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PREGUNTAS PARA EL DEBATE 

 

¿Qué requisitos son necesarios para considerar a un ciudadano extranjero residente en España? 

¿Qué oportunidades se derivan para el testador de la elección de su ley nacional como 
reguladora de la herencia?  ¿Y para los herederos? 

¿Qué oportunidades se derivan de otorgar el testamento ante notario español? ¿Y ante notario o 
autoridad equivalente extranjera? ¿Y ante autoridad consular? 

¿Pueden los ingleses otorgar testamento ante testigos con plena eficacia sobre los bienes 
situados en España y en el extranjero? 

¿Pueden los alemanes otorgar testamentos mancomunados ante autoridad española/alemana con 
plena eficacia sobre los bienes situados en España? 

¿Tienen eficacia fuera de España los documentos de adjudicación, administración y liquidación 
de herencias que sustancien los notarios españoles? 

¿Tienen eficacia en España los documentos de adjudicación, administración y liquidación de 
herencias que sustancien notarios o autoridades equivalentes extranjeras? 

¿Conservarán su validez después de 2015 los testamentos otorgados en España con anterioridad 
a dicha fecha según el derecho de la nacionalidad del testador? 

¿Podrá aplicar la autoridad española el Reglamento 650/1012 a la sucesión de un ciudadano 
inglés, danés o irlandés con eficacia sobre los bienes situados en España y fuera de España? 

¿Afecta la situación irregular de las viviendas situadas en España propiedad de algunos 
extranjeros a su transmisión por vía hereditaria? 

¿Qué ocurre cuando son aplicables los impuestos que gravan las sucesiones de dos o más 
Estados miembros a la misma herencia? 

¿Cómo pueden resolverse los problemas de doble imposición en la aplicación de los tributos que 
gravan las sucesiones? 

¿Por qué se afirma que el Impuesto sobre Sucesiones español es discriminatorio para los no 
residentes? 

¿Son suficientes los Convenios de Doble Imposición en materia de sucesiones existentes en la 
actualidad? 

¿Qué trascendencia tiene la Recomendación de la Comisión, de 15 de diciembre de 2011, 
relativa a medidas encaminadas a evitar la doble imposición en materia de sucesiones? 

¿Qué consecuencias pueden derivarse del Recurso interpuesto el 7 de marzo de 2012 por la 
Comisión  Europea contra el Reino de España por trato fiscal discriminatorio en herencias y 

donaciones con no residentes? 


