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IV. ARGUMENTOS DE VENTA 
 
 
El nuevo Memento Experto Casos Piráticos Derechos y Sucesiones es una obra dirigida a: 
 
- todo estudiante de Derecho, y en particular para el aspirante a notario, que quiera aprender a 
pensar en términos jurídicos, razonando sobre los problemas para conseguir la aplicación de las 
normas de la forma más justa y satisfactoria, y profundizar en la riqueza y variedad del derecho 
sucesorio. 
 
- 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, 
que en muchos casos ni siquiera podrían imaginar, sobre las que podrán probar sus teorías y les 
abrirá nuevas y numerosas vías de investigación. 
 
- 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, vemos con frustración 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 nos permitirá a los notarios y juristas, no solo encontrar ayuda, con 
opiniones y soluciones útiles y certeras en los numerosos problemas que nos encontramos al aplicar 
e interpretar un testamento y al realizar las herencias y particiones, sino, lo que, es más importante, 
nos permitirá prevenir la aparición de esos problemas mediante una más correcta redacción de los 
testamentos y demás disposiciones de última voluntad. 
 
Rigurosamente actualizado, incluye la última doctrina y jurisprudencia, así como nuevos casos 
prácticos. 
 
Una obra elaborada por D. Isidoro Lora-Tamayo Rodríguez, uno de los mayores expertos de nuestro 
país en esta materia, lo que te permitirá contar con la opinión de uno de los referentes en éste 
ámbito. 
 
 
Con las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor y facilidad de acceso a la 
información. 
 

 
AUTOR:  
 
Isidoro LORA-TAMAYO RODRÍGUEZ 
Notario honorario del Colegio de Madrid 
 
SUMARIO 
 
 
I.-Casos sobre: Subrogación de heredero, contenido de la herencia legado de parte alícuota. 
II.- Casos sobre: Orden para después de la muerte, carácter personal del testamento, contenido del 
testamento, capacidad para testar. 
III.- Casos sobre: Subsanación de defectos por el notario en un testamento otorgado ante él. 
Expresión de la voluntad del testador. 
IV.- Casos sobre: Testamento ológrafo, testamento en peligro de muerte. 
V.-Casos sobre: La forma del testamento en el derecho internacional privado y algunas 
especialidades forales testamentarias. 
VI.- Casos sobre: Interpretación de las disposiciones testamentarias, revocación del testamento y 
nulidad de las disposiciones testamentarias. 
VII.-Casos sobre: designación del heredero, determinación de heredero o legatario, disposiciones 
testamentarias sujetas a modo. 
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VIII.- Casos sobre: Llamamiento al no concebido, a personas jurídicas no constituidas, causas de 
indignidad para suceder. 
XIX.- Casos sobre: Sustitución vulgar, sustitución ejemplar, sustitución fideicomisaria, fideicomiso de 
residuo. 
X.- Casos sobre: Heredero de confianza en Cataluña y Herencia de confianza en Navarra. 
XI.- Casos sobre: Reducción de donaciones, fijación de legítimas y cautela socini. 
XII.- Casos sobre: La legítima de los ascendientes, pago de la legítima en metálico, sustitución 
fideicomisaria sobre la legítima de los descendientes a favor de persona con capacidad modificada 
judicialmente y derecho de reversión. 
XIII.-Casos sobre: Revocación de la mejora, la mejora tácita, el acrecimiento en la mejora, la 
delegación de la facultad de mejorar. 
XIV.- Casos sobre: La acumulación del usufructo viudal, legado alternativo de usufructo universal o 
tercio de libre disposición en pleno dominio, imputación de donaciones al cónyuge viudo. 
XV.- Casos sobre: Derechos sucesorios del cónyuge viudo en Cataluña, derechos sucesorios del 
cónyuge viudo en Baleares, la viudedad o usufructo foral aragonés, derechos del cónyuge viudo en 
Galicia, usufructo legal de fidelidad en Navarra y usufructo viudal en Vizcaya. 
XVI.- Casos sobre: La legítima de descendientes en Aragón, Mallorca y Menorca, pago de la legítima 
en metálico. Ibiza y Formentera, pago de la legítima en metálico y garantía de la misma. Cataluña, 
naturaleza real o personal del derecho del legitimario. Navarra, protección a los hijos del primer 
matrimonio del causante. Vizcaya, distribución de la legítima y Galicia, naturaleza de la legítima. 
XVII.- Casos sobre: Preterición, desheredación, donación hecha a un hijo desheredado. 
XVIII.- Casos sobre: Legado de cosa ganancial, responsabilidad por el pago de los legados, cosa 
legada gravada con condición resolutoria en garantía del precio aplazado. 
XIX.- Casos sobre: Revocación de legados, aceptación y repudiación de legado, distribución de 
la herencia en legados. 
XX.- Casos sobre: La compra de bienes por el albacea, venta de bienes por el albacea, renuncia al 
cargo de albacea. 
XXI.- Casos sobre: La compatibilidad de la sucesión testada e intestada, exclusión de un heredero 
abintestato, llamamiento de sobrinos, llamamiento al cónyuge. Comentario a la Resolución de 5 de 
diciembre de 2007 de la Dirección General de los Registros y del Notariado. 
XXII.- Casos sobre: El albacea en Cataluña, sucesión intestada en Aragón, Cataluña, Navarra y 
Vizcaya. 
XXIII.- Casos sobre: Aplicación de la sustitución vulgar, el derecho de transmisión, el derecho de 
acrecer y el derecho de representación. El derecho de transmisión, el derecho de acrecer, el derecho 
de representación en la sucesión intestada. 
XXIV.- Casos sobre: La reserva del derecho vidual, reserva lineal y cuestiones comunes a una y a 
otra. 
XXV.- Casos sobre: La aceptación tácita de la herencia. La renuncia a la herencia: Intestada, 
testada, sustitución fideicomisaria, reservas. Renuncia a la herencia en perjuicio de acreedores 
de los herederos. Aceptación de la herencia a beneficio de inventario. 
XXVI.- Casos sobre: Comunidad hereditaria, venta del derecho hereditario. Intervención de los 
acreedores en la partición. 
XXVII.-Casos sobre: Partición hereditaria practicada por el testador, practicada por el comisario o 
contador partidor, practicada por los herederos y existiendo una sustitución fideicomisaria. 
XXVIII.- Casos sobre: La colación, colación por los nietos y colación de alimentos. Efectos de la 
partición respecto a los herederos. 
XXIX.- Casos sobre: Pago de deudas hereditarias, preterición en la partición, rescisión por lesión y 
anulabilidad de la partición, lesión a legítima en las valoraciones. Inclusión en la partición de bienes 
no pertenecientes al causante. 
XXX.- Casos sobre: Sucesión contractual, compraventa con pacto de sobrevivencia, derecho 
internacional privado (cónyuge viudo, testamento mancomunado, reenvío) y heredamiento en 
Cataluña. 


