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RESUMEN 

El Estado español encuentra en el sistema recaudatorio de los tributos su 

principal fuente de financiación, para entre otros, garantizar el mantenimiento del sector 

público. Dentro de los impuestos, podemos encontrar una larga lista, que se divide entre 

directos o no directos, o en estatales, autonómico y local. Sin embargo, uno de los que 

mayor controversia crea en la actualidad, es el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones, este impuesto grava las adquisiciones gratuitas entre personas físicas, 

regulado actualmente en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre.  

Por ello, en el presente trabajo estudiaremos el citado impuesto, por un lado, 

haciendo un análisis generalizado del mismo, y por otro lado, entrando de lleno en el 

estudio y análisis comparativo de las diferencias que existen en cada Comunidad 

Autónoma a raíz de la cesión de este impuesto, y que tanta controversia ha causado. 

Todo esto provoca, tal y como veremos, una gran desigualdad entre todos los 

ciudadanos solo por razón de ubicación geográfica, por ello, existe una gran discusión a 

raíz de si debería o no modificarse su regulación.  

Por último, es referencia casi obligatoria hablar de cómo este impuesto, y los 

problemas que está causando, trasciende más allá de nuestras fronteras, convirtiéndose 

en un problema también para la Unión Europea, debido a la existencia de cuestiones 

dudosas en las trasmisiones transfronterizas entre los diversos Estados Miembros 

Palabras clave: Impuesto sobre Sucesiones, Comunidad Autónoma, Unión Europea, 

Estado Miembro, Desigualdad, Gravamen, Jurisprudencia. 

ABSTRACT  

The Spanish State finds its main source of financing in the tax collection system, 

to guarantee the maintenance of the public sector. 

We can find a long list of taxes, direct o indirect taxes or regional taxes, states 

taxes or local taxes. One of the most controversy taxes is the tax on Inheritance and 

donations. This tax free purchase between natural persons, currently regulated by Law 

29/1987, December 18. 

In this project we will study this tax, making a general analysis and comparing 

the differences between Autonomus Communities by the cession of this Tax.  

All this causes inequality between cities just because of the geographical 

location, which there is a great discussion between modifying or not their regulation. 

To end, it is important to talk like this tax and its problems go beyond our 

borders, becoming also a problem for the European Union 

Key words: Inheritance tax, Autonomus Communities, European Union, Member State, 

Inequaility, Assessment, Jurisprudence  
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ABREVIATURAS. 

AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

ART. : Artículo. 

BL: Base liquidable. 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

CC: Código Civil. 

CCAA: Comunidades Autónomas. 

CE: Constitución Española. 

CI: Cuota íntegra.  

DDI: Deducción por doble imposición. 

DGT: Dirección General Tributaria. 

DL: Decreto Legislativo. 

EEE: Espacio Europeo Económico.  

EM: Estado Miembro. 

IP: Impuesto sobre el Patrimonio.  

ISD: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

IS: Impuesto sobre Sociedades. 

IRPF: Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas.  

ITPAJD: Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

LGT: Ley General Tributaria. 

LISD: Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

LIRPF: Ley del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas.  

LOFCA: Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. 

OCDE: Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico.  

RISD: Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  

TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

UE: Unión Europea.   
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PLANTEAMIENTO. 

 

En la actualidad, el ISD es un tema de gran relevancia, y que en los últimos 

tiempos ha causado un gran revuelo, alrededor de la necesidad de una modificación, 

consecuencia de la cesión del impuesto a las Comunidades Autónomas, lo que provoca 

una gran desigualdad entre los contribuyentes por razón de territorio, haciendo incluso 

que la Unión Europea intervenga, alegando la vulneración de principios como la libre 

circulación de capitales o la discriminación, causando en muchas ocasiones un gran 

perjuicio por el mero hecho de recibir una herencia o donación.  Me parece un tema 

relevante a tratar, pues el mismo ha experimentado, y está actualmente experimentando, 

cambios significativos, destacando además que es un impuesto que genera una reducida 

recaudación, frente a otros tributos como el IRPF o el IS.  

Para el estudio de esta cuestión, se ha llevado a cabo mediante un análisis crítico 

de la literatura existente – libros, artículos de prensa, monografías, recursos electrónicos 

–, así como jurisprudencia y normativa vigente. Con todo ello,  y haciendo referencia a 

la estructura del trabajo, se pretende en primer lugar, estudiar más detenidamente la 

historia y tributación de este impuesto, por otro lado, un análisis comparativo de las 

Comunidades Autónomas, aprovechando su profundización para estudiar la necesidad o 

no de la supresión del impuesto, y por último, abrir nuestra perspectiva al ámbito 

europeo, viendo los conflictos existente entre su normativa con el impuesto en España, 

estudiando la última, y más relevante jurisprudencia. 

