«Información referente al Reglamento (UE) n 650/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, 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

Lista 1
Autoridad competente para conocer de las solicitudes de declaración de fuerza ejecutiva
de conformidad con el artículo 45, apartado 1;
•

En Bélgica,

•

En Bulgaria,

•

En la República Checa, los tribunales de distrito («Okresní soud», en Praga «Obvodní
soud», en Brno «Městský soud»).

•

En Alemania, los tribunales regionales («Landgericht»).

•

En Estonia, los tribunales provinciales («Maakohus»).

•

En Grecia, el Juzgado de Primera Instancia («Μονομελές Πρωτοδικείο»).

•

En España, el Juzgado de Primera Instancia.

•

En Francia, los tribunales regionales («Tribunal de grande instance»).

•

En Croacia, los tribunales municipales («Općinski sud»).
En Italia, el tribunal de apelación («Corte d'Appello»).

•

En Chipre, los tribunales de distrito («Επαρχιακά Δικαστήρια»),

•

En Letonia, los tribunales de distrito (o municipales) [«Rajona (pilsētas) tiesas»].

•

En Lituania, el Tribunal de Apelación («Lietuvos apeliacinis teismas»).

•

En Luxemburgo, los tribunales de distrito («Tribunal d’arrondissement»).

•

En Hungría:
•

los tribunales de distrito («Járásbíróság») situados en la sede de los
tribunales regionales,

•

en Budapest el Tribunal de Distrito Central de Buda («Budai Központi
Kerületi Bíróság»).

•

En Malta:
a) los tribunales civiles (Sala Primera) («Prim’Awla tal-Quorti Ċivili»),

b) el Tribunal de Magistrados (Gozo) (Jurisdicción Superior) («Qorti talMaġistrati (Għawdex) fil-kompetenza superjuri tagħha»).
•

En los Países Bajos, los tribunales de distrito («Voorziengerechter van de rechtbank»).
En Austria, los tribunales de distrito («Bezirksgerichte»).

•

En Polonia, los tribunales de distrito («Sąd okręgowy»).

•

En Portugal, el tribunal local de primera instancia.

•

En Rumanía, los tribunales («Tribunalul»).

•

En Eslovenia, los tribunales de distrito («Okrožno sodišče»).

•

En Eslovaquia, los tribunales de distrito («Okresný súd»).

•

En Finlandia, los tribunales de distrito («Käräjäoikeus»).

•

En Suecia, los tribunales de distrito («Tingsrätt»).
Lista 2

Autoridad competente para conocer de los recursos contra las resoluciones dictadas
sobre las solicitudes de conformidad con el artículo 50, apartado 2;
•

En Bélgica,

•

En Bulgaria,

•

En la República Checa, los tribunales regionales («Krajský soud», en Praga «Městský
soud»); el recurso debe presentarse ante el tribunal de distrito cuya decisión se recurre.

•

En Alemania, los tribunales regionales superiores («Oberlandesgericht»).

•

En Estonia, los tribunales de distrito («Ringkonnakohus»).

•

En Grecia, el Tribunal de Apelación («Μονομελές Εφετείο») del que dependa el
Juzgado de primera instancia que tramitó la solicitud.

•

En España, la Audiencia Provincial.

•

En Francia, el Tribunal de Apelación («Cour d'appel») situado en la jurisdicción
territorial del tribunal regional («Tribunal de grande instance») que haya aceptado o
denegado la solicitud de ejecución de la sentencia extranjera.

•

En Croacia, los tribunales municipales («Općinski sud»).

•

En Italia, el Tribunal de Apelación («Corte d'Appello»).

•

En Chipre, los tribunales de distrito («Επαρχιακά Δικαστήρια»).

•

En Letonia, los tribunales regionales («Apgabaltiesas»), a través de la intermediación
de los correspondientes tribunales de distrito (o municipales) [«Rajona (pilsētas)
tiesas»).

•

En Lituania, el Tribunal de Apelación («Lietuvos apeliacinis teismas»).

•

En Francia, el Tribunal de Apelación (Cour d'appel),

•

En Hungría, los tribunales regionales («Törvényszék»), en Budapest, el Tribunal
Regional de Budapest Capital («Fővárosi Törvényszék»).

•

En Malta, el Tribunal de Apelación («Qorti ta’ l-Appell»).

•

En los Países Bajos, el tribunal del juez que tramite la solicitud de medidas
provisionales («Voorzieningenrechter van de rechtbank») que se pronunció sobre la
solicitud de reconocimiento o de ejecución.

