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Curso 

Litigios familiares y sucesorios: 

aspectos civiles y fiscales 
 

 

Dirigido a 

Economistas, abogados, asesores, profesionales del Derecho y, en general, a todo 

aquel que esté interesado en las materias objeto de este curso. 

Objetivos 

La realidad social de la familia ha cambiado profundamente en la última década, 

en un progresivo camino de evolución y transformación, que ha conllevado también 

un aumento de conflictos por crisis matrimoniales: disolución y liquidación de la 

sociedad de gananciales y de bienes comunes, administración de bienes, 

responsabilidad de padres y tutores, etc. También las herencias son fuente 

permanente de problemas y disputas por impugnación de testamentos y 

reclamaciones de derechos. 

 
El presente Curso pretende abordar desde un punto de vista práctico las 

repercusiones jurídicas y fiscales que acompañan a estos procesos. El Curso se 

desarrollará desde una doble perspectiva, una teórica, para dar a conocer la 

regulación legal de los derechos e intereses en juego, y otra práctica, con el fin de 

que el alumno se introduzca en los distintos procedimientos y situaciones que se 

puedan dar. 

Metodología telepresencial 

La metodología de trabajo será de clases telepresenciales que combinarán la 

aportación técnica con el desarrollo de casos prácticos con el fin de lograr la mejor 

comprensión de los conceptos teóricos que los precedan a través de la reflexión y 

asociación, en su caso, con su actividad laboral diaria. 

 

Clases en streaming en directo. En estas clases el profesor interactúa con el alumno 

como si de una clase presencial se tratase, pudiendo preguntar dudas y participar 

en clase. 

El aula ahora es virtual. Al iniciar el curso, el alumno recibirá unas claves de acceso 

a nuestro Campus Virtual. Aquí tendrá a su disposición todos los materiales del 

curso en PDF, sesiones explicativas, un chat o foros donde interactuar con 

profesores y compañeros o las actividades que realice a lo largo del curso. 

 

 



 

 

Programa 

► La litigación relativa a la familia (3 horas) 

• Separación matrimonial y divorcio 

- Análisis de la pensión compensatoria 

- Análisis de la obligación de alimentos 

 

• Procedimientos relativos a la sociedad de gananciales: administra- 

ción, liquidación, responsabilidad de la sociedad de gananciales y 

embargo de bienes gananciales 

• Procedimientos relativos a los hijos menores de edad e incapaces: 

admi- nistración de sus bienes, representación y conflicto de intereses 

 

► La litigación relativa a las herencias (3 horas) 

• La sucesión 

- Testada e intestada 

- Herederos 

• Reclamación de la herencia 

• Reclamación de la legítima 

• Colación 

• División judicial de la herencia 

 
► Fiscalidad curso litigios familiares y sucesorios (21 horas) 

 
► El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

• Competencia territorial 

• Base imponible. Caso general de liquidación. 

• Reducciones aplicables: especial referencia a la reducción por 

adquisición de la empresa familiar. Particularidades en Cantabria 

• Normas especiales de valoración 

• Deuda tributaria 

• Donaciones: acumulación y colación 

• Tributación autonómica: especial referencia a los beneficios fiscales 

vigentes en Cantabria 

• Normas de gestión 



 

 

► Fiscalidad derivada de determinadas operaciones en el ámbito 

ma- trimonial 

• Aportación de bienes a la sociedad conyugal 

• Disolución y liquidación de la sociedad conyugal 

• Operaciones frecuentes en separaciones y divorcios 

 

Fechas y horarios 

La presente acción formativa tiene una duración de 27 horas lectivas repartidas en 

9 sesiones, de 3 horas cada una, entre los meses de abril y mayo. 

Fechas: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 de abril y 5 de mayo. 

Horario: de 16,00 a 19,00 horas 

 

Lugar de celebración 

Campus virtual CEF y sala de videoconferencia ZOOM. 

