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UN reciente seminario titulado Derecho Privado Comunitario:
Nuevas Perspectivas, organizado por el Colegio Notarial de

Castilla-La Mancha en colaboración con el Consejo General del
Notariado, celebrado en Toledo el 31 de marzo y el 1 de abril pasa-
dos, pasó revista, en una de sus mesas de debate monográficas
dedicadas a analizar las novedades normativas europeas dentro del
espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, al Nuevo Derecho de
Familia europeo.



REDACCIÓN 

EN ella, los ponentes justifica-
ron los avances en esta mate-
ria en la necesidad de refor-

zar las garantías legales en mate-
ria matrimonial y sucesoria,
impulsar la coordinación judicial
para preservar la ejecución de re-
soluciones y de dotar de una más
eficaz armonización legal a una
Unión que registra cada vez un
mayor número de parejas de dife-

rentes nacionalidades, de residen-
tes en países distintos a los de su
origen y de divorcios y defuncio-
nes en Estados comunitarios aje-
nos al de su nacimiento.

Esta mesa de debate del semi-
nario tuvo como coordinador a Ig-
nacio Carpio, notario de Toledo.
En su intervención, dedicada a ex-
poner los avances que, en el seno
de la Comisión Europea, se están
desarrollando en la negociación
entre autoridades comunitarias y

expertos juristas sobre los proyec-
tos de reglamento de régimen eco-
nómico matrimonial, por un lado,
y de sucesiones por causa de
muerte, por otro, Carpio ofreció al-
gunos datos que revelan la impor-
tancia para el nuevo Derecho de
Familia europeo de estas dos no-
vedades normativas. 

Así, el notario de Toledo aclaró
que los vínculos familiares “se
han complicado y densificado por
la aplicación del concepto trans-
fronterizo” de un espacio, el euro-
peo, en el que existen cinco millo-
nes de personas desplazadas a pa-
íses distintos de su origen y 14
millones de residentes extracomu-
nitarios”, según las últimas cifras
oficiales que, a buen seguro –inci-
dió– habrán crecido exponencial-
mente. Jean Monnet, uno de los
padres de la UE, ya dijo que “uni-
mos ciudadanos, no coaligamos
Estados”. Palabras que se justifi-
can con datos como el de que el 18
por ciento de los divorcios en Es-
paña afecte a algún cónyuge extra-
comunitario. O, en el plano del ré-
gimen económico matrimonial,
que se calculen cinco millones y
medio de inmuebles propiedad de
parejas con distinta nacionalidad. 

Estado de las negociaciones.
Andrés Rodríguez Benot, catedrá-
tico de Derecho Internacional Pri-
vado y decano de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla, justi-
ficó en razones institucionales,
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La UE registra cada vez un mayor
número de divorcios y defunciones
en Estados comunitarios ajenos al
de nacimiento.

Definir la
competencia
notarial 
en materia 
de Familia 

ANDRÉS Rodríguez Benot lla-
mó la atención sobre una de

las bondades de los futuros re-
glamentos europeos de  régimen
económico matrimonial y de su-
cesiones: que “los dos realzan la
función notarial hasta el punto de
que el notario pasa a ser la piedra
angular de la construcción de ese
futuro Derecho de Familia y de
Sucesión”. Porque la realidad de-
muestra, adujo el catedrático de
Derecho Internacional Privado y
decano de la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla, que la liti-
giosidad procesal es mínima, ya
que “la mayor parte de los pro-
blemas sucesorios y de régimen
matrimonial se resuelven en las
notarías”. Sin embargo, también
dejó una reflexión: “en ambos re-
glamentos se establece que ha-
brá una autoridad judicial y otra
no judicial que ejerza una función
jurisdiccional delegada, pero no
se dice expresamente que pue-
dan ser competentes los notarios
en ninguno de ellos”. A su juicio,
“sería interesante que en el artí-
culo 3 del Reglamento de Suce-
siones o en el 2 del de Régimen
Matrimonial se incluyese que el
notario de los sistemas latinos, o
al menos el español, debería te-
ner esta competencia”.