•

En Austria, los tribunales regionales superiores («Landesgericht»), a través de los
tribunales de distrito («Bezirksgericht»).

•

En Polonia, el Tribunal de Apelación (̔«Sąd apelacyjny̕») a través de los tribunales de
distrito («Sąd okręgowy̕»).

•

En Portugal:
a) el Tribunal de Apelación («Tribunal da Relação»).
b) el Tribunal Supremo de Justicia («Supremo Tribunal de Justiça»).

•

En Rumanía, el Tribunal de Apelación («Curtea de Apel»).

•

En Eslovenia, los tribunales de distrito («Okrožno sodišče»).

•

En Eslovaquia, los tribunales regionales («Krajský súd») a través del tribunal de
distrito que emitió la resolución recurrida.

•

En Finlandia, el Tribunal de Apelaciónz («Hovioikeus»).

•

En Suecia, los tribunales de distrito («Tingsrätt»).
Lista 3

Autoridad ante la que puede presentarse el recurso a un procedimiento para recurrir las
resoluciones dictadas sobre el recurso de conformidad con el artículo 51;
•

En Bélgica,

•

En Bulgaria,

•

En la República Checa, el tribunal que se pronunció en primera instancia sobre la
solicitud de declaración de fuerza ejecutiva.

•

En Alemania, el Tribunal Federal de Justicia («Bundesgerichtshof»).

•

En Estonia, el Tribunal Supremo («Riigikohus»).

•

En Grecia, el Tribunal Supremo («Άρειος Πάγος»).

•

En España, el Tribunal Supremo.

•

En Francia, el Tribunal de Casación («La Cour de cassation»).

•

En Croacia, los tribunales provinciales («Županijski sud»).

•

En Italia, el Tribunal de Casación Supremo («Corte Suprema di Cassazione»).

•

En Chipre, el Tribunal Supremo de Chipre («Ανώτατο Δικαστήριο»).

•

En Letonia, el Tribunal Supremo («Augstākā tiesa»), a través de la intermediación del
tribunal regional competente («Apgabaltiesa»).

•

En Lituania, el Tribunal Supremo de Lituania («Lietuvos Aukščiausiasis Teismas»).

•

En Luxemburgo, el Tribunal de Casación («Cour de cassation»).

•

En Hungría, la Curia de Hungría («Kúria»).

•

En Malta,

•

En los Países Bajos, el Tribunal Supremo de los Países Bajos («Hoge Raad der
Nederlanden»).

•

En Austria, el Tribunal Supremo de Justicia («Oberster Gerichtshof»), a través de los
tribunales de distrito («Bezirksgericht»).

•

En Polonia, el Tribunal Supremo («Sąd Najwyższy»).

•

En Portugal, el Tribunal Supremo de Justicia («Supremo Tribunal de Justiça»).

•

En Rumanía, el Tribunal Superior de Casación y Justicia («Înalta Curte de Casație și
Justiție»).

•

En Eslovenia, el Tribunal Supremo de la República de Eslovenia («Vrhovno sodišče
Republike Slovenije»).

•

En Eslovaquia, el Tribunal Supremo de la República Eslovaca («Najvyšší súd
Slovenskej republiky»), a través del tribunal de distrito que emitió la resolución en
primera instancia.

•

En Finlandia, el Tribunal Supremo, («Korkein oikeus»).

•

En Suecia, el Tribunal de Apelación («Hovrätt») y el Tribunal Supremo («Högsta
domstolen»).

Lista 4
Procedimiento para recurrir las resoluciones dictadas sobre el recurso de conformidad
con el artículo 51;
•

