienda 38

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «transacción judicial», toda 
transacción en materia de sucesión 
aprobada por un órgano jurisdiccional o 
celebrada en el curso de un proceso 
judicial ante un órgano jurisdiccional;

Or. de

Enmienda 39

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 en 
materia de sucesión formalizado o 
registrado como tal y cuya autenticidad:

Or. de

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

certificado expedido por el órgano 
jurisdiccional o la autoridad competente 
en aplicación del capítulo VI del presente 
Reglamento.

Or. de

Enmienda 41

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.

Los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en cuyo territorio tuviera su 
residencia habitual el causante en el 
momento de su fallecimiento serán 
competentes para resolver sobre la 
totalidad de la sucesión del difunto.

Or. de

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – 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.

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 o de una persona 
interesada 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 o las 
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autoridades competentes con arreglo al 
artículo 37 de dicho Estado miembro.

Or. de

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – 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 
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.

2. El órgano jurisdiccional que conoce del 
asunto de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 4 fijará a las partes o personas 
interesadas el plazo durante el cual se 
deberá someter el asunto a los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro de 
conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1. Si no se sometiera el asunto a
los órganos jurisdiccionales de dicho 
Estado miembro dentro del plazo fijado, 
seguirá ejerciendo su competencia el 
órgano jurisdiccional que debería conocer 
del asunto con arreglo al artículo 4.

Or. de

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro cuya ley haya sido designada se 
declararán competentes en un plazo
máximo de ocho semanas a partir de la 
fecha en la que se les sometió el asunto con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2. En 
tal caso, el órgano jurisdiccional ante el 
que se presentó inicialmente la demanda 
deberá inhibirse inmediatamente. En caso 

3. Los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro cuya ley haya sido designada se 
declararán competentes en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha en la que se les 
sometió el asunto con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2. En tal caso, el 
órgano jurisdiccional ante el que se 
presentó inicialmente la demanda deberá 
inhibirse inmediatamente. En caso 
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contrario, será competente el órgano 
jurisdiccional al cual se sometió el asunto 
en primer lugar.

contrario, será competente el órgano 
jurisdiccional al cual se sometió el asunto 
en primer lugar.

Or. de

Enmienda 45

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

El órgano jurisdiccional ante el que se 
sustancie el procedimiento con arreglo a 
los artículos 4, 5 o 6 será igualmente 
competente para examinar la demanda de 
reconvención, siempre que esta entre
dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

El órgano jurisdiccional ante el que se 
sustancie el procedimiento con arreglo a 
los artículos 4, 5 o 6 será igualmente 
competente para examinar una demanda de 
reconvención, en la medida en que ésta
entre en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

Or. de
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro de residencia habitual del 
heredero o del legatario serán asimismo 
competentes para recibir las declaraciones 
relativas a la aceptación de la sucesión o de 
un legado o la renuncia a los mismos o 
destinadas a limitar la responsabilidad de 
heredero o del legatario, cuando estas 
deban hacerse ante un órgano 
jurisdiccional.

Los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro de residencia habitual del 
heredero o del legatario, junto con el 
órgano jurisdiccional competente con 
arreglo al artículo 4, serán asimismo 
competentes para recibir las declaraciones 
relativas a la aceptación de la sucesión o de 
un legado o la renuncia a los mismos o 
destinadas a limitar la responsabilidad de 
heredero o del legatario, cuando estas 
deban hacerse ante un órgano 
jurisdiccional.

Or. de

Enmienda 48

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. de
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Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

Recurso a un órgano jurisdiccional Recurso a un órgano jurisdiccional
b) si dicho documento hubiera de 
notificarse o trasladarse antes de su 
presentación al órgano jurisdiccional, 
desde la fecha en que lo hubiera recibido la 
autoridad encargada de la notificación o el 
traslado, a condición de que posteriormente 
el demandante no haya dejado de tomar 
todas las medidas que se le exijan para 
presentar el documento al órgano 
jurisdiccional.

b) si dicho documento hubiera de 
notificarse o trasladarse antes de su 
presentación al órgano jurisdiccional, 
desde la fecha en que lo hubiera recibido la 
autoridad encargada de la notificación o el 
traslado, a condición de que posteriormente 
el demandante no haya dejado de tomar 
todas las medidas que se le exijan para 
presentar el documento al órgano 
jurisdiccional, o

Or. de

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en el momento en que inicie la 
primera fase del procedimiento, si el 
órgano jurisdiccional hubiera incoado de 
oficio el procedimiento. 

Or. de
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

El órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro que conociera de un asunto para 
el cual no fuera competente en virtud del 
presente Reglamento se declarará de oficio 
incompetente.

El órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro que conociera de un asunto
sucesorio para el cual no fuera competente 
en virtud del presente Reglamento se 
declarará de oficio incompetente.

Or. de

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El artículo 19 del Reglamento (CE) nº 
1393/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de noviembre de 2007, 
relativo a la notificación y al traslado en 
los Estados miembros de documentos 
judiciales y extrajudiciales en materia civil 
o mercantil, será de aplicación en lugar de 
lo dispuesto en el apartado 1, si el escrito 
de demanda o documento equivalente 
hubiera tenido que ser remitido de un 
Estado miembro a otro en virtud de dicho 
Reglamento.