Es necesario reforzar
las garantías legales
en materia matrimonial
y sucesoria en la Unión
Europea
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materiales y normativas, la nece-
sidad de cerrar con éxito las nego-
ciaciones de ambos reglamentos.
“La argumentación institucional
–aclaró– tiene que ver con la po-
testad de la Comisión para armo-
nizar el Derecho de Familia desde
el Tratado de Ámsterdam y, en
concreto, el matrimonial, que re-
quiere una homologación más es-
tricta, por ejemplo, que el Dere-
cho patrimonial.” Los escandina-
vos tienen claro que el Derecho de
Sucesiones debe estar incluido co-
mo Derecho de Familia. Pero los
latinos no lo tenemos tan claro,

apuntó. Así las cosas, “hace falta
un reglamento desde el punto de
vista institucional porque el obje-
tivo que se pretende con ello, la ar-
monización, no se puede hacer a
nivel nacional, principio de subsi-
diariedad”, al tiempo que el prin-
cipio de proporcionalidad “exige
que no se aborden cuestiones ma-
teriales de los derechos nacionales
en materia de sucesiones ni de ré-
gimen matrimonial”; es decir, que
“no se puede imponer el usufructo
como Derecho real a un país que
no lo reconoce, sea por vía suceso-
ria o por vía matrimonial”.

La justificación material tiene
que ver, según Rodríguez Benot,
con la realidad del espacio abierto
de la Unión Europea y se funda-
menta en varios datos, en su opi-
nión. En materia sucesoria, y se-
gún la Comisión, se producen cada
año 450.000 sucesiones transfron-
terizas, con un coste medio de
270.000 euros, lo que moviliza 123,3
billones de euros. Y, en el régimen
económico matrimonial “estamos
hablando de 650.000 matrimonios
mixtos que se disuelven anual-
mente, bien por fallecimiento de
alguno de sus componentes o bien
por divorcio”, y si el valor medio
de una operación jurídica de estas
características es de 2.000 o 3.000
euros, se alcanza un volumen
anual de 1,1 billones de euros. En
asuntos en los que –explicó– “las
diferencias en las legislaciones na-
cionales impiden la libre transmi-
sión de la propiedad”; por ejemplo,
la inscripción de un bien inmueble
en Portugal con escritura notarial
española, porque no se reconoce la
figura del albacea al otorgar testa-
mento.

No menos importante –precisó
el catedrático de la Pablo de Ola-
vide– es la justificación normati-
va. “La pluralidad de soluciones
en el plano sustancial y legislativo
en 27 estados es tal que se hace im-
posible prever de antemano cómo
reglar una de estas dos situacio-
nes”. Piensen por ejemplo –asegu-
ró– en una sucesión por causa de
muerte: la admisión o no de la pro-
fessio iuris; el estatus del heredero
si lo nombra o no el testamento o
en casos de herederos ex lege o en
la admisión del testamento man-
comunado, entre otros. O en el ré-
gimen económico matrimonial, fi-
gura no reconocida siquiera en los
ordenamientos anglosajones.  

Evolución doctrinal. Francisco
Javier García Más, notario de

Los participantes en este seminario destacaron la importancia de impulsar la
coordinación judicial para preservar la ejecución de las sentencias

En Europa existen cinco millones
de personas desplazadas a países
distintos de su origen y 14 millones
de residentes extracomunitarios.
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Ocaña, afirmó que en esta mate-
ria “hemos pasado de unas nor-
mas específicas, nacionales, de
Derecho Internacional Privado,
a un principio de reconocimien-
to mutuo con puntos de conexión
diferentes, pasando de la nacio-
nalidad a la residencia y dando
la opción de elegir”. Circunstan-
cia que plantea problemas de
aplicación “que ya surgen en los
ámbitos nacionales, y mucho
más en un proceso de internacio-
nalización como el que vive aho-
ra la UE”. 

