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Presentamos uno de los cursos más completos sobre materia sucesoria. A
través de once jornadas analizaremos desde un punto de vista
eminentemente práctico toda la problemática que la materia plantea.
Partiendo de conceptos generales se expondrán los problemas más
frecuentes de la sucesión testada e intestada prestando especial atención a
las legítimas.

Se detallarán las fases en la sucesión hereditaria: la aceptación y repudiación
de la de herencia, el beneficio de inventario, la liquidación de la herencia, la
acción de petición y la venta de la herencia.

Sin duda es la partición uno de los temas donde más dudas se producen y
por ello se detallarán las cuestiones más importantes en la partición de
mutuo acuerdo, por contador partidor o la división judicial de la misma
donde se producen colisiones con la liquidación del régimen económico
matrimonial.

Se abordará la pluralidad de regímenes jurídicos que determina la
coexistencia del derecho sucesorio común y los forales o especiales y que es
frecuentemente causa de conflictos interregionales y de determinación de la
Ley aplicable. De manera complementaria se abordará la sucesión
internacional.

Finalmente, el curso abordará aspectos fiscales de la sucesión, la utilización
de la mediación o arbitraje como métodos alternativos y aconsejables de
solución de conflictos y su ejercicio ante los tribunales de justicia, tanto
detallando las diferentes acciones a ejercitar en el procedimiento
contencioso como las actuaciones más relevantes de jurisdicción voluntaria
sobre la materia y la responsabilidad civil, penal y laboral en la sucesión.

Curso práctico sobre
Sucesiones

27 DE ABRIL AL 6 DE JULIO 2023
11 SESIONES

Directora del curso:
Paloma Abad Tejerina, Abogada y Presidenta de la Asociación
Madrileña de Abogacía de Familia e Infancia

https://www.sepin.es/tienda-online/articulo/articulo.aspx?id_articulo=8407


Programa
JORNADA 1:  CONCEPTOS

GENERALES SOBRE
DERECHO DE SUCESIONES

27 DE ABRIL DE 2023,  16 :00-19:00 

D. JOSÉ ANTONIO RIERA
ÁLVAREZ

 NOTARIO
 

PUNTOS
•  La sucesión mortis  causa:  fundamento
constitucional  
•  Fal lecimiento,  y  declaración de
fal lecimiento.
•  La herencia 
•  Modo,  t iempo y lugar de la  apertura
de la  sucesión.  
•  Diferencias entre heredero y  legatario 
•  Capacidad para ser  sucesor .  
•  Incapacidad,  indignidad y prohibición
de suceder 

https://www.sepin.es/tienda-online/articulo/articulo.aspx?id_articulo=8407


JORNADA 2:  SUCESIÓN
TESTADA
4 DE MAYO DE 2023,  16 :00-19:00

D. ADRIÁN GÓMEZ LINACERO
LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

PUNTOS
·E l  testamento:  característ icas y
signif icado 
·Capacidad para testar ,  en especial  los
apoyos para el  ejercicio de la  capacidad
para testar .  
·Clases de testamentos.  
·El  contenido del  testamento 
   oLa inst itución de heredero 
   oLos legados 
   oEl  modo testamentario 
   oEl  albaceazgo 
   oEl  contenido no patr imonial  del
testamento.  
· Inval idez,  nul idad e impugnabil idad de
los testamentos.

https://www.sepin.es/tienda-online/articulo/articulo.aspx?id_articulo=8407


JORNADA 3:  SUCESIÓN
INTESTADA Y SUCESIONES

ESPECIALES
11  DE MAYO DE 2023,  16 :00-19:00

D. JOSÉ ANTONIO RIERA
ÁLVAREZ

NOTARIO

PUNTOS
·La sucesión intestada 
·L ínea sucesoria en los diferentes
supuestos de sucesión intestada.  
·La declaración de herederos 
·Reservas .  
·Sucesión contractual .  
Sucesión de empresa y  de t ítulos
nobil iar ios

https://www.sepin.es/tienda-online/articulo/articulo.aspx?id_articulo=8407


JORNADA 4:  LAS
LEGÍTIMAS
18 DE MAYO DE 2023,  16 :00-19:00

D. CARLOS MARÍA DÍAZ
TEIJEIRO
PROFESOR AYUDANTE-DOCTOR
UNIVERSIDAD DE CORUÑA

PUNTOS
·La legít ima en el  Código civi l .
Naturaleza jur ídica y  sujetos
legit imarios 
·La legít ima de los descendientes .  La
mejora 
·La legít ima de los ascendientes 
·El  usufructo legal  del  cónyuge viudo 
·La desheredación y la  preterición 
· Intangibi l idad cual itat iva de la
legít ima 
·El  cómputo de la  legít ima.  Las
donaciones inoficiosas 
·El  debate sobre la  subsistencia de la
legít ima.                    