En resumen, lo que se pretende con la realización de este trabajo es analizar los 

aspectos más importantes que hay que tener en cuenta dentro del  ISD, tanto en el 

ámbito nacional como en la Unión Europea. Además,  también se pretende la mejor 

comprensión del impuesto, y ver de manera clara las diferencias existentes entre las 

distintas Comunidades Autónomas, y en Europa.  
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CAPÍTULO I: EL IMPUESTO EN ESPAÑA. 

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL GRAVAMEN EN ESPAÑA. 

El sistema tributario español, nace a mediados del siglo XIX – tras la 

desaparición de las llamadas “Rentas Reales”, del Antiguo Régimen – con la Ley de 

Presupuestos de 18451. 

Sin embargo, este sistema se iría perfilando y ampliando con el paso de los años, en 

1900, se amplía la lista de impuestos o gravamen, a través de una nueva reforma de la 

ley de presupuestos. En 1977, se produce una reforma fiscal, donde se personaliza la 

imposición directa del IRPF, se eliminaron determinados impuestos reales, y se separó 

el ISD del ITPAJD2. Estas son las líneas generales del sistema tributario español, que ha 

sido muy variado debido a la necesidad de adaptarse a los tiempos, a la sociedad, y a la 

constante necesidad de mantener y obtener recaudación para el buen funcionamiento del 

Estado. 

Respecto del ISD, vamos a partir de un punto de vista algo más moderno, en concreto a 

partir de 17983, donde recobra mayor importancia, al estar en un siglo meramente 

recaudatorio, cambiando de finalidad en el siglo XX. Durante los años comprendidos 

entre 18114-1829, el impuesto se encuentra inmerso en reformas, con la finalidad 

recaudatoria y adaptando las tarifas a la situación estatal. Fue en 1830, cuando se 

publicaron las leyes que establecían las instrucciones y requisitos necesarios para hacer 

efectivo el impuesto gradual sobre las sucesiones5, aunque este avance no duro mucho, 

pues en 1835, se derogó.  

                                                             
1 Pérez Royo, F., (Director), Curso de Derecho Tributario: Parte Especial, Madrid, Tecnos, 2017, capítulo 

I, pág. 35-44. 
2 Aparicio Pérez, A., Gravámenes sucesorios. Aplicación en el ámbito estatal, autonómico y foral, 

Madrid, Editorial Dykinson, S.L., 2015, págs. 17-68. 
3 En este año se instaura el Impuesto sobre Sucesiones, basado en “Oficios de hipotecas” donde se 

registraban las cargas y gravámenes, así como la creación por primera vez de un Impuesto sobre herencias 

donde se estableció la exención entre ascendientes y descendientes en línea recta; Vía: Lancuentra, A., 

Estudio tributario aplicado, Fundación Lancuentra, Barcelona, 1998, pág. 15-16. 
4 En este año, fue creación de las Cortes de Cádiz, quienes crearon el nuevo impuesto de Sucesiones y 

Donaciones, donde se pagaba por cada testamento otorgado 12 reales. Sin embargo, esta fue abolida en 

1822, tal y como vemos en el libro publicado por Hacienda: Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de 

Hacienda, Cuentas del Estado español, 1850 a 1890-91, pág.247. 
5 El Ministro de Hacienda López Ballesteros, establecido en dicha regulación un impuesto basado en un 

sistema gradual progresivo que se encontraba entre el 2% al 12%, y que era aplicable en función a dos 
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Los periodos posteriores, hasta llegar a la actualidad, ha sido un reflejo del pasado, es 

decir, un camino lleno de sucesivas modificaciones y derogaciones hasta llegar a la Ley 

vigente.  Donde destaca la Ley de presupuestos de 1867, donde de nuevo cambia la 

denominación, pasando a llamarse “Impuesto sobre las translaciones de dominio”, 

aunque esta fue modificada en 18696, dejando exentas las trasmisiones hereditarias en 

línea recta7.  En 19008, el Impuesto volvió a cambiar de denominación, llamándose 

“Impuesto sobre Derechos Reales”, lo que englobaba tanto el Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, como el “Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados”9. Sin embargo, la ley de reforma tributaria opto por separar 

los derechos reales en dos impuestos distintos, por un lado el impuesto de Trasmisiones 

patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y por otro lado, el Impuesto sobre 

sucesiones y Donaciones10. 

 Este último impuesto, fue regulado por ley, aprobándose de tal manera la Ley 29/1987 

de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Aunque es 

competencia exclusiva del estado, en 1996, se cede a las Comunidades Autónomas los 

rendimientos del impuesto, y posteriormente, se les amplio su potestad.  

2. EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. 

Nos centraremos en el estudio del ISD, el cual podemos definir como el 

impuesto que grava el incremento patrimonial de las personas físicas por la adquisición 

                                                                                                                                                                                   
filtros, por un lado el parentesco, y del otro lado, el tipo de sucesión; vía: Aparicio Pérez, A., op. cit., pág. 

36. 
6 Gonzalo Y González, L., Sistema Impositivo Español: Estatal, Autonómico y Local, Madrid, Dykinson, 

2005, págs. 50-74. 
7 Tan solo se produjo dicha modificación, para calmar a la sociedad, prometiendo suprimir dicho 

impuesto. Sin embargo, la finalidad recaudatoria siempre estuvo por encima; vía: Checa González, C., 

Los impuestos  con fines no fiscales: Notas sobre las causas que lo justifican y sobre su admisibilidad 

constitucional, Universidad de Extremadura, 1983, pág.437-445. 
8 Bustelo, F., Historia económica: España siglo XIX-XX, Madrid, Editorial Complutense, 1994, págs. 

289-292.  
9 Este impuesto fue de nuevo modificado en 1920, modificando la tarifa del impuesto de sucesiones, en 

determinadas situaciones, y de nuevo modificado su nombre en 1926, para denominarlo “Impuesto sobre 

el Caudal Relicto”. Pero la verdadera novedad, vino en 1932, donde se introdujeron dos significantes 

medidas como fueron la subida del tipo de las herencias y la excepción de tributar el cónyuge del 

causante; tal y como refleja: López-Rendo Rodríguez, C., De la  vicesioma hereditatium  al impuesto 

sucesorio en el derecho Español,  Revista Internacional de derecho romano, pág.229-231. 
10 Pérez-Fadón Martínez, J.J., Guía del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Valencia, CISS, 2006, 

págs. 17-18.  
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gratuita de bienes o derechos, cuya adquisición puede ser “inter vivos” o “mortis 

causa”11. 

Este impuesto es regulado en la Ley 29/198712, de 18 de diciembre, y desarrollada  

también por el Real Decreto 1269/1991, de 8 de noviembre por el que se aprueba el 

Reglamento del Impuesto.  Además, este impuesto también es desarrollado por leyes 

autonómicas, debido a que el impuesto se encuentra cedido a las Comunidades 

Autónomas.  

2.1 Naturaleza y objeto. 

El ISD es un impuesto directo y subjetivo13 que, tal y como ya hemos dicho, 

grava los incrementos patrimoniales de las personas físicas obtenidos a título gratuito14. 

Se dice por un lado, que es un impuesto directo, pues este engloba en su hecho 

imponible los incrementos patrimoniales a título gratuito que haya obtenido la persona 

física cuando verifica su adquisición15, mientras que por otro lado, se dice que es un 

impuesto subjetivo, puesto que se tienen en cuenta las circunstancias personales y 

familiares, esto se ve en el ISD a través de determinadas reducciones y coeficientes 

aplicables a la base imponible y cuota tributaria.   

Hay que tener presente que este impuesto es complementario al IRPF, puesto que los 

incrementos patrimoniales están sujetos a ese gravamen, es por ello y en aras de evitar 

la doble imposición, se establece expresamente la incompatibilidad16 entre el IRPF y el 

                                                             
11 Martin Fernández, J., Fernández-Picazo Callejo, J.L., García Carretero, B., Manual del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, pág.19. 
12 La exposición de motivos de la LISD dice “El Impuesto contribuye a la redistribución de la riqueza, al 

detraerse en cada adquisición gratuita un porcentaje de la misma en favor del Tesoro Público; con esta 

finalidad, y siguiendo la pauta que marca el artículo 31 de la Constitución, se mantienen los dos 

principios que inspiraban la anterior ordenación del tributo”, de tal modo, que establece la finalidad para 

la cual fue creada este tributo, sigue persiguiendo el objetivo recaudatorio, que es la esencia que ha 

perseguido durante siglos a este gravamen.  
13 Artículo 1, de la LISD. 
14 Aliaga Agulló, E. (coord.), op, cit., pág.299. 
15 Pérez-Fadón Martínez, J.J., Guía del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Valencia, CISS, 2006, 

págs.23-25. 
16 Se establece la complementariedad en la exposición de motivos de la Ley 29/1987, que dice “El 

Impuesto de Sucesiones y Donaciones cierra el marco de la imposición directa, con el carácter de tributo 

complementario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. También se establece en el 

artículo 4, del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
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ISD, de tal manera que un incremento patrimonial no puede ser gravado por ambos 

impuestos, sino que se acudirá aquel que regule dicho incremento.17 

Al hablar de incrementos patrimoniales, y a raíz de la diferenciación con el IRPF, si 

acudimos al art.2 del RISD,  entenderemos que entran dentro del ISD, aquellos 

incrementos patrimoniales que tengan su causa por un lado, en herencias, legados o 

cualquier otro título sucesorio, por otro lado, los que tengan condición de donación o 

cualquier otro negocio jurídico a título gratuito “inter vivos”, y por último, los contratos 

de seguro sobre la vida para caso de muerte, siempre que el contratante sea una persona 

distinta al beneficiario. Fuera de los supuestos anteriormente mencionados, los 

incrementos patrimoniales serán gravados por el IRPF. 

