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El viernes 21 de junio de 2013 tuvo lugar en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Málaga un en-
cuentro entre profesionales, autoridades, investigado-
res y representantes públicos de los ciudadanos ex-
tranjeros. El Seminario, coincidiendo con el Año Euro-
peo de la Ciudadanía, fue el sexto de estas caracterís-
ticas organizado por el Observatorio. En tres sesiones 
de mañana y tarde, los participantes reflexionaron so-
bre cuestiones relativas a la circulación de personas en 
la Unión Europea y a las “herencias transfronterizas”. 
Sirvieron de base a las intervenciones y a los debates 
los principios del decálogo interdisciplinar de la geron-
tomigración por el que se rige el OEG. Entre ellos, 
promoción de la libertad de circulación de personas, de 
la autonomía personal,  de la seguridad jurídica y de la 
igualdad sobre la base a) del equilibrio financiero, pú-
blico y privado, y b) de la gestión de la diversidad cultu-
ral y jurídica, y con el apoyo de la corresponsabilidad 
interestatal y ciudadana. 
En concreto, se llegó a las siguientes conclusiones: 
El Observatorio confirma que la libertad de circula-
ción de los ciudadanos aún no es una realidad plena 
en la UE. Las herencias transfronterizas son una 
muestra más de los problemas de los ciudadanos 
cuando conectan sus intereses patrimoniales, cultura-
les, familiares o sociales con varios Estados miembros. 
Diferencias legales sobre los derechos sucesorios y 
sobre la validez y eficacia de los documentos públicos 
extranjeros, así como regímenes fiscales más gravo-
sos y discriminatorios, constituyen obstáculos a la liber-
tad de circulación de personas que la Unión trata de 
solventar con el Reglamento 650/2012 a partir del 17 

de agosto de 2015 para los dos primeros asuntos, y 
con los mecanismos de control del derecho español 
por parte de la UE, entre ellos, la denuncia de la Comi-
sión contra España por contrariedad del derecho fiscal 
español con el Derecho de la Unión pendiente en este 
momento de decisión por el TJUE . 
El OEG alerta del riesgo de vulnerabilidad y de des-
amparo de los gerontoinmigrantes residentes en Espa-
ña carentes de redes sociales y familiares protectoras. 
Circunstancias que los convierten en posibles víctimas 
de expolio patrimonial por personas o instituciones 
cercanas. Solo el celo de notarios, fiscales, responsa-
bles municipales y consulares, profesionales de los 
centros de internamiento y sanitarios, así como de los 
propios ciudadanos, pueden paliar esta situación, si no 
evitarla. Para ello, el OEG reclama medios humanos y 
materiales para su seguimiento, así como la coopera-
ción interestatal de España con el Estado de mayor 
vinculación del ciudadano en posible situación de ries-
go. 
La sustitución de la nacionalidad por la residencia habi-
tual como criterio gestor de los supuestos jurídicos 
transfronterizos está siguiendo un proceso de consoli-
dación lento y de aplicación no siempre fácil en la UE. 
Según los derechos y obligaciones en cuestión, se 
utilizan parámetros diferentes para la determinación ad 
casu de la residencia de un ciudadano. Se comprue-
ban los diferentes modos de acreditación, según se 
trate de un criterio determinante de la competencia 
judicial internacional, de la ley aplicable a un supuesto 
civil transfronterizo, del pago de un impuesto o del 
ejecicio de derechos de sufragio o socio-sanitarios. El 
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OEG insta a un mayor estudio de concreción del con-
cepto mediante la elaboración de guías que faciliten la 
labor de operadores jurídicos y personal de la Adminis-
tración, al tiempo que permitan avanzar en la consoli-
dación de dicho concepto como criterio gestor de la 
diversidad de vinculaciones del sujeto y generador de 
derechos y obligaciones con los Estados miembros. A 
propósito de la tensión entre la concreción de una sola 
residencia que parecen imponer las normas, y la reali-
dad de la movilidad de personas conectadas a diferen-
tes sistemas jurídicos, el OEG propone el estudio de 
lege ferenda del reconocimiento legal de más de una 
residencia, acompañado de medidas de gestión coope-
rativas entre los estados para el equilibrio en la gestión 
de los derechos de los ciudadanos dentro de la UE. 
