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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1557/2012, presentada por Vasile Capra, de nacionalidad rumana, 
sobre una disputa sobre una herencia en Rumanía

1. Resumen de la petición

El peticionario describe cómo su madre, que murió en julio de 2011 en Bistrița (Rumanía) le 
dejó parte de sus bienes. Aunque el notario del peticionario en Alemania pidió una copia del 
testamento a la notaria en Rumanía, esta no respondió a las solicitudes. Además, la notaria no 
ha emprendido acciones en respuesta a las reclamaciones del peticionario. El peticionario 
viajó a Rumanía en abril de 2012 y descubrió una serie de irregularidades. Entre otras cosas, 
la notaria no había iniciado los procedimientos para la herencia previstos por ley y había 
conservado los documentos originales. El peticionario explica que los abogados no se atreven 
a presentar una reclamación porque el marido de la notaria es presidente de la Asociación de 
Magistrados de Bistrița. El peticionario condena esta corrupción del sistema judicial rumano y 
pide ayuda en su caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013

La Comisión ha examinado con atención la petición y lamenta profundamente conocer las 
dificultades del peticionario durante el proceso de sucesión en relación con la herencia de su 
madre en Rumanía, por lo que le gustaría asegurar al peticionario que tales situaciones se 
examinan con la máxima seriedad.

No obstante, de conformidad con el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de 
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Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea no tiene competencias para 
intervenir en casos concretos de supuestas violaciones de los derechos fundamentales. Por 
consiguiente, la Comisión sólo puede tomar medidas si se presenta una cuestión durante la 
aplicación o ejecución de la legislación europea por parte de los Estados miembros.

En lo relativo a situaciones transfronterizas en asuntos de Derecho de sucesiones como el que 
describe el peticionario, aún no existen instrumentos de Derecho comunitario aplicables que 
permitan a la Comisión adoptar las medidas adecuadas.

En general, cabría esperar que el Reglamento (UE) nº 650/2012, de 4 de julio de 2012, 
relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las 
resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de 
sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO L 201 de 27 
de julio de 2012, p. 107) contribuirá a mejorar significativamente los procedimientos 
transfronterizos de sucesiones, como el que describe el peticionario. No obstante, la mayoría 
de estas nuevas normas se aplicarán a la sucesión de aquellas personas que fallezcan a partir 
del 17 de agosto de 2015. En consecuencia, el Reglamento no es aplicable al asunto que 
presenta el peticionario, dado que su madre falleció en 2011.

Por este motivo la Comisión no es competente para realizar un seguimiento de este asunto. Si 
el peticionario considera que las autoridades involucradas han valorado erróneamente los 
hechos del caso, es posible que desee hacer valer sus derechos, incluidos sus derechos 
fundamentales, mediante la búsqueda de compensación a escala nacional a través de las 
autoridades nacionales competentes.

Conclusiones
La Comisión no considera necesaria la adopción de medidas a escala de la UE en relación con 
las cuestiones planteadas por el peticionario.