Estas serían las notas básicas del ISD, que vienen establecidas por ley. Sin embargo, 

podemos decir que además el ISD tiene carácter personal18, instantáneo, progresivo19 ,  

jurídico20 y con cesión a las CCAA.21 

2.2 Ámbito de aplicación. 

Este impuesto es exigible en todo el territorio nacional. Sin embargo, debemos 

diferenciar dos regímenes, por un lado, el régimen especial o foral, es el aplicable a los 

territorios históricos, Navarra y País Vasco, a estos se les aplica lo dispuesto en el 

Regímenes Tributarios Forales de Concierto Económico del País Vasco y Convenio 

Económico de Navarra.22 

Por otro lado, tenemos el régimen común, que está compuesto por el resto de 

Comunidades Autónomas, con excepción a los mencionados párrafos anteriores. Como 

estamos ante un impuesto cedido a las CCAA, estas tienen atribuidas competencias 

                                                             
17 Aliaga Agulló, E. (coord.), op. cit., Pág. 299. 
18 Se dice que es personal, pues el sujeto necesariamente deberá ser una persona, y exclusivamente física, 

quedando fuera cualquier tipo de entidad. Además, sería individual.  
19 Se dice que es progresivo, porque la cuota tributaria se determina mediante una tarifa progresiva (entre 

7,65%-34%) 
20 El ISD se dice que es jurídico, porque la naturaleza del acto se determinara por el ámbito civil o 

mercantil. 
21 Chico de la Cámara, P., Galán Ruiz, J., Rodríguez Ondarza, J.A, Fiscalidad practica: Tomo V: 

Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones 

y Donaciones e Impuestos especiales,  Cizur Menor (Navarra), Civitas-Thomson Reuters, 2010, Pág.165. 
22 Martin Fernández, J., Fernández-Picazo Callejo, J.L., García Carretero, B., Manual del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, pág.25. 
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normativas23, así como la regulación de determinados aspectos de la gestión y 

liquidación del tributo, es por ello que estas no tienen una regulación homogénea. Sin 

embargo, el Estado es el único competente para establecer el régimen de 

autoliquidación obligatorio en cada CCAA.  

Por último, ha de tenerse en cuenta las normas contenidas en los Convenios y Tratados 

Internacionales, a los que España se haya suscrito, y que verse sobre esta materia.  

2.3 Elementos del impuesto. 

2.3.1 Hecho imponible. 

El hecho imponible, determina el nacimiento de la obligación tributaria, este 

caso, son los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas.  

Atendiendo a la ley24, observamos que estamos ante un impuesto que grava tres hechos 

imponibles diferentes25.  Por un lado, las adquisición de bienes y derechos por herencia, 

legado o cualquier otro título sucesorio26, por otro lado, la adquisición de bienes y 

derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito “inter vivo”27, 

y finalmente, la percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros 

sobre la vida para caso de muerte, siempre que el contratante sea persona distinta al 

beneficiario28.    

Todos estos supuestos deben ser llevados a cabo por personas físicas para poder 

acogerse al ISD, ya que si fueran personas jurídicas tributarían por el IS.   

                                                             
23 Artículo 4, de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican 

determinadas normas tributarias. Cuando habla de competencia normativa, hace referencia a que las 

CCAA tienen capacidad para modificar o introducir reducciones en la BI, en la tarifa del impuesto, 

deducciones o bonificaciones. Esto es lo que ha provocado desigualdad entre las CCAA.  
24 Art.3 de la LISD.  
25 Martin Fernández, J., Fernández-Picazo Callejo, J.L., García Carretero, B., op. cit., págs. 31-33. 
26 Dentro de estos supuestos estarían los herederos y legatarios, regulando el art. 11 del RISD, cuáles 

serían los títulos sucesorios, incluyéndose en tales donaciones mortis causas, contratos o pactos 

sucesorios, los que atribuyen el derecho a percepción de las cantidades asignadas por los testadores a los 

albaceas, y en cualquier modalidad que se entregue a la familia.  
27 Según el art. 12 del RISD, están incluidos como negocios jurídicos inter vivos, las donaciones, la 

condonación de deudas, total o parcial, realizadas con ánimo de liberalización, la renuncia de derechos a 

favor de persona determinada o la asunción liberatoria de la deuda de otro sin contraprestación.  
28 Para que se de este supuesto, es necesario que la percepción tenga por causa el fallecimiento, tal y 