En Bélgica,

•

En Bulgaria,

•

En la República Checa, el Tribunal Supremo es competente para conocer de los
procedimientos de recurso extraordinario («řízení o dovolání») de conformidad con la
Ley nº 99/1963, el Código de Procedimiento Civil, artículo 236 y ss, y la Ley
nº 292/2013, sobre Procedimientos Judiciales Especiales, artículos 30 y 135. La
solicitud de recurso extraordinario es admisible contra cualquier decisión del Tribunal
de Apelación por la que se da por concluido el procedimiento de recurso si la decisión
recurrida depende de la resolución de una cuestión de Derecho sustantivo o procesal
en la que el Tribunal de casación, en la decisión de la cuestión, se haya desviado de la
práctica establecida de toma de decisiones del Tribunal de Apelación o que aún no se
ha resuelto en el examen del Tribunal de Apelación o haya sido decidida de manera
diferente por el Tribunal de apelación o si el Tribunal de Apelación va a revisar la
cuestión jurídica de forma diferente (véanse la Ley nº 99/1963 y el Código de
Procedimiento Civil, artículo 237). El tribunal que dictaminó en primera instancia es
competente para conocer de las acciones destinadas a reabrir el procedimiento («řízení
na obnovu řízení») de conformidad con la Ley nº 99/1963 y el Código de
Procedimiento Civil, artículo 228 y ss. y la Ley nº 292/2013, sobre Procedimientos
Judiciales Especiales, artículo 29. El tribunal que dictaminó en primera instancia es
competente para llevar a cabo acciones destinadas a la anulación («řízení o žalobě pro
zmatečnost») en determinados casos, de conformidad con la Ley nº 99/1963, el
Código de Procedimiento Civil, artículo 229 y ss, así como, en algunos casos, el
Tribunal de Apelación [véase la Ley nº 99/1963 y el Código de Procedimiento Civil,
artículo 235, letra a)] y la Ley nº 292/2013, sobre Procedimientos Judiciales
Especiales, artículos 29, 133 y 134.

•

En Alemania, solo un recurso de casación («Rechtsbeschwerde»).

•

En Estonia, una sentencia de los tribunales de distrito podrá ser recurrida
interponiendo un recurso ante el Tribunal Supremo. Un recurso contra una sentencia

podrá basarse únicamente en el hecho de que, al dictar sentencia, el tribunal de distrito
aplicó erróneamente una disposición de Derecho sustantivo o infringió gravemente
una disposición de Derecho procesal y este hecho pueda haber dado lugar a una
resolución judicial errónea.
•

En Grecia, la fuerza ejecutiva la declara el único juez del Juzgado de Primera Instancia en
un procedimiento ex parte (artículos 740 a 781 del Código de Procedimiento Civil). Los
recursos ante el Tribunal de Apelación unipersonal contra dicha resolución son oídos en
procedimiento contradictorio (artículo 524 del Código de Procedimiento Civil). La
resolución puede ser anulada por los motivos mencionados en el artículo 559 del Código de
Procedimiento Civil.

•

En España:
a) recurso extraordinario, por infracción procesal.
b) recurso de casación.

•

En Francia, para recurrir una resolución del Tribunal de Apelación debe interponerse
un recurso de casación. Existen distintos motivos para interponer un recurso de
casación (infracciones de Derecho, abuso de poder, incompetencia del tribunal, por
carecer de base jurídica, falta de motivación, resoluciones contradictorias, etc.), pero
en todos los casos el Tribunal solo examina la aplicación de la ley.

•

En Croacia, los procedimientos de recurso están sometidos a la. normas sobre
procedimientos extrajudiciales.

•

En Italia, recurso de casación («ricorso per cassazione»).

•

En Chipre, el procedimiento se describe en la Orden 35 de las Normas de
Enjuiciamiento Civil y del Reglamento de Procedimiento Civil de 1996.

•

En Letonia, en casación («kasācijas kārtībā») por infracciones de disposiciones
legislativas.

•

En Lituania, el procedimiento será un recurso de casación presentado de conformidad
con las normas nacionales de procedimiento judicial ante el Tribunal de Casación.
Según las disposiciones del Código de Procedimiento Civil de la República de
Lituania, la casación solo será posible por los motivos enumerados en el presente
artículo: 1) una infracción de las normas de Derecho sustantivo o procesal de esencial
importancia para la interpretación y la aplicación uniformes de la Ley, cuando dicha
infracción pueda haber influido en la adopción de una decisión ilegal (sentencia); 2)
un órgano jurisdiccional se haya desviado de la aplicación e interpretación de la
jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo de Lituania («Lietuvos Aukščiausiasis

Teismas») en la resolución recurrida; 3) la jurisprudencia del Tribunal Supremo de
Lituania («Lietuvos Aukščiausiasis Teismas») sobre el fundamento de Derecho
impugnado sea diferente. El Tribunal de Casación examinará las resoluciones
recurridas y (o) las sentencias únicamente desde el punto de vista de la aplicación de la
ley dentro de los límites del recurso de casación.
•

En Luxemburgo, recurso ante el Tribunal de Casación («recours en cassation»).

•

En Hungría, procedimiento de revisión previa solicitud de revisión («Felülvizsgálati
kérelem»).

•

En Malta, repetición del juicio («ritrattazzjoni»). Esta es una solución excepcional
cuyos motivos se especifican en el artículo 811 del Código de Organización y
Procedimiento Civil (capítulo 12 de las Leyes de Malta («Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u
Proċedura Ċivili – Kap. 12»).