(No afecta a la versión española.)

Or. de
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Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando no sea aplicable lo dispuesto en
el Reglamento (CE) nº 1393/2007, se 
aplicará el artículo 15 del Convenio de La 
Haya, de 15 de noviembre de 1965, sobre 
la notificación o traslado en el extranjero 
de documentos judiciales o extrajudiciales 
en materia civil o comercial si el escrito de 
demanda o documento equivalente hubiera 
tenido que ser remitido al extranjero en 
virtud de dicho Convenio.

3. Cuando no sea aplicable el Reglamento
(CE) nº 1393/2007, se aplicará el artículo 
15 del Convenio de La Haya, de 15 de 
noviembre de 1965, sobre la notificación o 
traslado en el extranjero de documentos 
judiciales o extrajudiciales en materia civil 
o comercial si el escrito de demanda o 
documento equivalente hubiera tenido que 
ser remitido al extranjero en virtud de este
Convenio.

Or. de

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerarán conexas, a los efectos 
del presente artículo, las demandas 
vinculadas entre sí por una relación tan 
estrecha que sería oportuno tramitarlas y 
juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar 
resoluciones que podrían ser inconciliables 
si los asuntos fueran juzgados 
separadamente.

3. Se considerarán conexas, a los efectos 
del presente artículo, las demandas 
vinculadas entre sí por una relación tan 
estrecha que sería oportuno tramitarlas y 
juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar 
resoluciones que pudieran ser 
inconciliables si los asuntos fueran 
juzgados separadamente.

Or. de
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Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 

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 la ley 
del Estado cuya nacionalidad posee en el 
momento de elegir la ley aplicable para 
que rija la totalidad de la sucesión. 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. de

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

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 citada designación se realizará
mediante una disposición por causa de 
muerte.

Or. de

Justificación

Debe suprimirse el término «expresarse» (artículo 17, apartado 2) del texto de la norma. La 
elección de una ley es una declaración de intenciones a la que deben aplicarse los criterios 
de interpretación generalmente reconocidos. Es un principio general de la ley de sucesiones 
que se sigan en la mayor medida posible los deseos de causante.



PR\858633ES.doc 33/64 PE441.200v02-00

ES

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La modificación o la revocación por su 
autor de una designación de esta índole 
deberá cumplir los requisitos formales 
aplicables a la modificación o la 
revocación de las disposiciones por causa 
de muerte.

4. A la modificación o la revocación de
una designación de esta índole se 
aplicarán mutatis mutandis los apartados 
2 y 3.

Or. de

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el pacto se refiera a la sucesión 
de una sola persona se regirá por la ley 
que, en virtud del presente Reglamento, 
habría sido aplicable a su sucesión en caso 
de que el fallecimiento se hubiera 
producido en la fecha de conclusión del
acuerdo. Aun en el caso de que, según 
dicha ley, el pacto no sea válido, se 
admitirá su validez si la admite la ley 
aplicable a la sucesión en el momento del 
fallecimiento en virtud del presente 
Reglamento. En tal caso, el pacto se 
regirá por dicha ley.

1. Cuando el pacto se refiera a la sucesión 
de una sola persona se regirá por la ley 
que, en virtud del presente Reglamento, 
habría sido aplicable a la sucesión de esa 
persona por causa de muerte en caso de 
que la sucesión se hubiera producido en la 
fecha de conclusión del pacto sucesorio.

Or. de

Justificación

Las frases segunda y tercera del artículo 18, apartado 1, se refieren al principio favor 
testamenti. En un pacto sucesorio, sin embargo, se contraen compromisos contractuales entre 
las diversas partes sobre la base de la ley hipotéticamente aplicable en el momento de la 
celebración del acuerdo. No debe ser posible modificar esta base cambiando la ley de 
sucesión, cuando existe solo una parte, por lo que han de suprimirse las dos frases.
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Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el pacto se refiera a la sucesión 
de varias personas, únicamente tendrá 
validez en cuanto al fondo en el caso de 
que tal validez sea admitida por la ley que, 
en aplicación del artículo 16, habría sido 
aplicable a la sucesión de una de dichas 
personas en caso de que esta hubiera
fallecido en la fecha de conclusión del
acuerdo. Cuando el contrato sea válido en 
virtud de la ley aplicable a la sucesión de
una sola de estas personas, se aplicará 
esta ley. Cuando el contrato sea válido en 
virtud de la ley aplicable a la sucesión de 
varias de estas personas, el pacto se regirá 
por la ley con la cual presente vínculos más 
estrechos.

2. Cuando el pacto se refiera a la sucesión 
de varias personas se regirá por la ley que, 
en virtud del presente Reglamento, habría 
sido aplicable a la sucesión de todas las 
personas interesadas de cuya sucesión se 
trata, en caso de que la sucesión se hubiera
producido en la fecha de conclusión del
pacto sucesorio. En caso de que, 
conforme al apartado 1, sea aplicable al 
pacto sucesorio más de una ley y dicho 
pacto esté reconocido únicamente en una 
de esas leyes, el pacto se regirá por la ley 
que lo reconoce. Cuando el pacto 
sucesorio esté reconocido en más de una
de esas leyes, se regirá por la ley con la 
cual presente vínculos más estrechos.