como regula el art. 13 del RISD. El art.14 del RISD, regula este supuesto estableciendo que las cantidades 

se puedan recibir de manera periódica o en una sola vez. Aunque hay supuesto que quedan excluidos 

como son planes y fondos de pensiones.  
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Pese a decir todo esto, debemos tener en cuenta, las presunciones de hecho imponible 

recogidas por ley, con la finalidad de evitar que determinados obligados tributarios 

eludan el pago del impuesto. Por tanto,” se presumirá la existencia de una transmisión 

lucrativa cuando de los registros fiscales o de los datos que obren en la Administración 

resultare la disminución del patrimonio de una persona y simultáneamente o con 

posterioridad, pero siempre dentro del plazo de prescripción, el incremento patrimonial 

correspondiente en el cónyuge, descendientes, herederos o legatarios”29 así como las 

realizadas “a título oneroso realizadas por los ascendientes o representantes de los 

descendientes menores de edad, se presumirá la existencia de una transmisión  a favor 

de éstos por el valor de los bienes o derechos transmitidos, a menos que se pruebe la 

previa existencia de bienes o medios suficientes del menor para realizarla y su 

aplicación a este fin.”   

Además, no debemos olvidar que la propia ley, recoge una lista de supuestos que no 

están sujetos a este impuesto.  Por último, vamos a estudiar el hecho imponible desde 

dos perspectivas distintas, desde el ámbito temporal, y desde el ámbito espacial. 

En el ámbito temporal, estamos ante un impuesto instantáneo, lo que quiere decir que se 

devenga el día que se celebre el acto o contrato, si estamos ante trasmisiones lucrativas, 

o el día de fallecimiento, en caso de adquisiciones por seguro de vida30.  

En el ámbito espacial, en el ISD podemos contribuir a través de dos modalidades, una 

denominada obligación personal, y otra denominada obligación real. La obligación 

personal, es aquella que se aplica a todos aquellos obligados tributarios que tengan 

residencia habitual en el territorio nacional31. La obligación real, es la aplicable a los 

obligados tributarios que no tienen su residencia habitual en territorio nacional, por lo 

                                                             
29 Art. 4 y 25 LISD. 
30 Aliaga Agulló, E. (coord.), Ordenamiento tributario español: los impuestos, Valencia, Tirant lo Blanch, 

2017, pág. 301. 
31 Para determinar si es residente o no, debemos acudir al art. 9.1 LIRPF. Por tanto, se entiende que el 

contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando permanezca más de 83 días durante 

el año natural, que este en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos 

– sea esta directa o indirecta – , así como contribuyentes o su cónyuge no separado legalmente e hijos 

menores de edad que tuviesen su residencia habitual en el extranjero por condición de miembro de 

misiones diplomáticas, oficinas consulares, titulares de cargo o empleo oficial del estado y funcionarios 

en activos que ejerzan en el extranjero. 
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que el gravamen solo alcanza a todos aquellos bienes o derechos que estuvieran situados 

en el territorio nacional, o que se hubieran o pudieran ejercitar en el mismo32. 

2.3.2 Sujeto Pasivo. 

Llamamos obligado tributario, según la LGT, a aquellos que deben cumplir la 

obligación tributaria, es decir, quien realiza el hecho imponible, en el caso del ISD, sería 

aquella persona física que obtiene un incremento patrimonial. Por tanto, en caso de las 

adquisiciones “mortis causa”33, el obligado tributario serían los causahabientes, 

mientras que en las donaciones o trasmisiones “inter vivos” serían el donatario o 

beneficiario que aparezca en las mismas, y finalmente, en los seguros de vida, el 

beneficiario34.   

Además, la ley35 establece también la existencia de responsables subsidiarios36,  como 

serían los intermediarios financieros y demás entidades que hubieran entregado el 

metálico y valores depositados  o devuelto las garantías constituidas – este se da en las 

trasmisiones “mortis causa”; el funcionario que autorice el cambio de sujeto pasivo de 

cualquier tributo o exacción estatal; los mediadores – en la trasmisión de títulos valores 

que formen parte de le herencia; y las entidades de seguro. Por último, no podemos 

olvidar las dos modalidades de sujeción – real o personal – que vimos al explicar el 

hecho imponible, y que nos permitirá ver que normativa le será aplicable al obligado 

tributario37, en función a su lugar de residencia o el lugar de sus bienes muebles e 

inmuebles.  

