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I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 

  

Título:  
Memento Práctico Sucesiones (Civil-Fiscal) 

2019-2020  

Modo de edición  Novedad editorial  

Fecha de 

publicación:  

6 de Junio de 2019 

Colección:  Mementos Prácticos   

ISBN:  978-84-17794-02-6 

ISSN:  En tramitación  

Páginas:  600 aprox.  

Formato:  15 X 24 Cm  

Encuadernación:  Cosido con tapas de plástico    

Color:  Crema y marrón   

Actualización:  En .www.efl.es, sección “Extras Mementos”  

 ISBN que 

descataloga:  

978-84-17162-59-7 

 

II. IMAGEN DEL PRODUCTO.   III. PRECIOS CAMPAÑA / PRECAMPAÑA. 

  

  

Precio Campaña   

Precio Base  IVA  Total  

83 €  3,30 €  86,32 €  

 Precampaña 10 %   

Precio Base  IVA  Total  

74,70 €  2,99 €  77,69 €  

http://www.efl.es/


Memento Práctico Sucesiones (Civil-Fiscal) 2019-2020                   

 
  

  
Fecha: 16/05/2019      2   

 IV. CONDICIONES DE LA OFERTA. 

  

- Precio Especial: 10% de descuento.  

- Envío Prioritario de tu Memento en cuanto se publique.  

- Comodidad: cada año renovaremos automáticamente tu 

suscripción, avisándote con suficiente antelación para 

que puedas interrumpirla, aumentarla o disminuirla.  

- Oferta válida hasta el  6 de junio, fecha prevista de 

publicación del Memento, antes de la cual tendrás que 

abonar tu pedido para poder beneficiarte del precio 

especial.  

 

V. ARGUMENTO. 

  

Este Memento pretende ser la primera referencia de consulta 

sobre el Derecho Sucesorio, un manual práctico y eficaz en el 

que el profesional pueda encontrar rápidamente respuestas 

claras y precisas a la gran casuística que sobre esta figura 

se presenta habitualmente en su trabajo diario.  

  

Para ello, este manual se divide en dos partes fundamentales 

abordando en primer lugar la Sucesión desde la perspectiva del 

Derecho Civil, pero también desde un punto de vista 

tributario, esencial por su repercusión práctica, 

profundizando en cada uno de los impuestos a los que puede 

estar sujeta esta figura, de forma que el asesor pueda tener 

en un solo volumen la visión más completa de la materia.  

  

Se trata, pues, de una obra esencial para los eruditos y los 

estudiosos del derecho de sucesiones que encontrarán en esta 

obra, junto a numerosas aportaciones teóricas, una dimensión 

fáctica, inalcanzable de otra forma para quienes no estén 

inmersos en el día a día de la práctica jurídica, que les 

permitirá conocer situaciones reales.  

  

Una obra pensada igualmente para los juristas prácticos, que 

demasiadas veces, cuando acuden a los tratados y manuales al 

uso en busca de ayuda para solucionar los múltiples problemas 

que continuamente se encuentran en los despachos, ven como en 

la mayoría de los casos el autor ni ha imaginado el problema 

y, una vez más, se ha quedado un paso por detrás de la 

realidad.   

  

Muy al contrario, este manual permite a los juristas, no solo 

encontrar ayuda, con opiniones y soluciones útiles y certeras 

en los numerosos problemas que se encuentran al aplicar e 

interpretar un testamento y al realizar las herencias y 
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particiones, sino también prevenir la aparición de esos 

problemas mediante una más correcta redacción de los 

testamentos y demás disposiciones de última voluntad.  

  

Todo ello con las ventajas de la sistemática Memento: garantía 

de rigor técnico y acceso directo a la información.  

 

VII. SUMARIO. 

  