Para García Más, “no estaría
mal que el reglamento establecie-
ra alguna consideración sobre la
regla de conflicto en materia de
forma, en el sentido de que las dis-
posiciones testamentarias serán
válidas con arreglo a la ley de lu-
gar, de nacionalidad y de domici-
lio”, lo mismo que “no estaría de
más enfatizar el testamento nota-
rial como figura más relevante
del título sucesorio, porque tiene
una fuerza y un vigor fundamen-
tal”. Así como establecer “restric-
ciones a la libre circulación de do-

cumentos por efectos de transmi-
sión de inmuebles de principios
formales de inscripción en los re-
gistros”, algo que no tiene nada
que ver con que “no se quiera que
el documento circule”. Y supri-
mir el concepto de orden público,
que se deja al arbitrio de los Esta-
dos. 

Certificado sucesorio. Sobre el
certificado sucesorio europeo, el
notario de Ocaña afirmó que su
problema se deriva, quizá, de que
trata de ser la panacea a todos es-
tos problemas y lo que necesita,
en cambio, son límites. En opi-
nión de García Más, este instru-
mento “sólo debe aparecer cuan-
do hay un elemento internacional
y no cuando hablamos de elemen-
tos internos”. De igual manera,
“habrá que analizar las regulacio-
nes de cada Estado en cuanto a los
certificados internos” y su redac-
ción final deberá aportar más cla-
ridad sobre las autoridades com-
petentes para expedirlos. 

Ana Gallego, consejera de Jus-
ticia en el Consejo de la UE (Re-
per) habló sobre el principio de
sustracción internacional de me-
nores, uno de los asuntos más de-
licados en materia de Derecho de
Familia, cuya regulación inicial
se remonta al Convenio de La Ha-
ya de Derecho Internacional Pri-
vado de 1980, donde se creó un sis-
tema de cooperación administra-
tiva y judicial “a través de una
resolución que debe alcanzarse
por medio de un acuerdo sumario
y urgente para lograr la restitu-
ción inmediata del menor y, sobre
todo, de su status quo previo a la
sustracción o retención ilícita. Un
asunto que, alertó, “siempre re-
sulta complejo porque parten de
crisis familiares, lo que dificulta
la resolución de casos y la búsque-
da de foros adecuados”. ■

La postura de los ‘Notarios europeos’

QUÉ leyes se deben aplicar a los activos de parejas binacionales en caso de separa-
ción o en los supuestos de muerte de alguno de los cónyuges?” De esta forma inicia

el último número del boletín del Consejo de Notariado de la Unión Europea (CNUE) una in-
formación titulada Derechos de Propiedad: la Comisión propone una mayor claridad, en la
que se hace eco de que existen en la actualidad en el espacio europeo aproximadamente
16 millones de parejas internacionales, de las que unas 650.000 cada año se enfrentan a
estas cuestiones cuando su matrimonio y su relación de bienes compartidos llega a su
fin. A esta dificultad se añaden otras como la determinación del tribunal competente y de
las leyes aplicables en casos de disputas. Desde CNUE se da la bienvenida a los esfuerzos
del Ejecutivo comunitario que presentaron sus propuestas sobre esta cuestión al Consejo
de Ministros de Justicia en Luxemburgo el pasado 12 de abril, que aportan “mayor clari-
dad y certeza a los ciudadanos europeos”. Y en este sentido los notarios de Europa contri-
buirán, con ayuda de fondos de las instituciones comunitarias, a poner en marcha unas fi-
chas on line en las que se explican las particularidades de los distintos regímenes matri-
moniales y de propiedad de los socios de la Unión. A imagen y semejanza de las que ya se
pueden consultar sobre sucesiones en 23 idiomas diferentes en la página web www.suc-
cessions-europe.eu

Es necesario dotar de mayor armonización legal a una Unión que registra
cada vez mayor número de parejas de diferentes nacionalidades 

La mesa de debate sobre Nuevo Derecho de Familia comunitario estuvo integrada, de izquierda
a derecha, por Ana Fernández Tresguerres, notaria de Toledo y directora del seminario;
Francisco Javier García Más, notario de Ocaña (Toledo); Andrés Rodríguez Benot, catedrático de
Derecho Internacional Privado y decano de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; Ignacio
Carpio, notario de Toledo y coordinador de la mesa, y Ana Gallego, consejera de Justicia en el
Consejo de la UE (Reper).