2.3.3 Base Imponible. 

                                                             
32 En este tipo de obligaciones, la normativa aplicable es la normativa del Estado, y no las CCAA.  
33 Estos sujetos están obligados al pago del impuesto con independencia de las estipulaciones que pueden 

establecer las partes, o las disposiciones que hubiera podido ordenar el testador.  
34 Martin Fernández, J., Fernández-Picazo Callejo, J.L., García Carretero, B., op. cit., pág. 41-43. 
35 Podemos ver la existencia de responsables subsidiarios en el art. 8 de la LISD, y art. 19 del RISD, pero 

además, debemos tener presente el art. 42 LGT, donde se establece las normas aplicables en caso de 
existir responsabilidad solidaria.  
36 Esta responsabilidad está limitada a la porción de la deuda tributaria que corresponda a la adquisición 

de bienes  que la originen, tal y como establece el art. 20.1 RISD.  
37 De esta manera, diferenciaremos entre que el obligado tributario resida en España, en cuyo caso deberá 

tributar por todo el patrimonio (O. Personal), o si el obligado tributario reside fuera del territorio nacional, 

en cuyo caso tributara solamente por aquellos bienes y derechos que se encuentren en el territorio (O. 

Real). Además, será necesario para determinar si se le aplica la normativa estatal (se le aplica al causante 

que no reside ni en España, ni en la UE, ni en Espacio Económico Europeo) o la normativa de una CCAA 

concreta (Si el causante reside en España, o en caso de no residir lo hace en un Estado miembro, del 

Espacio Económico Europeo).  
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Determinar la base imponible, es el primero de los pasos para cuantificar la 

deuda tributaria. La base imponible estará constituida por el valor real de los bienes, 

derechos y obligaciones de la adquisición gratuita. Aunque para la determinación de la 

base imponible, debemos diferenciar entre trasmisiones “mortis causa”, trasmisiones 

lucrativa “inter vivos” o de seguro de vida, tal y como venimos haciendo a lo largo del 

capítulo. Según el art. 10 de la LISD, para la determinación de la base imponible, se 

llevara a cabo por el régimen de estimación directa38, y de manera excepcional, en el 

régimen de estimación indirecta39.  

A. Adquisiciones “mortis causa”. 

El artículo 9 de la LISD, dice “En las transmisiones "mortis causa", el 

valor neto de la adquisición individual de cada causahabiente, entendiéndose 

como tal el valor real de los bienes y derechos minorado por las cargas y 

deudas que fueren deducibles”.  

Por tanto, y partiendo de esta definición, lo primero que debemos hacer es 

determinar el caudal hereditario, que será aquel formado por todos los bienes y 

derechos tasados en función a su valor real. En segundo lugar, añadimos el ajuar 

doméstico40, que serán aquellos bienes y derechos del causante – privativos y la 

mitad de los gananciales, atendiendo al art. 34 RISD –, y que se calculara acorde 

al art. 15 de la LISD, donde dispone que el ajuar doméstico forma parte de la 

masa hereditaria y ha de valorarse con el 3% del importe del caudal relicto. Por 

otro lado están, los llamados “bienes adicionables”41, recogidos a lo largo del 

articulado, y entre los que se encuentran por ejemplo los bienes de toda clase 

que hubiesen pertenecido al causante de la sucesión hasta un año antes del 

fallecimiento. Finalmente, observamos si existe partida deducible aplicable 

                                                             
38 La estimación directa es regulada en el art. 51 LGT, y para su uso la administración utiliza las 

declaraciones o documentos presentados por el contribuyente, y así como cualquier documento o 

comprobación que tenga relación con la obligación tributaria. Mientras que la estimación indirecta, es 
usada cuando la administración no pueda disponer de los datos necesarios para la determinación de la BI.  
39 Malvárez Pascual, L, Ramírez Gómez S., Sánchez Pino, A.J., Lecciones del sistema fiscal español, 

Madrid, Tecnos, 2015, pág. 274. 
40 Art. 1321 CC, se establece “fallecido uno de los cónyuges, las ropas, el mobiliario y enseres que 

constituyan el ajuar de la vivienda habitual común de los esposos se entregaran al que sobreviva, sin 

computárselo en su haber ”. En el ajuar no se incluirá ni el valor de los bienes adicionales, ni los que 

proceda del seguro de vida, ni de donaciones.  
41 El articulo 11 LISD, recoge una serie de presunciones iuris tamtun de bienes que forman parte del 

caudal hereditario, y que es obligatorio adicionar a la herencia. Pero además, en otros artículos, como el 

25, 26 y 27 RISD, se establecen y desarrollan estos bienes que deben añadirse.  
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(cargas, deudas y gastos)42, que serán aquellas que se establezcan directamente 

sobre los bienes y disminuyan su capital o valor. Hacer hincapié que dentro de 

las deudas solo se admiten las que se contraigan por el causante, y exista 

documento acreditativo, y en los gastos, solamente se admite la deducción de 

tres tipos de gastos.  

