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8 a 25 de junio de 2015 (lunes y miércoles) 
Catorce horas lectivas  

Salón de Actos   
Colegio de Abogados de Oviedo 

C/ Schultz nº 5. Oviedo 
 
 
 
Dada la conexión jurídica y social entre el Derecho de Familia y el Derecho de 
Sucesiones, la transformación social que la familia ha experimentado en 
España en las últimas décadas (con el reconocimiento jurídico de unos 
modelos de convivencia, vínculos y estructuración de las relaciones paterno-
filiales sencillamente impensables a finales del siglo XIX, cuando se promulgó 
el Código Civil), debería resultar también en una alteración sustancial del 
derecho sucesorio en relación con la concepción de la titularidad y posesión del 
patrimonio y su destino para después de la muerte.   
 
Respecto a años inmediatamente anteriores, al menos en un sector 
cuantitativamente importante de la sociedad española –el regido por la 
normativa sucesoria de las Comunidades Autónomas con Derecho Civil propio- 
se ha producido un cambio significativo y apreciable en la forma de llevar a 
cabo las disposiciones mortis causa dentro del entorno familiar más inmediato 
(hijos, cónyuge, pareja y padres) cuando el Código Civil lo permite. 
 
Por ello, son materias fundamentales a tratar en este curso las siguientes: 
 
 
Primera jornada 
8 de junio 
17:00 a 19:00 h.  
Bloque 1: La actualización del derecho sucesorio español ante los 
cambios sociológicos y jurídicos de la familia. 

- Uniones de hecho: derechos sucesorios y atribuciones post 
mortem de naturaleza familiar y social. 

Docente: Dña. Dolores Palacios González. Profesora Titular de Derecho Civil 
de la Universidad de Oviedo. 
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Segunda jornada 
10 de junio 
17:00 a 19:00 h.  
Bloque 2: Adquisición de la herencia. ius delationis, acrecimiento y 
representación. 

- La aceptación de la herencia: Efectos. La comunidad hereditaria.  
- La partición extrajudicial y judicial de la herencia. 

Docente: Dña. Patricia Martínez de la Vega. Abogada experta en sucesiones. 
 
 
Tercera jornada 
15 de junio 
17:00 a 19:00 h.  
Bloque 2: Adquisición de la herencia. ius delationis, acrecimiento y 
representación. 

- La repudiación de la herencia.   
- El sistema legitimario del Código Civil. 

Docente: Dña. Patricia Martínez de la Vega. Abogada experta en sucesiones. 
 
 
Cuarta jornada 
17 de junio 
17:00 a 20:00 h.  
Bloque 3: La sucesión testamentaria.  

- La sustitución vulgar y fideicomisaria. La sustitución fideicomiso a 
favor del descendiente incapacitado. 

- Los legados.  
Docente: D. José Ramón Menéndez Suárez. Registrador de la Propiedad.  

- Ejecución testamentaria. El albacea y el contador-partidor.  
 Docente: José Manuel Terán López. Magistrado. 
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Quinta jornada 
22 de junio 
17:00 a 19:00 h.  
Bloque 3: La sucesión testamentaria.  

- Impugnación del testamento. La nulidad del testamento por falta de 
capacidad del otorgante. 

- Problemas prácticos de la desheredación eficaz de los 
descendientes por malos tratos, injurias y abandono asistencial de 
los mayores. 

Docente: D. Rafael Martín del Peso. Magistrado de la Sección 7ª de la 
Audiencia Provincial de Asturias. 
 
 
Sexta jornada 
24 de junio 
17:00 a 19:00 h.  
Bloque 4: Procedimiento sucesorio. 

- Inventario. 
- Partición y cuaderno particional. 

Docente: D. José María Álvarez Seijo. Magistrado de la Sección 5ª de la 
Audiencia Provincial de Asturias. 
 
 
Séptima jornada 
25 de junio 
17:00 a 18:00 h.  
Bloque 5: La sucesión en casos transfronterizos. El Reglamento 650/2012 

- La sucesión en casos transfronterizos.  
Docente: D. Angel Espiniella Menéndez. Profesor Titular de Derecho 
Internacional Privado de la Universidad de Oviedo. 
 
18:15 a 19:15 h.  
Bloque 6: El Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones Problemas 
Actuales. 

- El Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones Problemas Actuales. 
Docente: D. Antonio Aparicio Pérez. Profesor Titular de Derecho Financiero de 
la Universidad de Oviedo. 