•

En los Países Bajos, un recurso de casación (‘Beroep in cassatie’). El Tribunal
Supremo no revisa los hechos de un caso, sino que se basa en los hechos tal como
fueron establecidos por el tribunal de casación (en este caso el Tribunal de Distrito). El
Tribunal Supremo comprueba si el Tribunal interpretó y aplicó correctamente la
legislación y si la sentencia en cuestión estaba suficientemente fundamentada y era
comprensible. El objetivo del procedimiento de casación es promover y garantizar la
uniformidad jurídica, el desarrollo de legislación y protección jurídica.

•

En Austria, Revisionsrekurs («recurso de casación limitado a las cuestiones de
Derecho»).

•

En Polonia, recurso de casación, por motivos distintos de la determinación de los
hechos o la valoración de las pruebas.

•

En Portugal, un recurso de revisión («recurso de revista»). El Tribunal Supremo de
Justicia solo examina cuestiones de Derecho, de conformidad con el artículo 671 del
Código de Procedimiento Civil, aprobado por la Ley nº 41/2013, de 26 de junio de
2013.

•

En Rumanía, segunda apelación («recurs»).

•

En Eslovenia, recurso ante el Tribunal Supremo («Vrhovno sodišče Republike
Slovenije»),

•

En Eslovaquia, recurso extraordinario («dovolanie»), que no solo se refiere
necesariamente a vicios jurídicos en la resolución impugnada,

•

En Finlandia, el procedimiento de recurso ante el Tribunal Supremo, en caso de que
este admita el recurso, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 30, secciones 1
a 3 del Código de Procedimiento Judicial.

•

En Suecia, recurso (Överklagande).
Lista 5

Autoridad competente para expedir el certificado sucesorio europeo
•

En Bélgica,

•

En Bulgaria,

•

En la República Checa:
a) el notario,
b) los tribunales de distrito («Okresní soud», en Praga «Obvodní soud», en
Brno «Městský soud»).

•

En Alemania:
•

los tribunales locales («Amtsgericht»)

•

en Baden-Württemberg, el notario («Amtsnotariate»).

•

En Estonia, el notario.

•

En Grecia, el Juzgado de paz (‘Ειρηνοδικείο’).

•

En España:
a) el Juzgado de primera instancia que examinó el caso relativo a la sucesión
(Juzgado de Primera Instancia),
b) el notario.

•

En Francia, el notario.

•

En Croacia:
a) los tribunales municipales («Općinski sud»),
b) el notario.

•

En Italia:
•

los tribunales ordinarios («tribunale»), en las jurisdicciones en las que el
sistema de registro de la propiedad está en vigor,

•

el notario, en las jurisdicciones en las que el sistema de registro de la
propiedad no está en vigor.

•

En Chipre, los tribunales de distrito («Επαρχιακά Δικαστήρια»),

•

En Letonia, el notario

•

En Lituania, el notario.

•

En Luxemburgo, el notario.

•

En Hungría:
a) los tribunales de distrito («Járásbíróság»),
b) notario («Közjegyzö»).

•

En Malta:
a) el Juzgado de lo civil (Jurisdicción Voluntaria) [«Qorti Ċivili (Sezzjoni ta’
Ġurisdizzjoni Volontarja»)],
b) el notario.

•

En los Países Bajos, el notario.

•

En Austria:
a) el notario,
b) los tribunales de distrito (Bezirksgericht).

•

En Polonia,

•

En Portugal:
a) el registrador («Conservadore») con competencia en el ámbito de
procedimientos sucesorios,
b) la Oficina del Registro Civil, con arreglo a los artículos 17 y 18 del Decreto
Ley nº 324/2007,
c) la Oficina del Registro Catastral, con arreglo a los artículos 17 y 18 del
Decreto Ley nº 324/2007,
c) la Oficina del Registro Mercantil, con arreglo a los artículos 17 y 18 del
Decreto Ley nº 324/2007,
d) el notario, con arreglo a los artículos 17 y 18 del Decreto Ley nº 324/2007.

•

En Rumanía, el notario.

•

En Eslovenia, el Tribunal de Distrito («Okrožno sodišče») que se pronunció en el
procedimiento sucesorio.

•

En Eslovaquia:
a) el notario designado por el tribunal («Notár poverený súdom») si el
procedimiento sucesorio no ha concluido,
b) el Tribunal de Distrito («Okresný súd»), si el procedimiento sucesorio ya ha
concluido.