B. Adquisiciones inter vivos. 

En las donaciones y demás transmisiones lucrativas “inter vivos”,  el 

valor neto de los bienes y derechos adquiridos, entendiéndose como tal el valor 

real de los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas que fueren 

deducibles, tal y como establece el art. 9 LISD. Además, la ley también 

establece la obligación de acumular todas las donaciones que se hayan efectuado 

en el plazo de tres años por un mismo donante a favor de un donatario, de tal 

modo que en la liquidación del gravamen se considerara como una sola43. En 

este caso, las partidas deducibles estarán compuestas por deudas44, y cargas, ya 

que no se permite la deducción de ningún gasto.  

C. Seguros de vida. 

En los seguros sobre la vida, forma parte de la base imponible,  las 

cantidades percibidas por el beneficiario por razón de seguros sobre la vida se 

liquidarán acumulando su importe al del resto de los bienes y derechos que 

integran la porción hereditaria del beneficiario cuando el causante sea, a su vez, 

el contratante del seguro individual o el asegurado en el seguro colectivo – art. 9 

LISD. Aunque cuando el seguro se contratase por cualquiera de los cónyuges 

con cargo a la sociedad de gananciales y en beneficio del otro cónyuge, la base 

imponible será la mitad de la cantidad percibida45. 

2.3.4 Base liquidable. 

                                                             
42 Aliaga Agulló, E. (coord.), Ordenamiento tributario español: los impuestos, Valencia, Tirant lo Blanch, 

2017, págs. 305-307.  
43 Aliaga Agulló, E. (coord.), Ordenamiento tributario español: los impuestos, Valencia, Tirant lo Blanch, 

2017, pág. 308. 
44 Solo serán deducibles aquellas deudas que estén garantizadas con derechos reales que recaigan sobre 

los bienes que se trasmiten siempre que el adquiriente haya asumido la obligación de pagar la deuda 

garantizada, tal y como recoge el libro de Aliaga Agulló, E. (coord.), Ordenamiento tributario español: 

los impuestos, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pág. 308. 
45 Martin Fernández, J., Fernández-Picazo Callejo, J.L., García Carretero, B., op. cit., Pág. 56. 
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La base liquidable46 del impuesto, se calcula aplicando a la base imponible las 

reducciones establecidas por las leyes, tanto estatales como autonómicas, para el caso 

concreto. En primer lugar, se aplicaran las reducciones establecidas por el Estado, y 

posteriormente las reguladas por las Comunidades Autónomas, puesto que las CCAA 

pueden crear sus propias reducciones47, siempre que estas respondan a razones 

económicas o sociales. 

Para ver que reducciones son aplicables a la base imponible, y así poder obtener la base 

liquidable, vamos a diferenciar entre adquisiciones “mortis causa” o adquisiciones 

“inter vivos”. 

A. Adquisiciones “mortis causa”. 

Para el cálculo de la base liquidable en los supuestos de adquisiciones 

“mortis causa”, debemos atender al artículo 20 de la LISD, donde regula las 

reducciones en función del grado de parentesco, y la edad del heredero, 

diferenciando así hasta cuatro categorías48, aplicables siempre y cuando, las 

CCAA no establezcan cuantías diferentes o a los obligados no pueda 

aplicárselos por razones de residencia. Además, también se establece una 

reducción adicional cuando los herederos tengan la consideración de 

minusválidos. 

Junto a esta, existen otras reducciones, más específicas en función al tipo de bien 

que se trasmite, como puede ser las reducciones previstas para empresas 

individuales, negocio profesional o participaciones en entidades; la reducción 

por vivienda habitual; o la reducción de bienes que formen parte del Patrimonio 

Histórico Español o del Patrimonio Cultural de las CCAA.  

B. Adquisiciones “inter vivos”. 

                                                             
46 Art. 54 de la Ley General Tributaria. 
47 Si las CCAA mejoran en su normativa una reducción estatal, esta reducción será aplicada con prioridad 

sobre la Estatal. Así como en el caso de que una reducción no sea contemplada en la CA, se aplicara la 

regulación estatal.  La regulación estatal supone un mínimo que debe ser respetado. Además, las CCAA 

deberán especificar si la reducción es propia o estatal. 
48 Grupo I: adquisiciones por descendientes y adoptados menores de veintiún años. Grupo II: 

adquisiciones por descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y 

adoptantes. Grupo III: adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y 

descendientes por afinidad. Grupo IV: en las adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grados más 

distantes y extraños, no habrá lugar a reducción. 
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En este caso, la ley contempla dos reducciones, y cuyo criterio es 