PARTE 1ª: SUCESIÓN MORTIS CAUSA EN EL ORDEN CIVIL  

La sucesión mortis causa: caracteres y clases  

Testamento  

Sucesión testada  

Clases de testamentos  

Capacidad para testar  

Formalidades generales del testamento  

Testamento abierto  

Testamento cerrado  

Testamento ológrafo  

Formas excepcionales del testamento   

Testamento militar y marítimo  

Testamento hecho en país extranjero  

Especialidades forales en los testamentos  

Interpretación ineficacia y revocación del testamento  

Institución de heredero  

Requisitos y formas de designación  

Disposiciones testamentarias bajo condición  

Instituciones a favor del alma, parientes del testador y 

pobres  

Capacidad para suceder. Causas de indignidad  

Capacidad para suceder  

Incapacidades  

Causas de indignidad  

Especialidades forales  

Sustituciones hereditarias  

Introducción  

Sustitución vulgar  

Sustituciones pupilar y ejemplar  

Sustitución fideicomisaria  

Fideicomiso de residuo   

Sustituciones en los territorios forales  

Legítima y mejora  

Legítima   

Mejora  

Preterición y desheredación  

Preterición   

Desheredación  
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Legado  

Concepto y clases  

Aceptación y repudiación  

Responsabilidad del legatario  

Preferencia entre legatarios  

Reglas especiales según la naturaleza de la cosa legada  

Legado de cosa ganancial  

Prelegado  

Extinción del legado  

Especialidades forales en materia de legados  

Especialidades forales en materia de donaciones mortis causa  

Ejecución de últimas voluntades; el albacea  

Ejecución de últimas voluntades  

Albacea  

Especialidades forales  

Sucesión intestada  

Introducción  

Modos de proceder  

Orden general de llamamientos  

Declaración de herederos “ab in testato”  

Especialidades forales   

Derechos de transmisión, acrecer y representación en la 

sucesión testada e intestada   

Derecho de transmisión  

Derecho de acrecer   

Derecho de representación en la sucesión intestada  

Derecho de representación en la sucesión testada  

Reservas  

Concepto  

Reserva ordinario o vidual  

Reserva lineal  

Problemas comunes a la reserva vidual y lineal  

Aceptación y repudiación de la herencia  

Introducción  

Capacidad para aceptar o repudiar la herencia  

Aceptación de la herencia  

La “interpellatio in iure”  

Repudiación de la herencia  

Derecho de inventario  

Derecho de deliberar  

Comunidad hereditaria  

Introducción  

Derechos de los participes  

Partición hereditaria  

Introducción  

Derecho a pedir la partición  

Intervención de los acreedores en la partición  
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Clases  

Operaciones de partición en particular la colación  

Efectos de la partición  

Pago de deudas hereditarias  

Nulidad, anulabilidad, rescisión y modificaciones de las 

particiones matrimoniales  

Protección del derecho hereditario  

Sucesión contractual en el derecho común y en el derecho foral  

Adquisición de bienes y derechos tras la muerte de una persona 

al margen de la sucesión   

Adquisición con pacto de sobrevivencia  

El seguro de vida en relación con el matrimonio y la sucesión 

mortis causa  

La sucesión contractual en los derechos forales  

La sucesión en derecho internacional privado y en el derecho 

interregional  

Derecho internacional privado   

Derecho interregional  

  

PARTE 2ª: SUCESIÓN MORTIS CAUSA EN EL ORDENAMIENTO TRIBUTARIO  

La herencia yacente  

Entes sin personalidad jurídica  

Representación legal de la herencia yacente  

La herencia yacente como obligado tributario  

Obligaciones tributarias formales de la herencia yacente  

Domicilio fiscal de la Herencia Yacente  

La sucesión de las obligaciones tributarias  

Sucesores mortis causa de las personas físicas  

Procedimientos tributarios y sucesión mortis causa  

Responsabilidad de los sucesores tributarios   

  

PARTE 3ª: EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES  

Configuración del gravamen sobre sucesiones  

Aspectos generales del Impuesto  

Hecho imponible  

Reglas de Territorialidad  

Devengo   

Prescripción  

Sujeto pasivo y responsables  

Sujetos Pasivo  

Responsables  

Figuras que generan sujetos pasivos peculiares: sustitución, 

fideicomiso y reserva  

Base imponible  

Concepto  

Delimitación  
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Valoración  

Partición de la herencia  

Pasivos del caudal relicto deducibles  

Derechos de usufructo, uso y habitación   

Base liquidable  

Reducciones del Estado  

Reducciones de las Comunidades Autónomas  

Reducciones de la normativa foral   

Deuda tributaria  

Tipo de gravamen  

Cuota tributaria  

Deducciones y bonificaciones estatales  

Deducciones y bonificaciones autonómicas   

Gestión del impuesto  

Presentación de documentos  

Autoliquidación  

Peculiaridades forenses  

Inscripción registral   

Infracciones y sanciones  

  

PARTE 4ª: EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 

TERRENOS DE NATURALEZA URBANA  

Hecho imponible  

Exenciones  

Sujeto pasivo  

Base imponible y reducciones  

Deuda tributaria  

Gestión del impuesto  

 

NOVEDADES MEMENTO SUCESIONES CIVIL- FISCAL 2019  

 

Nuevo concepto de Memento: un Memento integral y 

trasversal que permite observar el derecho de sucesiones 

desde una visión práctica en sus tres posibles enfoques: 

el de Derecho Civil, el de Derecho Fiscal, y el de los 

modelos o formularios.  

El Memento de Sucesiones revoluciona el exitoso modelo 

Memento; único libro que comprende el examen desde una 

visión práctica de las instituciones del derecho de 
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Sucesiones, su fiscalidad, y distintos modelos de 

testamentos. 

PARTE CIVIL 

Análisis práctico de los distintos modelos de 

testamentos, con especial atención a posibles cláusulas 

complejas, particiones y jurisdicción voluntaria.  