https://www.sepin.es/tienda-online/articulo/articulo.aspx?id_articulo=8407


JORNADA 5:  FASES EN LA
SUCESIÓN HEREDITARIA

25 DE MAYO DE 2023 ,  16 :00-19:00

PUNTOS
·La herencia yacente 
·Aceptación y repudiación de la  de
herencia 
·El  beneficio de inventario .  
·La l iquidación de la  herencia 
·La acción de petición de herencia 
·La venta de herencia

D. JOSÉ ANTONIO RIERA
ÁLVAREZ

NOTARIO

https://www.sepin.es/tienda-online/articulo/articulo.aspx?id_articulo=8407


JORNADA 6:  LA
COMUNIDAD HEREDITARIA
Y LA PARTICIÓN DE LA
HERENCIA
1  DE JUNIO DE 2023,  16 :00-19:00

D. MANUEL ESPEJO LERDO DE
TEJADA
CATEDRÁTICO DE DERECHO CIVIL .
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

PUNTOS
·La comunidad hereditaria :  régimen
jurídico y  su evitación a través de la
part ición por el  testador 
·Part ición de la  herencia y  la
comunidad hereditaria .
   oDe mutuo acuerdo
   oPor contador part idor ,              
 procedimiento e impugnación
   oDivis ión judicial  de la  herencia (con
y s in l iquidación de gananciales)  
·Efectos de la  part ición.  
· Inval idez e inef icacia de la  part ición 
·La colación 
·El  Ministerio Fiscal  y  su intervención
en la declaración de fal lecimiento y  en
las sucesiones.

https://www.sepin.es/tienda-online/articulo/articulo.aspx?id_articulo=8407


JORNADA 7:  SUCESIONES EN
LOS DERECHOS CIVILES

AUTONÓMICOS Y CONFLICTOS
DE APLICACIÓN. EL ARBITRAJE

Y LA MEDIACIÓN EN LA
SUCESIÓN

8 DE JUNIO DE 2023,  16 :00-19:00

Dª.  CARMEN BAYOD LÓPEZ
CATEDRÁTICA DE DERECHO CIVIL

PUNTOS
·Problemas sucesorios en los dist intos
derechos civi les  autonómicos

D. PEDRO A.  MUNAR BERNAT
CATEDRÁTICO DE DERECHO CIVIL UNIVERSIDAD DE

LES ILLES BALEARS

D. RAMÓN CASANOVA BURGUÉS
ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO DE

SUCESIONES,  COORDINADOR DEL MÁSTER DE
DERECHO DE SUCESIONES DEL ICAB

Dª.  CARMEN ALICIA CALAZA LÓPEZ
NOTARIO

JORNADA 7:  A)  SUCESIONES EN LOS
DERECHOS CIVILES AUTONÓMICOS Y

CONFLICTOS DE APLICACIÓN

Dª.  TERESA HUALDE MANSO
CATEDRÁTICA DE Dº CIVIL UNIVERSIDAD PÚBLICA

DE NAVARRA

D. GORKA HORACIO GALICIA
AIZPURÚA

CATEDRÁTICO DE DERECHO CIVIL DE LA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO

UNIBERTSITATEA

https://www.sepin.es/tienda-online/articulo/articulo.aspx?id_articulo=8407


JORNADA 7:  SUCESIONES EN
LOS DERECHOS CIVILES

AUTONÓMICOS Y CONFLICTOS
DE APLICACIÓN. EL ARBITRAJE

Y LA MEDIACIÓN EN LA
SUCESIÓN

8 DE JUNIO DE 2023,  16 :00-19:00

D. JAVIER ÍSCAR DE HOYOS
PRESIDENTE DEL CENTRO IBEROAMERICANO DE

ARBITRAJE Y SECRETARIO GENERAL ASOCIACIÓN
EUROPEA DE ARBITRAJE

 

PUNTOS
·Arbitraje de equidad y de derecho.  
·Sometimiento voluntario y  como
imposición testamentaria .  
·La mediación y su carácter  voluntario .

Dª.  AMPARO QUINTANA GARCÍA
SECRETARIA GENERAL DE GEMME, GRUPO

EUROPEO DE MAGISTRADOS POR LA MEDIACIÓN

JORNADA 7:  B)  EL ARBITRAJE Y LA
MEDIACIÓN EN LA SUCESIÓN

 

https://www.sepin.es/tienda-online/articulo/articulo.aspx?id_articulo=8407


JORNADA 8:  LAS
SUCESIONES
INTERNACIONALES E
INTERREGIONALES
15 DE JUNIO DE 2023,  16 :00-19:00

D. JAVIER CARRASCOSA
GONZÁLEZ
CATEDRÁTICO DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO EN LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA

PUNTOS
·La ley apl icable a las  sucesiones
internacionales :  la  ley sucesoria y  la  ley
sucesoria anticipada
·El  Reglamento 650/2012,  sobre
sucesiones:  
   oÁmbitos de apl icación:  en especial ,
s ituaciones transitorias .  
   oLa ley apl icable a la  sucesión.  
   oLa ley apl icable a la  admisibi l idad y
val idez material  de pactos sucesorios y
otras disposiciones mortis  causa.  
   oSoluciones materiales .  
   oProblemas de apl icación:  reenvío y
orden público.
·El  art .  9 .8 CC.  
   oÁmbitos de apl icación 
   oLey sucesoria y  ley sucesoria
anticipada:  posibles relaciones.  
   oLa Ley apl icable a los  derechos que
por ministerio de la  ley corresponden al
cónyuge supérst ite .  
   oProblemas de apl icación:  orden
público y  reenvío.
·El  derecho interregional  en materia de
Sucesiones

https://www.sepin.es/tienda-online/articulo/articulo.aspx?id_articulo=8407


JORNADA 9:
IMPLICACIONES FISCALES

EN LAS SUCESIONES
22 DE JUNIO DE 2023,  16 :00-19:00

D. JOSÉ JAVIER GALÁN RUIZ
DOCTOR EN DERECHO. ABOGADO

PUNTOS
·F iscal idad en las  herencias ,  antes de la
aceptación de la  herencia ,  y  con los
diferentes t ipos de aceptación.  
·Obligados al  pago.  
· Impuestos ,  arbitr ios ,  reducciones,
desgravaciones y  bonif icaciones,
estatales ,  de comunidad autónoma,
ayuntamientos.  
·STC de 26/10 de 2021 ,  y  RD 26/2021

https://www.sepin.es/tienda-online/articulo/articulo.aspx?id_articulo=8407


JORNADA 10:  ACCIONES
JUDICIALES EN LOS
PROCESOS SUCESORIOS
29 DE JULIO DE 2023,  16 :00-19:00

D. CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN
MAGISTRADO DEL GABINETE TÉCNICO
DEL TS

PUNTOS
·Acciones para la  nul idad,  anulabil idad
y la  inef icacia del  testamento,  cauce
procedimental .  
·Divis ión judicial  de la  herencia
individualmente considerada y con
previa l iquidación de gananciales .  
·Acciones de complemento con y s in
modif icación de la  part ición.  
·Proceso para la  rescis ión y  la  nul idad
de la part ición hereditaria .  
· Impugnación del  cuaderno part icional ,
adicción de bienes.  
· Impugnación de las  causas de
desheredación.  
·Procedimiento ordinario posterior  a  la
divis ión.  
·S istema de recursos .

https://www.sepin.es/tienda-online/articulo/articulo.aspx?id_articulo=8407


JORNADA 11:  JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA Y

ACTUACIONES NOTARIALES.
RESPONSABILIDADES

CIVILES,  PENALES Y
LABORALES EN LA

SUCESIÓN
6 DE JULIO DE 2023 ,  16 :00-19:00

D. JOSÉ ANTÓNIO RIERA
ÁLVAREZ

NOTARIO 

PUNTOS
·Nombramiento de Albacea,  Contador
Part idor .
·Aceptación,  renuncia y  repudiación de
herencia .
·Acta de Declaración de herederos ab
intestato
· Inventario de bienes y  derechos
previos a la  aceptación o renuncia de la
herencia ,  derecho a del iberar .
·Part ición de la  herencia
·Los protocolos famil iares como normas
para regir  la  sucesión de empresas

JORNADA 11:  A)  JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA Y ACTUACIONES

NOTARIALES

https://www.sepin.es/tienda-online/articulo/articulo.aspx?id_articulo=8407


JORNADA 11:  JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA Y ACTUACIONES

NOTARIALES.
RESPONSABILIDADES CIVILES,
PENALES Y LABORALES EN LA

SUCESIÓN
6 DE JULIO DE 2023 ,  16 :00-19:00

D. JOSÉ BENIGNO VARELA
COUCEIRO

ABOGADO ESPECIALISTA EN
RESPONSABILIDAD CIVIL

PUNTOS
·Responsabil idad civi l  y  penal  del  Albacea,
Administrador y  del  Contador Part idor .
·Responsabil idad del  Notario en las
sucesiones.
·Responsabil idad penal  y  laboral  en la
sucesión de empresas heredadas

JORNADA 11:  B)  RESPONSABILIDADES
CIVILES,  PENALES Y LABORALES EN

LA SUCESIÓN

Dª.  MERCEDES VÁZQUEZ CORTÉS
PROFESORA DEL MÁSTER DE DERECHO
PENAL EN EL ICAM, ADEMÁS DE OTRAS

UNIVERSIDADES

D. RAFAEL CARLOS SÁEZ CARBÓ
ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO

LABORAL DESDE 1980 Y PROFESOR EN EL
MÁSTER DE DERECHO LABORAL DEL ICAM

https://www.sepin.es/tienda-online/articulo/articulo.aspx?id_articulo=8407


La plataforma de formación On·Line de Sepín
en la que podrás formarte y ampliar tus
conocimientos gracias a las ponencias, los
cursos, el contenido multimedia y toda la
documentación de nuestros expertos asociados.

Descubre

https://www.sepin.es/aula-juridica/

Puedes bonificar nuestros cursos a
través de FUNDAE ¡Nosotros lo

gestionamos gratuitamente!

Y recuerda:

https://www.sepin.es/aula-juridica/
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