Or. de

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las partes podrán convenir, por 
designación expresa, someter el acuerdo a 
la ley que la persona o una de las personas 
de cuya sucesión se trate hubiera podido 
designar con arreglo al artículo 17.

3. Las partes interesadas podrán elegir, por 
designación expresa, someter su pacto a la 
ley que la persona o una de las personas de 
cuya sucesión se trate hubiera podido 
designar en consonancia con el artículo 
17, siempre que dicha ley reconozca los 
pactos sucesorios.

Or. de
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Enmienda 61

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. Los apartados 1, 2 y 3 afectan solo a la 
parte de las disposiciones por causa de 
muerte correspondientes al pacto 
sucesorio, como la validez en cuanto al 
fondo, la forma y el alcance de la fuerza 
vinculante, la interpretación, así como la 
revocación de un pacto sucesorio y la 
retirada del mismo.

Or. de

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 18  – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El presente artículo se aplicará 
mutatis mutandis a los testamentos 
mancomunados. 

Or. de

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
La capacidad para testar

1. El testador tendrá capacidad para testar 
en caso de que tuviera dicha capacidad en 
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virtud de:
a) la ley que hubiera regido su sucesión si 
el testador hubiera fallecido el día en que 
se hizo la disposición testamentaria, o
b) la ley que, en el momento de su 
fallecimiento, fuera aplicable a la 
sucesión en virtud del presente 
Reglamento.
2. El apartado 1 se aplicará mutatis 
mutandis a la modificación o la 
revocación de una disposición por causa 
de muerte, así como a la retirada del pacto 
sucesorio.

Or. de

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 ter
Validez en cuanto a la forma de las 

disposiciones sobre sucesión por causa de 
muerte

1. Una disposición sobre sucesión por 
causa de muerte será válida en cuanto a 
la forma cuando:
a) fuese válida con arreglo a la ley que 
hubiera regido la sucesión si el testador 
hubiese fallecido en la fecha en que se 
hizo la disposición testamentaria, o
b) es válida con arreglo a la ley aplicable 
a la sucesión en el momento del 
fallecimiento conforme al presente
Reglamento.
2. El apartado 1 se aplicará mutatis 
mutandis a la modificación o la 
revocación de una disposición por causa 
de muerte, así como a la retirada del pacto 
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sucesorio.

Or. de

Justificación

Conviene por una parte garantizar que las disposiciones por causa de muerte redactadas con 
arreglo a Derecho no puedan ser canceladas por un cambio de estatuto y, por otra parte, 
clarificar la cuestión de la forma de los pactos sucesorios.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

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 transmisión 
definitiva de la herencia a los 
causahabientes.

Or. de

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el llamamiento de los herederos y 
legatarios, incluidos los derechos
sucesorios del cónyuge supérstite, la 
determinación de las partes alícuotas 
respectivas de dichas personas y las 
obligaciones que les hayan sido impuestas 
por el difunto, así como los demás 
derechos sobre la sucesión que tengan su 
origen en el fallecimiento;

b) la determinación de los herederos y 
legatarios, incluidos los derechos 
sucesorios del cónyuge o pareja supérstite, 
la determinación de las partes alícuotas 
respectivas de dichas personas y las 
obligaciones que les hayan sido impuestas 
por el difunto, así como los demás 
derechos sobre la sucesión que tengan su 
origen en el fallecimiento, y la renuncia a 
la herencia;

Or. de
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Enmienda 67

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 transmisión a los herederos y, en su 
caso, a los legatarios, de los bienes, 
derechos y obligaciones que componen la 
sucesión, 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 68

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

Or. de

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la parte de libre disposición, las
porciones de bienes de que el testador no 
puede disponer y las demás restricciones a

i) la parte de libre disposición, las
legítimas y las demás restricciones sobre la 
libertad de disponer por causa de muerte, 
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la libertad de disponer por causa de muerte, 
incluidas las atribuciones asumidas sobre 
la sucesión por una autoridad judicial o 
por otra autoridad en favor de personas 
próximas al difunto;

incluidas las adjudicaciones con cargo al 
caudal relicto realizadas por un órgano 
jurisdiccional u otra autoridad en
beneficio de personas próximas al difunto, 
así como la renuncia a la legítima;

Or. de

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) la validez, la interpretación, la 
modificación y la revocación de una 
disposición por causa de muerte, excepto 
su validez en cuanto a la forma;

k) la validez en cuanto al fondo y la 
interpretación de una disposición por causa 
de muerte, así como la modificación y la 
revocación de la misma, sin perjuicio de 
lo dispuesto en los artículos 18 bis y 18 
ter; y

Or. de

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) la partición sucesoria. l) la partición de los bienes sucesorios sin 
perjuicio del artículo 20 bis.

Or. de
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Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
19, la aceptación de la sucesión o de un 
legado o la renuncia a los mismos, o una 
declaración destinada a limitar la 
responsabilidad del heredero o del legatario 
serán igualmente válidas si reúnen las 
condiciones de la ley del Estado en el que 
el heredero o el legatario tengan su 
residencia habitual.