•

En Finlandia, la oficina local del Registro («Maistraatti»).

•

En Suecia, la Agencia tributaria sueca (Skatteverket).
Lista 6

Autoridad ante la que se podrá recurrir la decisión de la autoridad que emitió
certificado sucesorio europeo de conformidad con el artículo 72;
•

En Bélgica,

•

En Bulgaria,
En la República Checa, los tribunales regionales («Krajský soud», en Praga «Městský
soud»); el recurso debe presentarse a través del notario o del tribunal de distrito cuya
decisión se recurre.

•

En Alemania, los tribunales regionales superiores («Oberlandesgericht»).

•

En Estonia, los tribunales provinciales («Maakohus»).

•

En Grecia, el Juzgado de Primera Instancia («Μονομελές Πρωτοδικείο»).

•

En España, el Juzgado de Primera Instancia.

•

En Francia:
a) los tribunales regionales («Tribunal de grande instance»),
b) el tribunal que conoce del procedimiento principal cuando el certificado
haya sido recurrido incidentalmente ante un tribunal regional («Tribunal de
grande instance») o un tribunal de apelación («Cour d'appel»).

•

En Croacia:
a) los tribunales municipales («Općinski sud»), cuando el certificado lo expida
un notario,
b) los tribunales provinciales («Županijski sud»), cuando el certificado lo
expida un tribunal municipal («Općinski sud»).

•

En Italia, los Tribunales Ordinarios («Tribunale»).

•

En Chipre, el Tribunal Supremo de Chipre.

•

En Letonia, los tribunales de distrito (o municipales) [«Rajona (pilsētas) tiesas»].

•

En Chipre, los tribunales de distrito.

•

En Luxemburgo, los tribunal de distrito («Tribunal d’arrondissement»).

•

En Hungría, los tribunales regionales («Törvényszék»), en Budapest, el Tribunal
Regional de Budapest Capital («Fővárosi Törvényszék»).

•

En Malta:

•

los tribunales civiles (Sala Primera) («Prim’Awla tal-Quorti Ċivili»),

•

los tribunales de primera instancia (Gozo) (Jurisdicción Superior) («Qorti
tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza superjuri tagħha»).

•

En los Países Bajos, el juez de paz («kantonrechter») del tribunal de distrito.

•

En Austria:
a) el Tribunal de distrito («Bezirksgericht») si el certificado lo expidió un
notario,
b) el tribunal regional superior correspondiente («Landesgericht»), a través del
tribunal de distrito («Bezirksgericht») si el certificado lo expidió el tribunal de
distrito.

•

En Polonia,

•

En Portugal, el tribunal local de primera instancia.

•

En Rumanía, el Tribunal de Primera Instancia («Judecătorie»).

•

En Eslovenia, el tribunal superior correspondiente, a través del tribunal de distrito que
expidió el certificado.

•

En Eslovaquia:
a) el notario, si el certificado se expidió antes de que concluyera el
procedimiento sucesorio,
b) el tribunal de distrito, si el certificado se expidió cuando el procedimiento
sucesorio ya había concluido.

•

En Finlandia, los tribunales administrativos («Hallinto-oikeus»).

•

En Suecia:
a) los tribunales de distrito («Tingsrätt»),
b) el Tribunal de Apelación (Hovrätt),
c) el Tribunal Supremo (Högsta domstolen).

Lista 7
Procedimiento para recurrir las decisiones de la autoridad emisora del certificado
sucesorio europeo de conformidad con el artículo 72;
•

En Bélgica,

•

En Bulgaria,

•

En la República Checa, el procedimiento de recurso está regulado por la Ley
nº 99/1963, el Código de Procedimiento Civil, artículo 201 y ss, y la Ley nº 292/2013,
sobre Procedimientos Judiciales Especiales, artículos 28, 129 a 132 y 136.

•

En Alemania, el recurso deberá presentarse en el plazo de un mes a partir de la fecha
en que la persona que tenga derecho a interponer un recurso sea informada de la
decisión. Si la persona tiene su residencia habitual en el extranjero, el plazo será de
dos meses. El recurso deberá presentarse por escrito o mediante declaración oral
registrada por escrito en el tribunal y podrá plantear cuestiones tanto de Derecho como
sobre los hechos. El recurso se remite automáticamente al tribunal regional superior.
El tribunal regional superior podrá decidir él mismo sobre el caso o devolverlo al
tribunal inferior, instruyéndole para que este decida a la vista del dictamen del tribunal
regional superior.

