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-  Reconocimiento incidental y directo - 
 

 

     (1) Reconocimiento incidental y directo. Se puede invocar directamente ante una 
autoridad de un Estado miembro una resolución dictada en otro Estado miembro en materia 
sucesoria. No será preciso haber acudido previamente a un procedimiento específico para 
lograr el reconocimiento de dicha resolución (art. 39.1 RES). Si el reconocimiento se invoca 
como cuestión incidental ante un tribunal de un Estado miembro, dicho tribunal será 
competente para conocer del mismo (art. 39.3 RES). 
     (2) Motivos de rechazo del reconocimiento incidental. El art. 40 RES. Los motivos de 
rechazo del reconocimiento de resoluciones sucesorias dictadas por tribunales de otros 
Estados miembros se contienen en el art. 40 RES. En concreto, se denegará el 
reconocimiento de la resolución judicial extranjera, exclusivamente, en estos casos. 
          - (a) Cuando el reconocimiento de la resolución fuera manifiestamente contrario al 
orden público del Estado miembro requerido. 
          - (b) Si la resolución se dictase en rebeldía del demandado sin que se le haya 
entregado a este la cédula de emplazamiento o documento equivalente, de forma tal y con 
tiempo suficiente para que pudiera defenderse, a menos que no hubiera recurrido contra 
dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo. 
          - (c) Si la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada en una causa entre 
las mismas partes en el Estado miembro requerido. 
          - (d) Si la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en 
otro Estado miembro o un Estado tercero entre las mismas partes en un litigio que tenga el 
mismo objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reúna las condiciones 
necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido. 

 

 
 

 

-  Reconocimiento por homologación - 
 

 

     • Reconocimiento por homologación. Si existen dudas sobre el reconocimiento de la 
resolución en un Estado miembro, cualquier parte cualquier parte interesada que invoque el 
reconocimiento de una resolución a título principal podrá solicitar, por el procedimiento 
que regula el exequatur en el Reglamento 650/2012 (arts. 45 a 58 RES), que se reconozca la 
resolución. Es decir, en este caso, cualquier parte puede abrir un proceso específico cuyo 
objeto principal es el reconocimiento de la resolución en materia sucesoria dictada en otro 
Estado miembro (art. 39.1 RES). Los efectos de este reconocimiento son erga omnes y 
definitivos. La resolución extranjera queda reconocida para siempre y con efectos de “cosa 
juzgada”. Los motivos de rechazo del reconocimiento por homologación son los recogidos 
en el art. 40 RES. 
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-  Exequatur y resoluciones judiciales en el sector sucesorio - 
 

 

     (1) Exequatur. El exequatur se regula en los arts. 45-58 RES. El exequatur convierte a la 
resolución sucesoria dictada en otro Estado miembro en un “título ejecutivo”. El Reglamento 
650/2012 no ha eliminado la necesidad de exequatur para poder ejecutar títulos ejecutivos 
sucesorios procedentes de Estados miembros. El exequatur, en primera instancia, se concede 
siempre, pues es un exequatur de plano (art. 48 RES) y se desarrolla inaudita parte debitoris: 
el demandado no puede formular alegaciones. Para ello basta con que se presenten los tres 
documentos exigidos por el art. 46.3 RES. Tras haber obtenido el exequatur, y sólo tras ello, la 
parte interesada podrá instar la “ejecución material” de la resolución sucesoria dictada por 
una autoridad judicial de otro Estado miembro de la UE. 
     (2) Resolución sobre el exequatur. El juez del Estado miembro requerido dictará una 
resolución en la que fallará sobre la concesión o no concesión del exequatur. Dicha resolución 
reviste, en el caso español, la forma de “auto”. Cabe un recurso judicial contra dicho auto 
(art. 50 RES), que se desarrolla según un “procedimiento contradictorio” que se rige por las 
normas del Derecho procesal del Estado requerido (art. 50.3 RES). 
 

 
 
 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Documentos públicos en el sector sucesorio. 
        (1) El art. 59 RES dispone que los documentos públicos expedidos en un Estado miembro tendrán 
en otro Estado miembro el mismo valor probatorio que en el Estado miembro de origen, o el efecto 
más parecido posible, siempre que ello no sea manifiestamente contrario al orden público del Estado 
miembro requerido. 
        (2) El art. 60 RES indica que los documentos públicos que tengan fuerza ejecutiva en el Estado 
miembro de origen serán declarados, a petición de cualquiera de las partes interesadas, documentos 
con fuerza ejecutiva en otro Estado miembro de conformidad con el procedimiento previsto en los 
arts. 45 a 58 RES. El tribunal ante el que se interponga un recurso al amparo de los arts. 50 ó 51 sólo 
desestimará o revocará la declaración de fuerza ejecutiva cuando ésta sea manifiestamente contraria 
al orden público del Estado miembro de ejecución. 
 

 
 
 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Transacciones judiciales en el sector sucesorio. (a) El art. 61 RES indica que a 
petición de cualquiera de las partes interesadas, se declarará que tienen fuerza ejecutiva en otro 
Estado miembro las transacciones judiciales que posean fuerza ejecutiva en el Estado miembro de 
origen, de conformidad con el procedimiento previsto en los arts. 45 a 58 RES. El tribunal ante el que 
se interponga un recurso al amparo de los arts. 50 o 51 solo desestimará o revocará la declaración de 
fuerza ejecutiva cuando esta sea manifiestamente contraria al orden público del Estado miembro de 
ejecución. 
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