Moderadas las tres mesas por Rocío Caro, Rafael 
Durán y Yolanda García, el debate* se desarrolló en 
las tres sesiones del Seminario de la siguiente manera: 
Ángel Rodríguez, Catedrático de Derecho Constitucio-
nal de la UMA, se centró como primer ponente en ex-
plicar la evolución de los derechos de los ciudadanos 
de la Unión. Contextualizó el fenómeno partiendo del 
fundamento de la libertad de circulación de personas y 
de la idea de ciudadanía europea que entra en vigor 
con el Tratado de Maastricht en 1993. En relación con 
el colectivo de gerontoinmigrantes, destacó el derecho 
a una buena administración y abordó extremos rele-
vantes de los derechos lingüísticos y del derecho de 
todo ciudadano de la UE al sufragio pasivo y activo en 
las elecciones municipales en el Estado miembro de 
residencia. 
A pesar de que la Unión goza de unos derechos con-
solidados, el ponente consideró que es alto el desco-
nocimiento de los mismos por parte de la ciudadanía. 
De hecho, con iniciativas como El año europeo de la 
ciudadanía (2013) se trata de darles una mayor visibili-
dad. Un ejemplo de este desconocimiento (o falta de 
interés) se encontraría, a su juicio, en el paulatino des-
censo en el índice de participación en las elecciones al 
Parlamento Europeo (del 62% en 1979 al 42% en 
2009). Trasladado al supuesto de los gerontoinmigran-
tes, destacó la relevancia de que son más de 1,2 millo-
nes los ciudadanos europeos retirados que viven más 

                                                 
* La información legal relacionada con todos los temas abordados 
se encuentra disponible en el OEG. 

de tres meses al año en un Estado miembro distinto 
del de su nacimiento. 
En segundo lugar, Vicente Rodríguez Rodríguez, pro-
fesor de investigación del CSIC, expuso algunos resul-
tados del Proyecto de I+D+i Migración Internacional de 
Retirados en España (MIRES3i). Diferenció, en primer 
lugar, la migración de la movilidad: mientras que la 
primera obliga a un registro, no sería el caso de la 
segunda, fenómeno ligado al propio ciclo de la vida, al 
disfrute del tiempo libre, al turismo y al desarrollo de 
elementos de identidad. Destacó características señe-
ras del asentamiento de los gerontoinmigrantes: son, 
sobre todo, británicos y alemanes; la mayoría vinieron 
a finales de los noventa y a comienzos de siglo; se 
asientan en las zonas costeras y, por lo tanto, dan 
lugar a un incremento de la edad de la población local, 
sobre todo en los municipios más pequeños; son ciu-
dadanos a los que les quedan bastantes años de vida 
(20 años de media); cuentan con una formación educa-
tiva alta y unos ingresos igualmente altos en términos 
comparados; la mayoría están casados o viven en 
pareja, y son también mayoría los que han venido de 
turismo antes de decidirse a vivir en España. 
Pese a verse limitados por su conocimiento del espa-
ñol, sobre todo los británicos, participan en actividades 
realizadas en su lugar español de residencia. Siendo 
ciudadanos europeos y residiendo en un país distinto 
del de su nacionalidad, el profesor Rodríguez sostuvo 
que no solo interesa saber de los derechos reconoci-
dos, sino también del ejercicio que hacen de los mis-
mos. Aportó datos de la encuesta MIRES3i asimismo 
al respecto de la confianza en las instituciones políti-
cas, de su interés en asuntos públicos y de su partici-
pación electoral. 
En la segunda mesa intervino, en primer lugar, Andrés 
Rodríguez Benot, Catedrático de Derecho Internacional 
Privado de la UPO y representante de España en la 
UE para la elaboración del Reglamento 650/2012, rela-
tivo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimien-
to y la ejecución de las resoluciones, así como a la 
aceptación y ejecución de los documentos públicos en 
materia de sucesiones mortis causa y a la creación de 
un Certificado Sucesorio Europeo. Abordó, de un lado, 
los ámbitos de aplicación del mencionado Reglamento 
y, de otro, los rasgos más importantes de su contenido 
regulador. 
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Tras introducir el problema de las sucesiones por cau-
sa de muerte con elemento extranjero y exponer las 
diferencias de derecho comparado en la UE, el ponen-
te alertó de que los órganos jurisdiccionales de todos 
los Estados miembros, incluido el español, aplicarán el 
Reglamento a toda la masa hereditaria del causante a 
partir del 17 de agosto de 2015, independientemente 
de la nacionalidad del mismo, del lugar donde se en-
cuentren los bienes y solo para aquellas materias 
comprendidas en el ámbito material del Reglamento. 