 

Profesorado 
La formación será impartida por profesores miembros del equipo docente del 

Grupo CEF. – Udima adscritos al área jurídica con amplia experiencia profesional y 

docente en la materia objeto del curso. 

 

► Ramón Tinao Llerandi 

 
Formación y especialización: 

• Abogado del ICAM. Profesor de Derecho Procesal Civil del CEF.-, 

experto en derecho privado y especialmente en derecho procesal 

• Abogado en ejercicio desde 1.993 y miembro fundador desde el año 

2.000 del despacho EUROCONSEJO ECONÓMICO LEGAL (miembro de 

“UNILAW” 

–UNITED LAW OFFICES-) 

• Profesor del CEF.- desde enero del año 2005, impartiendo clases en el 

Máster en Práctica de la Abogacía (CEF.- UDIMA) y en Cursos de 

Especialización Profesional 

 

 

 

 



 

 

► Juan Ramón Chaler Iranzo 

 
Formación de Grado y especialización: 

• Licenciado en Derecho, Universidad de Valencia 

• Master en Tributación y Asesoría Fiscal por el CEF.- 

 
Experiencia docente: 

• Jefe de Estudios del Área de Tributación y Asesoría Fiscal 

• Profesor de la asignatura de IRPF en el Máster de Tributación y Asesoría Fiscal. 

• Profesor de la asignatura del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

en el Máster de Tributación y Asesoría Fiscal. 

• Profesor de la asignatura del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados en el Máster de Tributación y Asesoría 

Fiscal. 

• Profesor Asociado de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad 

Autónoma de Madrid (2007 a 2011). 

• Profesor del curso monográfico de IRPF, CEF.- 

• Profesor del curso superior de especialización en Procedimientos 

Tributarios, CEF.- 

 
Líneas de investigación: 

• Investigación en estructuras societarias y retribuciones a socios y 

administradores de sociedades mercantiles. 

• Investigación en sociedades civiles, comunidades de bienes y entidades 

en atribución de rentas. 

• Investigación en sociedades de profesionales y servicios profesionales 

 
 

► Óscar Alcalde Barrero 

Formación de Grado y especialización 

• Licenciado en Derecho. Diplomado en Empresariales. 

• Inspector de Hacienda de la Comunidad de 

Madrid Experiencia docente 

• Profesor en el Máster de Tributación en el CEF.- 
 

Líneas de investigación 

• Transmisiones gratuitas inter vivos y mortis causa. 

• Transmisiones Patrimoniales 

Oneros Publicaciones más relevantes: 

• Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta- 

dos. Comentarios y Casos prácticos. 2013. Editorial Estudios financieros. 

 



 

Material 

► Documentación. La documentación que se facilitará para el estudio del curso 

está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración 

y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa he- 

rramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad 

profesional. 

Se facilitará la presentación PowerPoint que usen los ponentes, que contendrá 

las unidades didácticas, ejercicios y casos prácticos del curso. 

 

► Equipos complementarios. El alumno deberá disponer de un ordenador per- 

sonal equipado con conexión a Internet de banda ancha y la herramienta ZOOM 

para poder seguir el curso. Se recomienda que estén equipados de micrófono y 

cámara para una participación activa en el curso. 

 
 

Certificación final de asistencia o 

de aprovechamiento 

Se expedirá por parte del Grupo CEF – Udima un certificado de asistencia a aquellas 

personas que hayan asistido al menos al 75% del tiempo lectivo de la sesión. 

 

Cuotas de inscripción 
 

Colegiados en desempleo.…………………………………………….. Gratuito  

Colegiados y miembros de colectivos afines……………………….. 120 €  

Otras inscripciones………………………………………………………… 240 €  

 

Inscripciones 
Las inscripciones se realizarán a través de la web del Colegio de Economistas: 

www.economistascantabria.com 

 

         

 
 
 

http://www.economistascantabria.com/