Repaso de las distintas instituciones, prestándose 

especial atención a las sustituciones, los límites a la 

libertad de testar por el respeto a las legítimas y sus 

posibles excepciones, los nuevos expedientes de 

jurisdicción voluntaria, o un estudio detallado de los 

distintos tipos de partición, sus problemas, e incluso 

una extensa referencia a los derechos forales y al 

Reglamento Europeo de Sucesiones. 

PARTE FISCAL 

A) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Destacan las siguientes novedades: 

• Novedades normativas en el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones por las distintas Comunidades Autónomas. Entre 

otras, resulta destacable la nueva regulación de la 

fiducia sucesoria en Aragón, la determinación de 

tributación de los heredamientos cumulativos y pactos de 

atribución particular en Cataluña, etc. 

• Novedades normativas que afectan a los Territorios 

Forales del País Vasco (por ejemplo,  las relativas a la 

tributación de los pactos sucesorios en Álava;  a  la  

determinación del devengo en Guipúzcoa, estableciéndose 

nuevas reglas en la tributación de herencias diferidas 

con poder testatorio, etc.). 

• Mejoras en los beneficios fiscales aplicable tanto en 

las Comunidad Autónomas (destacando Cantabria, Galicia, 

Extremadura, Andalucía, Aragón  y  Madrid), en el País 

Vasco (como ocurre con  Bizkaia) y  en la Comunidad Foral 
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de Navarra (con un nuevo sistema de tarifas en función 

del grado de parentesco entre causante y causahabiente 

totalmente distinto al propio del resto de los 

Territorios). 

• Nueva doctrina vinculante de la Dirección General de 

Tributos sobre el devengo de las obligaciones fiscales 

derivadas de la constitución de un trust y sobre la 

tributación de las adquisiciones a través de usufructos 

impropios como si fuesen en pleno dominio. 

• Recientes pronunciamiento del Tribunal Económico 

Administrativo Central en relación con la naturaleza de 

opción irrevocable a la elección de la normativa 

autonómica aplicable a la tributación de la herencia; así 

como con la diferenciación a efectos de la aplicación de 

la reducción por adquisición de empresa familiar entre 

grado de parentesco necesario para formar parte del grupo 

familiar y grado de parentesco que permite aplicar este 

beneficio fiscal. 

• Múltiples criterios jurisprudenciales recientes, entre 

los que destaca el cambio de criterio del Tribunal 

Supremo (TS 18-5-18) respecto la tributación de la 

herencia del que fallece sin aceptar ni repudiar. 

• Análisis de las normas de gestión dictadas por las 

Comunidades Autónomas, País Vasco y Navarra. 

B) Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de 

Naturaleza Urbana 

Deben destacarse las siguientes novedades: 

• Actualización de criterios jurisprudenciales y 

administrativos, entre los que destaca la modulación de 

la declaración de inconstitucionalidad realizada en el 

año 2017 por el Tribunal Constitucional (TCo) que ha 

practicado el TS 9 -7-18 al precisar que si bien es 

inconstitucional gravar un incremento de valor 
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inexistente, esto se plasma en que sea contrario a 

derecho impedir acreditar la irrealidad de este 

incremento mediante medios de prueba oportunos, pero se 

faculta el gravamen si el contribuyente no logra 

acreditar tal inexistencia.  

 

• Novedosos criterios de la Dirección General de Tributos 

sobre tributación de adquisiciones por herencias yacentes 

y por el cónyuge supérstite a cargo de su cuota en la 

liquidación de la sociedad de gananciales en los que no 

se aprecia plusvalía, sin perjuicio de que cuando se 

transmita el bien deba computarse el incremento de valor 

desde la última transmisión que se tuvo en cuenta a 

efectos del impuesto. 

 

• Análisis de la impugnación de liquidaciones de este 

tributo local en vía administrativa (destacando la 

posibilidad del recurso obligatorio de reposición, la 

existencia de órganos económico administrativos locales y 

un régimen peculiar de impugnación cuando se alega 

inconstitucionalidad). 

 

 

I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 

  

Título:  iMemento Sucesiones (Civil-Fiscal) 

Fecha de 

publicación:  

12 de Julio de 2019 

Colección:  iMementos  

Formato:  

Electrónico, disponible para tablets 

y smartphones, en sistemas iOS o 

Android  

Actualización:  En el propio producto   
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II. IMAGEN DEL PRODUCTO. 

  

 
  

III. PRECIOS CAMPAÑA/ PRECAMPAÑA. 

  

Precio Campaña   

Precio 

Base  

21% IVA  Total  

83 €  17,43€  100,43 

€  

  

Precios Pack Memento Sucesiones (Civil-Fiscal) 2019-2020 + 

iMemento Sucesiones (Civil Fiscal):  

 

 

Precio Campaña  
 

Precio 

Base  

IVA  Total  

124,50€  12,04 €  136,54 

€  

Precampaña 10 % dto.  