Una declaración relativa a la aceptación o 
a la renuncia de la sucesión o de un legado 
o una declaración destinada a limitar la 
responsabilidad del heredero o legatario 
serán válidas en cuanto a la forma si 
reúnen los requisitos de la ley aplicable a 
la sucesión o de la ley del Estado en el que 
el heredero o el legatario tengan su 
residencia habitual.

Or. de

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Ley del lugar en que se sitúa el bien

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.

Or. de
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Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Ley del lugar en que se sitúa el bien

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 sean los que 
dan lugar a la adquisición de derechos.

Or. de

Enmienda 75

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, se 
entenderá por tal las normas jurídicas 
vigentes en ese Estado con exclusión de las 
normas de Derecho internacional privado, 
sin contar aquellas normas jurídicas del 
Derecho internacional privado que 
remitan en su totalidad o en parte al 
Derecho de un Estado miembro.

Or. de
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Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sólo podrá excluirse la aplicación de una 
disposición de la ley designada por el 
presente Reglamento si esta aplicación es 
incompatible con el orden público del foro.

1. Sólo podrá excluirse la aplicación de una 
disposición de la ley de un Estado 
mencionada en el presente Reglamento si 
esta aplicación es manifiestamente
incompatible con el orden público del foro.

Or. de

Enmienda 77

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. de

Justificación

El ponente considera inútiles las formulaciones del apartado 2 del artículo 27, y propone 
incorporar este aspecto en el considerando relativo al artículo 27.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de los actos auténticos Actos auténticos



PR\858633ES.doc 43/64 PE441.200v02-00

ES

Or. de

Enmienda 79

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 
formalidades similares. Tendrán en los 
demás Estados miembros la misma 
autenticidad que los actos nacionales,
pero no más que la les corresponde en el 
Estado miembro de origen, siempre que 
este reconocimiento no sea evidentemente
contrario al orden público del Estado 
miembro de destino.

Or. de

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento introduce un 
certificado sucesorio europeo, que acredita 
la cualidad de heredero o de legatario y 
los poderes de los ejecutores 
testamentarios o de los terceros 
administradores. Este certificado será 
expedido por la autoridad competente en 
virtud del presente capítulo, de 
conformidad con la ley aplicable a la 
sucesión en virtud del capítulo III del 
presente Reglamento.

1. El presente Reglamento establece con 
fines transfronterizos un certificado 
sucesorio europeo (en lo sucesivo 
denominado «el certificado») que surtirá 
efecto en todos los Estados miembros en 
las condiciones estipuladas en el presente 
capítulo.

(La introducción del concepto de 
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«certificado» afecta a todo el texto 
legislativo; si se aprueba, habrá que 
realizar los cambios correspondientes en 
todo el texto.)

Or. de

Enmienda 81

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El certificado será concebido para 
ser utilizado por los herederos o legatarios 
y por los albaceas testamentarios o 
administradores de la herencia que 
necesiten demostrar en un Estado distinto 
del Estado cuyos órganos competentes 
han expedido el certificado con arreglo a 
las disposiciones del presente capítulo, 
bien su cualidad o sus derechos como 
herederos o legatarios, o bien sus 
atribuciones como albaceas 
testamentarios o administradores de la 
herencia con arreglo a la ley aplicable a 
la sucesión a tenor del capítulo III.

Or. de

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El certificado podrá utilizarse, en 
particular, para dar fe de uno o varios de 
los siguientes hechos:
a) los derechos de cada una de las 
personas mencionadas como herederos en 
el certificado y sus respectivas cuotas de 
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la herencia;
b) la asignación de un determinado bien 
patrimonial o de determinados bienes 
patrimoniales de la herencia a la persona 
o personas mencionadas como heredero o 
herederos en el certificado;
c) las atribuciones de la persona 
designada en el certificado para ejecutar 
el testamento o administrar la herencia.

Or. de

Enmienda 83

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

Or. de

Enmienda 84

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 que lo necesite para
justificar su cualidad de heredero o de 
legatario o los poderes de los ejecutores 
testamentarios o de los terceros 
administradores en un Estado distinto del 
Estado cuyos órganos competentes han 
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expedido el certificado con arreglo a las 
disposiciones del presente capítulo.

Or. de

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El certificado será establecido por el 
órgano jurisdiccional competente del
Estado miembro cuyos órganos 
jurisdiccionales sean competentes en 
virtud de los artículos 4, 5 y 6.

2. El certificado será establecido por el 
órgano jurisdiccional competente de 
conformidad con las disposiciones de un
Estado miembro o por el órgano 
competente (en lo sucesivo denominados 
ambos «el órgano competente»).  Las 
disposiciones de los apartados 5 y 6 del 
artículo 4 se aplicarán a tal efecto mutatis 
mutandis.

(La introducción del concepto de «órgano 
competente» afecta a todo el texto 
legislativo; si se aprueba, habrá que 
realizar los cambios correspondientes en 
todo el texto.)

Or. de

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 37  – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros comunicarán 
a la Comisión la información pertinente 
sobre los órganos competentes para 
ponerla a disposición del público.

