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PRÓLOGO 
 
 1. Este año 2019 se cumplen cincuenta años de la hazaña de Neil Armstrong. Cuando el comandante 
del Apollo XI puso su pie sobre la superficie de la Luna, en concreto en el Mare Tranquillitatis, el día 20 
de julio de 1969, se hacia realidad un antiguo sueño del ser humano. Sin embargo, no se trataba de un 
mero hecho simbólico. No era, simplemente, un pequeño paso para un hombre, sino un salto de gigante 
para la Humanidad. Se trataba del inicio de una nueva era: la era de la conquista del espacio para el 
género humano. 
 
 2. Este año 2019, en concreto, el 1 de mayo, se han cumplido también veinte años de la entrada en 
vigor del Tratado de Amsterdam, instrumento legal que dio carta de naturaleza al Derecho internacional 
privado europeo. El balance de este proceso es extraordinariamente positivo. Los viejos preceptos, 
muchos de ellos decimonónicos, que componían el Derecho internacional privado nacional de los 
Estados miembros, han pasado a ocupar un puesto de honor en la Historia del Derecho, sustituidos por 
un abanico de reglamentos europeos. Esta rosa de reglamentos de Derecho internacional privado 
europeo ha creado un espacio jurídico enteramente nuevo. Es el "espacio europeo de Justicia", donde 
jueces, notarios, registradores, abogados y todos los demás profesionales del Derecho que aplican el 
Derecho internacional privado operan ahora con las mismas reglas jurídicas. La certeza del Derecho y la 
seguridad jurídica son las señas de identidad de este nuevo espacio legal. El progreso y la mejora para la 
vida de los particulares en una Europa que cree en un destino común es evidente. Es el paso del 
particularismo al europeísmo en el Derecho internacional privado. 
 
 3. En dicho escenario, la segunda edición de esta obra de Javier Carrascosa, cuya primera edición vio 
la luz en la Editorial Comares, y que versa sobre el Reglamento sucesorio europeo debe recibir una 
cálida bienvenida. Ello es así porque el presente estudio supone un ejercicio de confianza, fe y 
esperanza en la fuerza transformadora que el Derecho internacional privado transmite a la sociedad 
europea en el alba de la tercera década del siglo XXI. En su análisis, Javier Carrascosa ha examinado más 
de doscientas cincuenta resoluciones dictadas en el sector sucesorio internacional, con especial 
atención a las pronunciadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el período 2017-2019. Ha 
considerado en profundidad, también, las más destacadas aportaciones de la doctrina española y 
europea sobre el Reglamento Sucesorio Europeo, así como las experiencias jurídicas más relevantes del 
Derecho de otros países. Esta segunda edición, que cuenta con más de quinientas páginas y con más de 
mil trescientas notas a pie de página, ha penetrado también con energía en áreas extraordinariamente 
vivaces del Derecho sucesorio internacional, que demandan, pese a su complicación estructural, una 
atención cuidada, ponderada y sutil. El lector podrá, así, explorar el fascinante mundo del trust 
sucesorio, de la deslocalización de los patrimonios, de la professio juris sucesoria, de la residencia 
habitual como criterio de competencia y de Ley aplicable, de la libre circulación de documentos públicos 
sucesorios, del Certificado Sucesorio Europeo, ese nuevo Santo Grial del Derecho Europeo, y muchos 
otros puntos clave de este Reglamento Sucesorio  
 
Europeo. Javier Carrascosa ha combinado, con acierto, habilidad y sagacidad, el análisis sistemático con 
el análisis crítico en el examen de las disposiciones de este reglamento y en la exploración de las 
resoluciones judiciales y registrales a las que ha dado lugar. Se trata, pues, de un estudio estimulante, de 
una lectura tan rica en matices como llena de consideraciones prácticas. Alejado de estériles debates 
teóricos, el texto de la presente obra fluye, con precisión, desenvoltura y agilidad para ofrecer a los 
profesionales del Derecho sucesorio internacional una paleta de herramientas de primera magnitud 
para resolver con eficacia y eficiencia las cuestiones jurídicas de Derecho internacional privado que 
suscita el Reglamento sucesorio europeo. Algo extraordinariamente necesario en el mundo líquido en el 
que la sociedad actual se desarrolla. Altamente recomendable resulta, pues, la lectura de la segunda 
edición de esta obra de Javier Carrascosa. Esta lectura servirá para conmemorar un hecho que, al igual 
que el primer paso de Neil Armstrong sobre la superficie lunar, supuso la apertura de un Universo 
nuevo. El Universo del Derecho internacional privado europeo. 
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