Precio 

Base  

IVA  Total  

116,20 €  11,70 €  
127,90 

€  

  

 

• Los clientes que compren el Memento Sucesiones (Civil-

Fiscal) 2019-2020 + iMemento Sucesiones (Civil-Fiscal) 

tendrán derecho a un 50% de descuento en el iMemento.  

• En el pack Sucesiones (Civil-Fiscal) (papel + iMemento) 

se aplicará un 4% de IVA para el papel y un 21% de IVA 

para la parte correspondiente al iMemento.  
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Precio solo del iMemento Sucesiones (Civil Fiscal) 2019-2020:  

(Esta opción sólo es válida si se ha adquirido el Memento 

Sucesiones (Civil-Fiscal) 2019-2020  en formato Papel)  

Precio 

Base  

21% IVA  Total  

41,50 €  8,72 €  50,22 €  

 

• Los clientes que compren o renueven el Memento Sucesiones 

(Civil-Fiscal) 2019-2020 en soporte papel y adquieran el 

correspondiente iMemento tendrán derecho al 50% de 

descuento en el iMemento. Para ello al cliente se le debe 

haber facturado o renovado el Memento en papel y no 

anulado. Los datos de facturación del iMemento deberán 

coincidir necesariamente con los del Memento Sucesiones 

(Civil-Fiscal) 2019-2020 en soporte papel. Una vez 

completado el Pack Memento Papel + iMemento, si anula el 

soporte papel se rehará la factura del iMemento por el 

100% de su precio regular.  

 

IV. CONDICIONES DE LA OPCIÓN PACK MEMENTO SUCESIONES (CIVIL 

FISCAL) 2019-2020 + iMEMENTO SUCESIONES (CIVIL-FISCAL). 

  

El Pack Memento Papel + iMemento Sucesiones (Civil-Fiscal) es 

un único producto que consta necesariamente del Memento 

Sucesiones (Civil-Fiscal) 2019-2020 en soporte papel y el 

iMemento Sucesiones (Civil-Fiscal).  

  

El iMemento Sucesiones (Civil-Fiscal) se comercializa también 

de forma separada al soporte papel. Si ya has adquirido el 

Memento Sucesiones (Civil-Fiscal) 2019-2020 en soporte papel, 

ahora puedes completar tu Pack, con el iMemento Sucesiones 

(Civil-Fiscal) con un descuento del 50% sobre su precio 

regular.   

  

Los iMementos solicitados no podrán exceder en ningún caso del 

número de Mementos Sucesiones (Civil-Fiscal) 2019-2020 

adquiridos en soporte papel.   

 

V. ARGUMENTOS. 

  

El iMemento Sucesiones (Civil-Fiscal) es el complemento ideal 

a tu Memento Sucesiones (Civil Fiscal) 2019-2020, que te 

permitirá disfrutar de las ventajas del soporte electrónico y 

mantener los contenidos del Memento permanentemente 

actualizados y en el mismo formato.  
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Ventajas del iMemento  

iMemento está aquí para cambiar tu concepto de trabajo: toda 

la información y el análisis práctico que solo pueden darte 

los Mementos. Lo podrás consultar en todo tipo de tabletas y 

smartphones, en sistemas iOS o Android.  

  

iMemento te permitirá acceder a la solución de una cuestión 

planteada en pocos segundos. Te ofrece el mejor análisis 

jurídico en cualquier lugar y en cualquier momento.  

  

Todo desde cualquier lugar  

- Podrás acceder al análisis jurídico más completo allí donde 

te encuentres, con o sin conexión a Internet.  

- Podrás adquirir cualquier Memento y consultarlo en cualquier 

dispositivo móvil.  

- Estés donde estés, siempre accederás a la información 

jurídica más actualizada.  

  

Una nueva forma de trabajar  

- Disfruta de la mejor experiencia de consulta unida al mejor 

contenido.  

- Un potente sistema de búsqueda te ayudará a encontrar la 

solución jurídica al instante y con la máxima fiabilidad.  

- Vuelve a la información ya consultada sólo con añadir un 

marcador.  

- Personalízalo, añade notas en el texto y compártelas con tus 

colaboradores.  

- Integra todo tu conocimiento en un mismo soporte, llevarás 

siempre contigo el profundo análisis de los Mementos para 

tomar decisiones en cualquier momento con total seguridad.  

  

Rápido, eficiente e innovador  

- ¿Necesitas rapidez?, aquí encontrarás soluciones de 

inmediato.  

- Su facilidad de uso te sorprenderá.  

- Tendrás acceso al mejor contenido jurídico con la tecnología 

más avanzada del momento. 