Resaltó que, a partir de su aplicación, el Reglamento 
será el único texto aplicable para determinar la compe-
tencia judicial internacional, la ley aplicable y el reco-
nocimiento de resoluciones judiciales y documentos 
públicos extranjeros en materia sucesoria. Como con-
secuencia de esta nueva normativa, en España queda-
rán derogadas las normas reguladoras de dichos as-
pectos cuando se trate de sucesiones transfronterizas 
y estén incluidas dentro de los ámbitos de aplicación 
del Reglamento. Enfatizó que las autoridades con fun-
ciones jurisdiccionales británicas, irlandesas y danesas 
no aplicarán el Reglamento por tener un estatuo jurídi-
co diferenciado, por lo que seguirán aplicando, de mo-
mento, sus normas de Derecho Internacional Privado. 
De especial interés fue la explicación de los casos en 
que las autoridades judiciales serían competentes para 
conocer de una sucesión transfronteriza. La regla ge-
neral, explicó, será la de la última residencia habitual 
del causante, criterio que puede ser objeto de flexibili-
zación a través de otras conexiones que ad casu mani-
fiesten mayor proximidad del asunto con la autoridad. 
Y, de otro lado, la autoridad competente aplicará a la 
sucesión, con carácter general y sin perjuicio de algu-
nas flexibilizaciones, la ley de la última residencia habi-
tual del causante si este no hubiera elegido la ley de su 
nacionalidad en su testamento. 
En la última parte se detuvo en la libertad de circula-
ción de las resoluciones judiciales y de los documentos 
públicos relativos a las herencias (declaración de here-
deros, nombramientos de ejecutores o albaceas, adju-
dicaciones de herencias, etc.) tanto los documentos 
legales propios de cada Estado miembro como el Certi-
ficado Sucesorio Europeo introducido ex novo con 
carácter opcional por el Reglamento para todos los 
Estados miembros de cuya importancia hizo especial 
hincapié el ponente por considerarlo el de mayor rele-
vancia para salvar los obstáculos que existentes en las 

herencias trasnfronterizas,  objetivo central del Regla-
mento.  
En directa relación con la ponencia anterior, Mayte 
Echezarreta Ferrer, Profesora Titular de Derecho Inter-
nacional Privado de la UMA y Directora del OEG, ex-
puso los resultados de la aplicación del test de la ge-
rontomigración al tema objeto de debate.  
Del decálogo que rige la gerontomigración, la ponente 
se centró en la valoración de la gestión que hace el 
Reglamento de la diversidad cultural y jurídica que 
presentan estos ciudadanos respecto a las herencias 
trasnfronterizas. Y para ello, se detuvo en el estudio 
del criterio de la residencia habitual de los jubilados, 
conexión preferente según el mencionado Reglamento 
para determinar tanto la competencia judicial de las 
autoridades judiciales como la ley aplicable a la heren-
cia. Con carácter general, se refirió a la inexistencia de 
un concepto uniforme de residencia habitual, ni en la 
normativa europea ni en española,  como criterio de 
conexión generador de derechos y obligaciones, sin 
que la jurispruedencia europea hay tenido ocasión aún 
de interpretar este concepto en sede del Reglamento 
650/2012; la ponderación ha de ser ad casu. Así, ante 
cada supuesto y según los principios de justicia con-
cretos y los intereses de política legislativa de la norma 
objeto de aplicación, habrá que determinar el centro de 
intereses sociales, familiares, políticos, económicos o 
culturales del individuo que traduzca la conexión resi-
dencia;  La tendencia a vincular residencia con empa-
dronamiento -dijo- no es correcta por la disfuncionali-
dad que presenta dicho registro público en la práctica y 
porque los requisitos para la inscripción no siempre se 
corresponden con los intereses que subyacen bajo el 
concepto de residencia. A propósito de la tensión entre 
la concreción de una sola residencia que parecen im-
poner las normas y la realidad de la movilidad de per-
sonas conectadas a diferentes sistemas jurídicos, la 
ponente abogó por la aceptación legal de más de una 
residencia, acompañada de medidas de gestión coope-
rativas entre los estados. 
Echezarreta presentó resultados de la encuesta MI-
RES3i relativos a esas cuestiones. En cuanto a la prác-
tica testamentaria de los gerontoinmigrantes de la 
Unión, el 69% habían hecho testamento (el 40% en su 
país y el 60% en España). De estos últimos, la mayoría 
había hecho testamento ante notario, y son, principal-
mente, casados, empadronados en España, británicos 
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y con ingresos superiores a 3.000€. Un escaso porcen-
taje de los que realizan testamento en España lo hacen 
ante testigos, según la forma prevista en su ley nacio-
nal (principalmente los británicos), forma a la que la 
ponente hizo expresa alusión en cuanto a su validez y 
eficacia en España. La encuesta revela asimismo la 
dificultad para determinar ad casu la residencia habi-
tual del causante que la situa para el estudio en el 
momento de la encuesta como si fuera el momento del 
fallecimiento. Queda por saber aún cuál será la inter-
pretación de los tribunales españoles sobre el concep-
to de residencia ante cada caso concreto y del TJUE 
respecto a la interpretación de dicho concepto en el 
Reglamento. 