Or. de
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Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al solicitar la expedición de un 
certificado sucesorio deberá indicarse, en 
la medida en que se disponga de esta 
información y por medio del formulario 
cuyo modelo figura en el anexo I, los 
siguientes datos:

1. Al solicitar la expedición de un 
certificado deberá indicarse, en la medida 
en que se disponga de esta información y 
por medio del formulario cuyo modelo 
figura en el anexo I, los siguientes datos:

Or. de

Enmienda 88

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;

Or. de

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si el difunto había contraído matrimonio; 
en caso de respuesta afirmativa, deberá 
adjuntarse a la solicitud una copia del

e) si el difunto había contraído matrimonio 
o tenía pareja reconocida; en caso de 
respuesta afirmativa, deberá adjuntarse a la 
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contrato de matrimonio; solicitud una copia de dicho contrato;

Or. de

Enmienda 90

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, si procede,
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.

Or. de

Enmienda 91

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 reforzada.

Or. de
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Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Solo se expedirá el certificado si el 
órgano jurisdiccional competente 
considerara establecidos los hechos 
alegados como fundamento de la solicitud.
El órgano jurisdiccional competente 
expedirá el certificado sin demora.

1. Solo se expedirá el certificado si el 
órgano competente considerara 
establecidos los hechos alegados como 
fundamento de la solicitud. El órgano 
competente expedirá el certificado sin 
demora.

Or. de

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El órgano jurisdiccional competente 
emprenderá de oficio, en función de las 
declaraciones del solicitante, de los actos y 
de los demás medios de prueba facilitados 
por este, las averiguaciones necesarias para 
verificar los hechos e investigará las 
pruebas posteriores que considere 
oportunas.

2. El órgano competente emprenderá de 
oficio, en función de las declaraciones del 
solicitante, de los actos y de los demás 
medios de prueba facilitados por este, las 
averiguaciones necesarias para verificar los 
hechos e investigará las pruebas posteriores 
que considere oportunas.

Or. de

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos del presente capítulo, los 
Estados miembros darán a los órganos
jurisdiccionales competentes de los demás 
Estados miembros acceso, en particular, a 

3. A los efectos del presente capítulo, los 
Estados miembros darán a los órganos 
competentes de los demás Estados 
miembros acceso, en particular, a los 
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los registros del estado civil, a los registros 
en los que se inscriben los actos o hechos 
relativos a la sucesión o al régimen 
matrimonial de la familia del causante y a 
los registros de la propiedad inmobiliaria.

registros del estado civil, a los registros en 
los que se inscriben los actos o hechos 
relativos a la sucesión o al régimen 
matrimonial de la familia del causante y a 
los registros de la propiedad inmobiliaria.

Or. de

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El órgano jurisdiccional expedidor
podrá solicitar la comparecencia de los 
interesados y de los posibles 
administradores o ejecutores, y publicar 
anuncios con el fin de invitar otros posibles 
causahabientes de la sucesión a hacer valer 
sus derechos.

4. El órgano competente podrá solicitar la 
comparecencia de los interesados y de los 
posibles administradores o ejecutores, y 
publicar anuncios con el fin de invitar otros 
posibles causahabientes de la sucesión a 
hacer valer sus derechos.

Or. de

Enmienda 96

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.

Or. de
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Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el órgano jurisdiccional expedidor, los 
elementos de hecho y derecho en base a los 
cuales se considera competente para 
expedir el certificado, así como la fecha de 
expedición;

a) el órgano competente, los elementos de 
hecho y derecho en base a los cuales se 
considera competente para expedir el 
certificado, así como la fecha de 
expedición;

Or. de

Enmienda 98

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;

Or. de

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los posibles convenios matrimoniales 
estipulados por el difunto;

c) los posibles convenios matrimoniales o 
de pareja estipulados por el difunto;

Or. de
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Enmienda 100

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 la lista de los bienes o 
derechos que corresponden a un heredero 
determinado;

Or. de

Enmienda 101

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Podrá renunciarse a las 
indicaciones previstas en el apartado 2 
cuando el solicitante lo solicite y éstas no 
se consideren necesarias para la 
utilización del certificado ni sus fines, así 
como cuando no se prevea en la ley 
aplicable o no sea pertinente.

Or. de

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El certificado sucesorio europeo será 
reconocido de pleno derecho en todos los 
Estados miembros como prueba de la 
cualidad de los herederos y legatarios y de 
los poderes de los ejecutores testamentarios 

1. El certificado será reconocido de pleno 
derecho en todos los Estados miembros 
como prueba de la cualidad de los 
herederos y —si la ley aplicable así lo 
previera— de los legatarios y de los 
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o terceros administradores. poderes de los ejecutores testamentarios o 
terceros administradores.

Or. de

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Durante su período de validez, el 
certificado gozará en todos los Estados 
miembros de la presunción de veracidad. 
Se dará por supuesto que la persona 
designada como heredero, legatario, 
ejecutor testamentario o administrador es 
titular del derecho sucesorio o de los 
poderes de administración indicados en el 
certificado y que no existen condiciones ni 
restricciones distintas de las que en él 
constan. 

2. Durante su período de validez, el 
certificado gozará en todos los Estados 
miembros de la presunción de veracidad. 
Se dará por supuesto que la persona 
designada en el certificado como heredero, 
legatario, ejecutor testamentario o 
administrador posee tal cualidad o dispone
de los poderes de administración indicados 
en el certificado o previstos en la ley 
aplicable y que no existen condiciones ni 
restricciones distintas de las emanadas de 
ellos. 

Or. de

Enmienda 104

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 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.