•

En Estonia, para recurrir un certificado sucesorio europeo expedido por un notario
debe presentarse una petición ante el Tribunal de distrito en cuya jurisdicción se
encuentre el notario que haya expedido dicho certificado. El Tribunal provincial
emitirá una resolución judicial relativa a la petición. Una decisión del Tribunal
provincial puede ser recurrida ante un tribunal de distrito y la decisión del tribunal de
distrito sobre el recurso puede a su vez ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

•

En Grecia, el procedimiento de recurso está regulado en los artículos 495 a 500 y 511
a 537 del Código de Procedimiento Civil.

•

En España:
a) los recursos de revisión se presentan y resuelven en el mismo Tribunal de
Primera Instancia que dictó la resolución que se recurre,
b) los recursos contra las resoluciones dictadas por un notario se presentan ante
el Tribunal de Primera Instancia del lugar de residencia oficial del notario
interesado, y se desarrollan por medio de una acción declarativa.

•

En Francia, el certificado sucesorio europeo constituirá un documento público. De
conformidad con el artículo 1319 del Código Civil, un documento público solo puede
impugnarse por falsedad. En dicho procedimiento, la autenticidad de un documento
presentado se impugna en un procedimiento judicial. No obstante, un procedimiento
por falsedad solo puede referirse a un documento público; por consiguiente, no existe
ninguna posibilidad de alegar falsedad de un documento privado. Hay muchas
características específicas de este procedimiento que pueden variar en función de la

jurisdicción en la que se presenta la reclamación. Así, por ejemplo, en primera
instancia y en apelación una reclamación por falsedad puede plantearse a título
principal o como cuestión incidental. En el Tribunal de Casación, la alegación de
falsedad solo podrá invocarse, incluso por primera vez, como cuestión incidental del
recurso principal. Se examinará tanto el fondo como la forma. La admisibilidad está
supeditada a condiciones obligatorias. Una reclamación por falsedad de un documento
público se traduce en una comunicación a la Fiscalía (Código de Procedimiento Civil,
artículos 3033 [sic, debería ser 303]). Esta norma es de orden público; si no hay una
referencia a dicha comunicación, la sentencia podrá será anulada en casación (Cass.
Ire civ., 18 de octubre de 1994: Juris-Data nº 1994001987). Cabe señalar también que
la falsedad en documento público o el uso de documentos falsos es sancionable con
arreglo al Código Penal con una pena de prisión de 10 años y una multa de 150 000
EUR. Estas sanciones aumentan hasta 15 años de prisión y multas de hasta 225 000
EUR si la falsedad o el uso de documentos falsos son cometidos por una persona
investida de autoridad pública o por una persona a la que se haya encomendado una
misión de servicio público en el ejercicio de sus funciones oficiales.
•

En Croacia, los recursos contra las decisiones emitidas por un notario público sobre la
expedición de un certificado sucesorio europeo podrán presentarse ante un juzgado
municipal. Un juzgado municipal que decida sobre un recurso contra una decisión de
un notario público podrá mantener la decisión total o parcialmente o anularla. Si el
juzgado anula una decisión o la mantiene parcialmente, el propio juzgado decide sobre
la parte anulada de la decisión. Los recursos contra las decisiones adoptadas por un
juzgado municipal sobre la expedición de un certificado sucesorio europeo podrán
interponerse ante un tribunal provincial. Los recursos contra las decisiones adoptadas
por un juzgado municipal sobre la expedición de un certificado sucesorio europeo
podrán interponerse ante un tribunal provincial. En el caso de un recurso interpuesto
dentro del plazo legal, el propio juzgado municipal puede adoptar una nueva
resolución que modifique la resolución recurrida, siempre y cuando no afecte a los
derechos de las otras partes que se basen en dicha resolución. Si el propio juzgado
municipal no modifica la resolución recurrida, presentará una copia del expediente,
incluido el recurso al tribunal provincial correspondiente, que decidirá sobre el
recurso.

•

En Italia, una reclamación de conformidad con el artículo 739 del Código de
Procedimiento Civil se presenta mediante un recurso ante los tribunales ordinarios
(«tribunale»), que deciden a puerta cerrada. La reclamación se presentará dentro del
plazo obligatorio de diez días a partir de la comunicación de la resolución de la
autoridad emisora, si se ha dictado contra solo una de las partes, o a partir de la
notificación si se dicta contra más de una parte.

•

En Chipre, En Chipre, el procedimiento está regulado por las disposiciones del Cap.
189 (Ley de administración sucesoria).