Toda esta incertidumbre, concluyó, puede evitarla el 
ciudadano haciendo testamento y, si fuera de su prefe-
rencia, eligiendo la ley de su nacionalidad, para lo que 
se aconseja recurrir a operadores jurídicos familiariza-
dos con el Derecho comparado y el Derecho Interna-
cional Privado de fuente europea. Terminó advirtiendo 
que las disposiciones transitorias del Reglamento per-
miten realizar ya la elección de la ley. La forma de la 
elección fue uno de los temas del debate, llegándose a 
concluir que deberá ser expresa o explícita, es decir, 
que de forma clara y determinante (“express” es el 
término que se utiliza en los textos en inglés, lengua 
oficial del Consejo) demuestre la voluntad del testador 
de someterse a su ley nacional, pero siempre a través 
de una disposición mortis causa en la que de una u 
otra forma se refiera a dicha ley.  
Otro de los temas más relevantes del debate fue la 
alerta dada por la fiscal participante en el Seminario 
respecto de la situación de vulnerabilidad de muchos 
extranjeros internados, algunos en residencias geriátri-
cas, sin un entorno familiar o social protector y desco-
nocedores de la lengua española. En concreto, alertó a 
los notarios para que extremen el celo en el juicio de 
capacidad de estas personas mayores, con síntomas 
de debilidad emocional y cognitiva, así como en el 
control de la libertad para testar, al tener conocimiento 
judicial de numerosos casos de manipulación de estas 
personas por parte de sus cuidadores. Los notarios 
explicaron la dificultad que presenta el juicio respecto a 
estas personas, y Echezarreta puso de relieve la nece-
sidad de abrir una línea de investigación sobre el asun-
to contando con la colaboración de jueces y fiscales, 

tanto más habida cuenta de la imposibilidad académica 
de acceder a estas personas. 
Se debatió asimismo sobre la aplicación o no de los 
cuatro primeros capítulos del Reglamento por parte de 
los notarios españoles. Rodríguez Benot consideró que 
estaban excluidos, al carecer estos, de momento, de 
funciones jurisdiccionales. Para los notarios está pre-
visto solo el Capítulo VI, referido al Certificado Suceso-
rio Europeo. El documento, que gozará de libertad de 
circulación en la Unión, se expedirá para ser utilizado 
por los herederos, legatarios que tengan derechos 
directos en la herencia y ejecutores testamentarios o 
administradores de la herencia que necesiten invocar, 
en otro Estado miembro, su cualidad de tales o ejercer 
sus derechos como herederos o legatarios, o bien sus 
facultades como ejecutores testamentarios o adminis-
tradores de la herencia. 
El tercer tema del debate fue la difícil y específica ter-
minología del Reglamento y, en general, de las técni-
cas normativas de Derecho Internacional Privado, lo 
que dificulta la comprensión y por ende su aplicación 
por parte de los operadores jurídicos. Rodriguez Benot 
lo ilustró en relación con la dificultad para negociar y 
acordar en sede UE textos aplicables en escenarios 
legales y con tradiciones jurídicas tan diferentes. 
En la primera ponencia de la tercera mesa, sobre fisca-
lidad de las sucesiones transfronterizas, Andrés García 
Martínez, Profesor Titular de Derecho Financiero y 
Tributario de la UAM, abordó las principales dificulta-
des que plantean las sucesiones transfronterizas: la 
doble imposición internacional y la ausencia de meca-
nismos para corregirla, y la discriminación fiscal en 
función de que los contribuyentes sean o no residen-
tes. 
La doble imposición internacional surge como conse-
cuencia de la concurrencia de dos puntos de conexión: 
las obligaciones personal y real de contribuir. Se deri-
van de ahí consecuencias contrarias a los principios de 
justicia tributaria, así como obstáculos para el funcio-
namiento de la economía. Para evitarla o corregirla, 
resultan necesarios los convenios de doble imposición, 
solo existentes en la actualidad con Grecia (1919), 
Francia y Suecia (ambos de1964) . 