Or. de
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Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se considerará que cualquier persona 
que hubiera adquirido bienes sucesorios del
titular de un certificado habilitado para 
disponer del bien en virtud de la lista 
anexa al certificado los ha adquirido de 
una persona que tiene poder para disponer 
de ellos, a menos que tenga constancia de 
que el contenido del certificado no 
responde a la realidad.

4. Se considerará, de conformidad con el 
apartado 2, que cualquier persona que 
hubiera adquirido bienes sucesorios del
causahabiente previsto en el certificado 
habilitado los ha adquirido de una persona
que tiene poder para disponer de ellos, a 
menos que tenga constancia de que el 
contenido del certificado no responde a la 
realidad.

Or. de

Enmienda 106

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.

No afecta a la versión española

Or. de
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Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El original del certificado lo conservará 
el órgano jurisdiccional expedidor, que 
entregará una o varias copias al solicitante 
o a cualquier persona que tenga un interés 
legítimo.

1. El original del certificado lo conservará 
el órgano competente expedidor, que 
entregará una o varias copias al solicitante 
o a cualquier persona que tenga un interés 
legítimo.

Or. de

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las copias entregadas producirán los 
efectos previstos en el artículo 42 durante 
un período limitado de tres meses.
Transcurrido ese plazo, los titulares del 
certificado u otras personas interesadas 
deberán solicitar una nueva copia al 
órgano jurisdiccional expedidor con el fin 
de hacer valer sus derechos sucesorios.

2. Las copias entregadas producirán los 
efectos previstos en el artículo 42 durante 
un período limitado de seis meses. En 
casos justificados, el órgano competente 
podrá prever un plazo más largo. En las 
copias debe indicarse la fecha en que 
éstas dejan de tener validez jurídica. 
Transcurrido ese plazo, si procede, deberá 
solicitarse una nueva copia.

Or. de

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A solicitud de un interesado dirigida al 
órgano jurisdiccional expedidor o de 
oficio por dicha autoridad, el certificado 

3. A solicitud de un interesado dirigida al 
órgano competente o de oficio por dicho 
órgano competente, el certificado podrá:



PE441.200v02-00 56/64 PR\858633ES.doc

ES

podrá:

Or. de

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) llevar una nota marginal relativa a la 
suspensión de sus efectos si se impugnara 
su veracidad;

No afecta a la versión española

Or. de

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) ser anulado, si se estableciera que no 
corresponde a la realidad.

No afecta a la versión española

Or. de

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El órgano jurisdiccional expedidor
anotará al margen del original del 
certificado su rectificación, la suspensión 
de sus efectos o su anulación y notificará 
estos extremos al solicitante o solicitantes.

El órgano competente anotará al margen 
del original del certificado su rectificación, 
la suspensión de sus efectos o su anulación 
y notificará estos extremos al solicitante o 
solicitantes.
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Or. de

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 47

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier modificación de los formularios 
previstos en los artículos 38 y 41 se
adoptará según el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 48, 
apartado 2.

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para aplicar cualquier 
modificación de los formularios previstos 
en el artículo 38, apartado 1, y en el 
artículo 41. Dichos actos de ejecución se
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere
el artículo 48, apartado 2.

Or. en

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité creado en virtud del artículo 75 del 
Reglamento (CE) nº 44/2001.

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité creado en virtud del artículo 75 del 
Reglamento (CE) nº 44/2001. Dicho 
comité será un comité en el sentido del 
Reglamento (UE) n.º …/2011.

Or. en

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se haga referencia al presente 2. En los casos en que se haga referencia 
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apartado, se aplicarán los artículos 3 y 7 
de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 8 de la 
misma.

al presente apartado, se aplicará el artículo
4 del Reglamento (UE) n° …./2011.

Or. en

Enmienda 116

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 
Reglamento, la ley aplicable a su sucesión, 
esta designación se dará por válida siempre 
que cumpla las condiciones contempladas 
en el artículo 17.

2. Cuando el difunto hubiera designado, 
antes de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento —incluido el período anterior 
a su entrada en vigor—, la ley aplicable a 
su sucesión, esta designación se dará 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 117

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 por 
válida siempre que cumpla las condiciones 
contempladas en el artículo 18. 
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Or. de

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 50  – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La elección de ley aplicable 
realizada antes de la fecha de aplicación 
del presente Reglamento, incluido el 
período anterior a su entrada en vigor, 
será válida en los Estados miembros en 
los que fuese válida cuando se realizó. 

Or. de

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La disposición testamentaria 
inválida realizada antes de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento, 
incluido el período anterior a su entrada 
en vigor, se considerará válida cuando así 
lo sea en aplicación del presente 
Reglamento.

Or. de

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quáter. La disposición testamentaria 
realizada antes de la fecha de aplicación 
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del presente Reglamento, incluido el 
período anterior a su entrada en vigor, 
con arreglo a la legislación de un Estado 
que el causante habría podido elegir de 
conformidad con el artículo 17 del 
presente Reglamento, se considerará ley 
de elección.

Or. de

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. La aplicabilidad del presente 
Reglamento no supone la invalidez de una 
disposición testamentaria que habría sido 
válida si la sucesión se hubiera producido 
en el momento en que se hizo. La validez 
se determina por la ley, incluido el 
derecho privado internacional, que habría 
sido aplicable en ese momento.