Cuando una solicitud de certificado de

herederos o de administración de herencia, aun no estando impugnada, es rechazada
por el registro de actos de última voluntad, el solicitante, por propia iniciativa, podrá
pedir al tribunal que revise la decisión del registro. Al recibo de dicha petición, el
Tribunal podrá, por propia iniciativa o a petición de cualquier persona, convocar a las
personas que hicieron la declaración o declaraciones juradas en relación con el
testamento o con la solicitud de administración de la herencia y proceder a un examen
o exigir cualquier otra prueba que considere necesaria para el otorgamiento o la
denegación de certificado de herederos o de la administración de la herencia con
testamento en anexo o de otro modo. Por otra parte, durante el proceso de
administración, la resolución de determinadas cuestiones podría dirimirse ante el
tribunal de conformidad con las disposiciones del artículo 53 [en tal caso, son de
aplicación las Normas de Enjuiciamiento Civil (Orden 48)] y 54 del Cap. 189 de la
Ley de administración sucesoria].
•

En Letonia, un certificado sucesorio europeo podrá ser recurrido mediante la
interposición de un recurso ante el tribunal, siendo el objeto de la reclamación declarar
nulos los hechos expuestos en el certificado. El procedimiento separado permite que
personas que tienen capacidad para ser parte en procedimientos civiles puedan
reclamar ante los tribunales para defender sus derechos civiles, si estos han sido
violados o puestos en entredicho. La reclamación se presenta por escrito ante el
tribunal y en tantos ejemplares como partes demandadas y terceros en el caso. Las
reclamaciones deberán ir acompañadas de documentos que certifiquen el pago de tasas
del Estado y otras costas judiciales de conformidad con el procedimiento y las
cantidades establecidas por la ley, exponiendo las circunstancias en las que se
interpone la reclamación. En función de las circunstancias y de la naturaleza del caso,
el juez puede imponer una obligación al demandante de presentar copias de los
documentos que acompañan la solicitud para transmitirlas al demandado y a terceros.

En casos definidos por la ley, cuando los documentos vayan a ser expedidos a una
persona en otro país, los ejemplares de la reclamación y del documento adjunto
deberán ir acompañados de una traducción debidamente certificada. La personas
eximidas de costas judiciales no es necesario que presenten una traducción.
•

En Lituania, con arreglo al Derecho de la República de Lituania sobre la profesión
notarial, cualquier persona afectada que considere que un acto notarial, o la negativa a
realizar un acto notarial, son injustos, tendrá derecho a recurrirlo ante un tribunal en
función del domicilio del despacho notarial. Con arreglo a lo dispuesto en el Código
de Procedimiento Civil de la República de Lituania, no interponer un recurso no
privará del derecho a solicitar al tribunal que conceda una compensación por el daño
causado por actos injustos de un notario. Los actos notariales podrán ser recurridos no
más tarde de veinte días a partir de la fecha en la que el recurrente conociera, o
hubiera debido conocer, la ejecución del acto impugnado o de la negativa de
realizarlo, pero no más tarde de noventa días a partir de la realización del acto
impugnado. El tribunal resolverá el caso respecto a los actos notariales emitiendo una
resolución. Después de conceder el recurso, el tribunal anulará el acto notarial o
condenará al notario a realizar el acto notarial concreto. La resolución del tribunal con
respecto a los actos notariales podrá ser impugnada interponiendo un recurso separado
ante un tribunal de apelación.

•

En Luxemburgo, procedimiento escrito.

•

En Hungría, el procedimiento de recurso («Jogorvoslati kérelem»).

•

En Malta, las resoluciones de la autoridad emisora podrán ser recurridas mediante
demanda jurada presentada ante la Sala Primera del Tribunal civil, que será la
autoridad judicial competente a tal efecto. El solicitante deberá presentar una copia de
la demanda jurada para ser notificada a cualquier persona que tenga un interés en la
misma, que dispondrá de un plazo de veinte días para presentar un escrito de réplica.
Cada una de las partes podrá aportar pruebas en apoyo de su reclamación o defensa y,
después de que se hayan presentado todas las pruebas, la Sala Primera del tribunal
civil tendrá que dictar sentencia. Una sentencia de la Sala Primera del tribunal civil
puede recurrirse mediante un recurso ante el Tribunal de Apelación y deberá
presentarse en el plazo de veinte días a partir de la fecha de la sentencia del primer
tribunal.