En el ámbito de la UE, el TJUE se ha enfrentado a este 
problema vía sentencias como la de 12 de febrero de 
2009 (caso Block). Por su parte, la Comisión Europea 
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ha articulado una serie de instrumentos para evitar la 
doble imposición: una comunicación, varios documen-
tos de trabajo y fundamentalmente una Recomenda-
ción. En esta última opta por la coordinación de las 
medidas unilaterales de cada Estado, diferenciándose 
entre bienes inmuebles (el Derecho de aplicación prio-
ritario será el del lugar en el que radiquen los mismos) 
y bienes muebles (que se gravarán por el Estado con 
el que el difunto o el heredero tengan un vínculo más 
estrecho). Por último, el Comité Económico y Social 
Europeo ha dispuesto recomendaciones que van más 
allá, animando a los estados a establecer mecanismos 
de deducción más eficaces y apuntando la necesidad 
de elaborar una Directiva sobre la materia, así como 
una armonización de la base imponible y de los tipos 
de gravamen, además de la creación de un Observato-
rio de Fiscalidad Transfronteriza. 
El debate giró de nuevo en torno al criterio de la resi-
dencia y de su acreditación. García Martínez enfatizó 
que en el ámbito fiscal se considera residente al sujeto 
que ha residido más de 183 días en territorio Español, 
lo cual puede probarse a través de diferentes medios; 
puso como ejemplo el de una residencia que se acredi-
tó por unos servicios de escolta. En otro orden de co-
sas, se planteó la dificultad de la liquidación de im-
puestos, refiriéndose en concreto al caso francés. A 
este respecto, se sugirió la necesidad de mejorar el 
intercambio de información tributaria entre los estados. 
La segunda ponencia de la tercera mesa, de Eduardo 
Luque Delgado, Profesor de Derecho Financiero y 
Tributario de la UAM, abogado, vicepresidente de la 
AEDAF y miembro del Consejo para la Defensa del 
Contribuyente, versó sobre los problemas de discrimi-
nación entre residentes y no residentes. La actual si-
tuación en España en relación con el Impuesto de Su-
cesiones y Donaciones, según se vio, supone una 
discriminación interna en función de la Comunidad 
Autónoma en la que se resida. La discriminación, que 
detallara Luque, se acentúa en relación con los no 
residentes, siendo el punto de conexión para las suce-
siones mortis causa el domicilio del causante y, en las 
transmisiones lucrativas, el lugar de residencia del 
donatario, aunque si la donación tiene como objeto un 
bien inmueble será el lugar en el que el mismo esté 
sito. 
Las Comunidades Autónomas pueden establecer re-
ducciones en la base imponible, modificar la tarifa del 

impuesto, determinar las cuantías y coeficientes del 
patrimonio preexistente, y regular deducciones y boni-
ficaciones de la cuota. Los no residentes se verán pri-
vados de esta normativa, no aplicándoles a los mismos 
ciertas peculiaridades que en el caso de Andalucía se 
refieren a una mejora por vivienda habitual, discapaci-
dades, ciertas reducciones en casos de transmisión a 
empleados y tarifas del impuesto. 
Ante esta situación la UE inició un procedimiento de 
infracción contra España a través de un Dictamen mo-
tivado. Nuestro país no reaccionó, como tampoco lo ha 
hecho ante el envío de un Dictamen motivado com-
plementario el 17 de febrero de 2011. Ello supondrá 
previsiblemente una condena por parte del TJUE y la 
obligación final de adaptar la normativa en esta mate-
ria. España no es, empero, el único país de la UE en el 
que se produce esta discriminación, sino que en países 
como Bélgica o Alemania se han concedido ciertas 
exenciones en función de la nacionalidad o de co-
nexiones territoriales, así como en Holanda, donde ha 
existido un tratamiento diferente de los ciudadanos 
europeos en ella residentes en relación a la sucesión 
de bienes inmuebles; como solución se ha planteado 
una opción de tributación para los no residentes. 
En el debate se planteó la cuestión de si la sentencia 
del TJUE que establezca la contrariedad entre el Dere-
cho español y europeo va a tener efectos retroactivos. 
Luque respondió que se ha llegado a pedir la devolu-
ción de la diferencia entre lo que se tributa conforme a 
la legislación nacional y lo que establece el derecho de 
la UE. Se discutió además sobre la problemática de las 
Comunidades Autónomas, pues, en el caso de Andalu-
cía, cuando el causante es residente pero los herede-
ros no residen no se le permite liquidar el impuesto en 
ninguna oficina de Andalucía, sino que se debe liquidar 
en Madrid. Tanto para Luque como para García Martí-
nez, existe en este caso un problema de organización 
tributaria (porque supone un coste más elevado), y 
debe cambiarse. 

Mª Teresa Echezarreta Ferrer 
Directora del OEG 
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