Or. de

Justificación

Los testamentos realizados antes de que haya pasado a ser aplicable el presente Reglamento 
no deberían quedar invalidados en virtud de su aplicación, pues modificar esos testamentos 
sería muy difícil y, además, en algunos casos concretos resultaría imposible al haber perdido 
entretanto algunos causantes su capacidad de testar.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Introducción

Lo fundamental para alcanzar una solución europea es prever unos criterios únicos de 
referencia para la jurisdicción competente y el Derecho aplicable. De conformidad con la 
propuesta de la Comisión, la residencia habitual es determinante en ambos casos. No obstante, 
es irrenunciable el derecho de todo causante a elegir el derecho sucesorio de su país, junto con 
la posibilidad de que, en tal eventualidad, el asunto se traslade a un tribunal de su país de 
origen.

La propuesta debe verse en la perspectiva de tal combinación de posibilidades.

Toda solución tiene sus puntos fuertes y flacos. Siempre podrán encontrarse casos en que el 
resultado no resulte del todo satisfactorio. Ello obedece a la naturaleza del asunto, la 
dificultad de la materia, la multiplicidad de estilos de vida y los puntos de vista encontrados 
de las diferentes valoraciones. La valoración debe basarse en una visión de conjunto.

Conviene congratularse, por consiguiente, de las decisiones básicas de la propuesta de la 
Comisión. Pues también se corresponden en principio con el dictamen del Parlamento 
Europeo sobre el Libro Verde1. La propuesta crea seguridad jurídica y es relativamente clara, 
sencilla y comprensible para el ciudadano medio en sus cuestiones más relevantes. Con ella se 
evita el fraccionamiento de la sucesión. En virtud del criterio de residencia habitual, el 
tribunal competente aplicará comúnmente su propio Derecho, incluso para los nacionales de 
terceros países. En general, es en el lugar de residencia habitual del causante donde se 
concentran sus intereses.

Mediante la ley de elección también es posible remitir el asunto a un tribunal del Estado de 
origen.

El nuevo derecho de elección apuntala la autonomía de los ciudadanos. Al limitarlo a la 
nacionalidad, se vela asimismo por los objetivos de órden público y protección de los
familiares subyacentes al Derecho de sucesiones y se evitan en gran medida los abusos. La 
nacionalidad es un criterio de referencia fiable. 

Con arreglo a esos principios conviene prever el reconocimiento y ejecución de las 
disposiciones.

La propuesta de la Comisión se redondea con la creación de un certificado sucesorio europeo. 
No se trata de una decisión definitiva y vinculante sobre la sucesión sino de un certificado 
sobre ésta. Éste sirve de evidencia transfronteriza para las inscripciones en el registro y 
conlleva la presunción de buena fe como mecanismo de protección para quien adquiera un 
bien heredado. De esta manera se mejoran decisivamente las relaciones jurídicas y 

                                               
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de noviembre de 2006, que contiene recomendaciones a la 

Comisión sobre sucesiones y testamentos (DO C 314 E de 21.12.2006, p. 342).
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comerciales en materia sucesoria. 

En resumen:
Para los ciudadanos que residen habitualmente en su país de origen no cambia nada si todo su 
patrimonio se encuentra en ese país. Si poseen bienes, en particular inmobiliarios, fuera de su 
país de origen, éstos también están sujetos en su totalidad, y sin necesidad de disposiciones 
testamentarias especiales, al Derecho de su país de origen.

Aún cuando los ciudadanos tengan o quieran tener su residencia habitual fuera de su país de 
origen, podrán seguir optando por la ley de su país de origen. Ésta es una mejora sustancial.

También se ofrece una sólida base a los asesores en asuntos sucesorios.

Los tribunales u otros órganos competentes podrán seguir aplicando sus propias normas.

Se simplifica en gran medida el tratamiento transfronterizo en materia sucesoria.

Los ciudadanos que tienen su residencia habitual en el extranjero y no han elegido la ley 
aplicable estarán sujetos en el futuro al Derecho sucesorio del país de residencia. Esto es una 
novedad para todos los Estados miembros. Con la mirada puesta en eventuales reparos, 
conviene señalar que tal situación jurídica ya se da actualmente en muchas ocasiones, sin que 
los ciudadanos sean conscientes de ello.

Mediante campañas de sensibilización pueden disiparse esos recelos. Todo enfoque tiene 
ventajas e inconvenientes y no pueden atenderse de la misma manera todos los objetivos. El 
ponente considera que la actual situación jurídica, así como cualquier otro enfoque, 
conllevaría considerablemente más problemas y que, por consiguiente, conviene apoyar el 
planteamiento propuesto.

El Reglamento no es una panacea y no sirve para regular todos los detalles, pero sí mejora 
perceptiblemente la situación actual. Pues ofrece a los ciudadanos una base clara y segura 
para arreglar su sucesión. Los ciudadanos podrán ejercer mejor sus derechos en el mercado 
interior. La claridad y la seguridad jurídicas son bienes fundamentales, en particular en 
materia sucesoria. El Reglamento apuntala esos bienes jurídicos, ofrece ventajas a los 
ciudadanos y aporta un considerable valor añadido europeo.