•

En los Países Bajos, el procedimiento se pone en marcha con la presentación de una
solicitud. El Tribunal de Distrito cita a cualquier parte interesada. Las partes

interesadas podrán presentar un escrito de contestación antes del inicio del
procedimiento o, con la autorización del juez, en el curso del procedimiento. También
podrán presentar su defensa contra la solicitud oralmente en la vista. Al final del
procedimiento, el juez fija la fecha en la que dictará su sentencia.
•

En Austria, si el solicitante no está de acuerdo con el certificado de sucesión expedido
por un notario que actúe como comisario judicial («Gerichtskommissär»), el tribunal
de distrito debe volver a pronunciarse sobre el certificado de sucesión. Por tanto, el
certificado de sucesión expedido por el comisario judicial deja de surtir efecto y queda
sustituido por el certificado expedido por el juez.

•

En Polonia,

•

En Portugal, la autoridad judicial competente para conocer de los recursos contra
decisiones adoptadas por el Registrador es el tribunal de la jurisdicción del
Registrador. En el plazo de 15 días a partir de la notificación de la resolución, el
recurrente debe presentar en el Registro un recurso de casación dirigido al juez del
tribunal, junto con los documentos que desee presentar, conforme a los artículos 286 y
288 del Código de Registro Civil, aprobado mediante Decreto-ley nº 131/95 de 6 de
junio de 1995, modificado por el Decreto-ley nº 324/2007, de 28 de septiembre de
2007.

•

En Rumanía, el certificado sucesorio europeo lo expide, previa solicitud, el notario
que haya emitido el certificado de sucesión con arreglo a la legislación rumana. Puede
impugnarse la expedición del certificado sucesorio europeo y la negativa a expedir
dicho certificado. La impugnación será resuelta por el Tribunal de Primera Instancia
de la circunscripción en que se encuentre el notario que haya emitido el certificado de
sucesión con arreglo a la legislación rumana. La resolución solo admite un único
recurso. Mientras se resuelve la impugnación, el tribunal puede suspender los efectos
del certificado sucesorio europeo. El notario público que haya emitido el certificado
sucesorio europeo es competente para corregir, modificar y anular dicho certificado.
En caso de rectificación, modificación y anulación del certificado sucesorio europeo,
el notario público tiene la obligación de informar a todas las personas a las que se
expidieron copias del certificado sucesorio europeo. La rectificación, modificación o
anulación del certificado sucesorio europeo puede impugnarse. La impugnación será
resuelta por el Tribunal de Primera Instancia de la circunscripción en que se encuentre
el notario público que haya rectificado, modificado o anulado el certificado de
sucesión europeo. La resolución solo admite un único recurso.

•

En Eslovenia, el tribunal local ante el que se presentó un asunto de sucesiones decidirá
sobre la expedición del certificado sucesorio europeo. La resolución adoptada por el
tribunal de conformidad con el artículo 67 del Reglamento en relación con la
expedición del certificado podrá ser impugnada. La solución jurídica contra una
resolución para rectificar el certificado, de conformidad con el artículo 71, apartado 1,
del Reglamento es un recurso. La solución jurídica contra una resolución para
modificar o anular el certificado, de conformidad con el artículo 71, apartado 1, del
Reglamento es un recurso. El recurso contra la resolución a la que se hace referencia
en los artículos 67 y 71, apartados 1 y 2, del Reglamento deberán presentarse ante el
tribunal que dictó la resolución. El tribunal podrá modificar o anular su resolución, si
ello no afecta a los derechos de las personas que dependan de la resolución. En caso de
que el tribunal no modifique o anule su resolución anterior, remitirá el recurso a una
instancia superior para que resuelva.

•

En Eslovaquia, los recursos deben presentarse no más tarde de 15 días después de la
fecha de entrega del certificado, bien a través del notario que fue designado para
tramitar el procedimiento sucesorio y que expidió el certificado sucesorio europeo
antes de que concluyera el procedimiento sucesorio o a través del tribunal de distrito
que haya expedido el certificado sucesorio europeo después de que concluyera el
procedimiento sucesorio. Los recursos tienen efecto suspensivo. Los recursos contra el
certificado sucesorio europeo se tramitan en los tribunales de distrito.

•

En Finlandia, recurso ante un tribunal administrativo. Una decisión de un tribunal
administrativo puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo Administrativo solo si el
Tribunal Supremo Administrativo admite el recurso de acuerdo con la Ley de
Procedimiento Judicial Administrativo 586/1996.

•

En Suecia, las disposiciones de la Ley de Tribunales («Lagen om domstolsärenden»)
(1996:242) se aplica a los recursos, salvo disposición en contrario del Reglamento
650/2012,