Conviene tener presentes las siguientes cuestiones:
1) La ley aplicable no incide en absoluto en el Derecho de sucesiones aplicable. 
2) Con el Reglamento sólo se regula el Derecho Internacional Privado (DIP). El Derecho 
material de sucesiones no sufre modificaciones.
3) El Reino Unido e Irlanda han optado por quedarse al margen del Reglamento.

La base jurídica de la propuesta de Reglamento es el artículo 81 del TFUE.

II. Cuestiones concretas

Aún cuando estamos de acuerdo con las decisiones básicas de la propuesta, resulta necesario 
abordar algunas cuestiones complejas e introducir las enmiendas y complementos necesarios. 
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A continuación se examinan algunas de esas cuestiones. 

Residencia habitual
La residencia habitual en un concepto clave del Reglamento. Recibe la debida atención y 
despierta el deseo de definirla con la mayor claridad. Una definición con condiciones o plazos 
obligatorios no haría justicia a la multiplicidad de estilos de vida. En última instancia, por tal 
motivo, no resulta más segura la determinación de la residencia habitual y, en ocasiones, ello 
podría volverse más complicado. Después del óbito debería designarse a la mayor brevedad el 
tribunal competente. Éste deberá y podrá determinar en cada caso concreto la residencia 
habitual y su propia competencia con arreglo a criterios generales como los mencionados en 
uno de los considerandos. Conviene señalar igualmente que solo unos pocos ordenamientos 
jurídicos nacionales definen jurídicamente el concepto de residencia habitual y que ni en el 
Reglamento europeo sobre los alimentos ni en numerosos tratados internacionales se define 
ese concepto.

Derecho de elección
El nuevo derecho de elección previsto para muchos ciudadanos y Estados es un elemento 
central de la propuesta. En aras del favor testamenti  conviene prever diferentes aclaraciones y 
complementos.

Delimitación con el Derecho sustantivo y de procedimiento de los Estados miembros
Con el Reglamento solo se regula el DIP de los Estados miembros y no su Derecho material 
de sucesiones ni otro Derecho sustantivo o de procedimiento. No obstante, se producen 
pequeñas injerencias y duplicidades. Ello obedece a la diferente estructura de la ley aplicable 
a la sucesión, al Derecho sustantivo y al procedimiento testamentario de los Estados 
miembros.

En la propuesta del ponente se prevé que el Derecho sustantivo y de procedimiento de los 
Estados miembros no se vea afectado en la medida de lo posible. Ello puede conllevar 
mayores trámites burocráticos para los herederos (cf. el artículo 21). Por tal motivo, el 
ponente presenta precavidamente una segunda propuesta que, en su opinión, contiene el 
mínimo absoluto de regulación para no incidir en el Derecho sustantivo y de procedimiento 
nacional. 

Pacto sucesorio
Los pactos sucesorios plantean un problema especial en el DIP, pues en algunos Estados no se 
conocen o se rechazan. Debe quedar claro que el Derecho sucesorio y, por lo tanto, la parte 
legítima de cada persona interesada en el pacto sucesorio se determinan al margen del 
Reglamento y que en el artículo 18 solo se examinan cuestiones específicas relacionadas con 
el pacto sucesorio, por lo que puede suprimirse el artículo 18, apartado 4.

Estas enmiendas también deberían ser del agrado de los Estados miembros que no conocen 
los pactos sucesorios.

Orden público 
El criterio de orden público es un principio jurídico reconocido en el DIP. En las relaciones 
entre Estados miembros, dadas las convicciones y valores jurídicos comunes, debería dejar de 
ser importante.
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No está justificado el temor de que se abra la puerta a la posibilidad de eludir el derecho a la 
parte legítima. Casi todos los Estados miembros conocen el derecho a la parte legítima, si bien 
en diferente manera. Si el causante elige la ley de su país de origen, no hay razones para temer 
su elusión. Si la ley de elección es la del lugar de residencia habitual podría tener sentido ese 
temor. Con arreglo a la presente propuesta no basta con que un ciudadano tenga su residencia 
habitual en otro Estado miembro, ya que debe tener allí su residencia habitual en el momento 
de morir (aun cuando no deba morir obligatoriamente en ese lugar). Parece muy aventurado 
pensar que un gran número de personas cambien de residencia por ese motivo y que 
mantengan ese residencia consecuentemente hasta su fallecimiento. Los ciudadanos que 
desean eludir a toda costa el derecho a la parte legítima también encuentran posibilidades para 
ello en la legislación vigente.

Reconocimiento de actos auténticos 
El ponente es partidario del reconocimiento de los actos auténticos en lo relativo a su libre 
circulación y al «reconocimiento» de su veracidad y validez formal. El concepto de 
«reconocimiento» también puede conducir a error —no solo en la versión alemana—, pues no 
es diáfano en sí mismo y debe interpretarse en su contexto correspondiente.

Certificado sucesorio europeo
El certificado sucesorio europeo debería limitarse a los casos transfronterizos. Deben ser 
competentes para su expedición los órganos —tribunales, autoridades, notarías u otros— que 
se ocupan de las cuestiones sucesorias. Estos órganos deben ser designados por el Estado 
miembro que sea competente de conformidad con el capítulo II.