atendiendo al bien que se done. De tal manera, tenemos una primera reducción 

basada en la trasmisión de participaciones de una empresa individual, un 

negocio familiar o participaciones en entidades del donante exentas en el IP, en 

caso de cumplir alguno de estos supuestos el valor de la misma se reducirá en un 

95%, cuando el adquiriente cumpla determinados requisitos. Y en segundo 

lugar, hablamos de una reducción cuando se donen bienes integrantes del 

Patrimonio Histórico Español o Patrimonio Histórico o Cultural de las CCAA.49 

2.3.5 Cuota tributaria. 

La cuota tributaria es fruto de la multiplicación de la cuota íntegra por un 

coeficiente multiplicador. Pero, ¿cómo se obtiene la cuota íntegra? Esta se obtiene de 

aplicar a la base liquidable una tarifa progresiva50. Al obtener la cuota íntegra, tal y 

como estábamos diciendo, lo multiplicamos por un coeficiente multiplicadores51 que 

son fijados por el patrimonio existente o parentesco con el causante, lo que nos dará la 

cuota tributaria.  

A esta cuota tributaria, podrá aplicársele determinadas deducciones o bonificaciones, 

como son las deducción por doble imposición internacional – regulada en el art. 23 

LISD – y la bonificación  para los bienes y derechos situados en Ceuta y Melilla – art. 

23 bis LISD. 

Además, hay que tener en cuenta que se excluirá de esta los bienes y derechos que 

hayan sido objeto de tributación anterior52, aplicable tanto a las adquisiciones “inter 

vivos” como a las adquisiciones “mortis causa”.  

2.3.6 Tipo de gravamen: Tarifa del impuesto. 

En el apartado anterior, hablábamos de una tarifa progresiva que se multiplicaba 

a la base liquidable, esta tarifa progresiva varía en función a la CCAA53 en la que nos 

                                                             
49 Aliaga Agulló, E. (coord.), Ordenamiento tributario español: los impuestos, Valencia, Tirant lo Blanch, 

2017, pág. 316.  
50 Esta tarifa puede ser la propia establecida por las Comunidades Autónomas, o la aplicable por ley 

estatal, e función al caso, en cualquier caso el art. 21 LISD, regula dicha tarifa estatal.  
51 La función de estos coeficientes es meramente redistributiva de la riqueza.  
52 Menéndez Moreno, A., Derecho Financiero y tributario. Parte General. Lecciones de  Cátedra, 

Valladolid, Lex Nova, 2007, págs. 219-220. 



18 
 

encontremos. Sin embargo, si alguna CCAA no la establece, o el obligado tributario – 

por razón de residencia (obligación real) – no puede aplicársele el de ninguna CCAA, 

deberemos acudir a la establecida a nivel estatal, y que es regulada en el art. 21 LISD. 

2.3.7 Deducciones y bonificaciones. 

La LISD, regula a nivel Estatal una deducción, y una bonificaciones, aplicable a 

los obligados tributarios en determinadas situaciones. Sin embargo, existen otras 

deducciones y bonificaciones, pero estas varían en función a la normativa de cada 

comunidad autónoma, pues son de creación propia, y estas las veremos en el próximo 

capítulo. Por tanto, nos vamos a centrar en los dos supuestos regulados a nivel estatal.  

Respecto a la deducción, se denomina deducción por doble imposición internacional, 

esta es regulada en el art. 23 LISD, y esta permitirá al obligado deducir de su cuota la 

menor de las dos cantidades que regula la ley.  

Respecto de la bonificación, el artículo 23 bis LISD,  denomina bonificación de la cuota 

relacionada con Ceuta y Melilla, y se aplica aquellos obligados tributarios que hubieran 

tenido su residencia habitual en Ceuta o Melilla durante los 5 años anteriores al 

momento del devengo.54 

No se hace distinción entre adquisiciones “inter vivos” o “mortis causa”.  

2.3.8 Gestión del impuesto. 

Todos los obligados tributarios que cumplan con alguno de los tres supuestos de 

hecho imponible que regula la ley, deberán presentar una declaración tributaria, en la 

forma y plazo, que la ley establezca55.  

Las Delegaciones y Administraciones de la AEAT, o las oficinas con análogas 

funciones en las CCAA, son las competentes para la gestión y liquidación del ISD56. 

Por tanto, los obligados tributarios deben presentar ante estos órganos, los  documentos 

                                                                                                                                                                                   
53 La LOFCA, y la Ley 22/2009, establecen que las CCAA tienen atribuida la competencia normativa 

para establecer la tarifa y tipos de gravamen en los impuestos.  
54 Martin Fernández, J., Fernández-Picazo Callejo, J.L., García Carretero, B., op.cit., Valencia, Tirant lo 

Blanch, 2008, pág.153. 
55 Aliaga Agulló, E. (coord.), Op.Cit, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pág. 326. 
56 Art. 34.1 LISD y art. 63 RISD.  
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necesarios para acreditar lo que se declara, y en caso de no tenerlos, una declaración 

escrita sustitutiva, para que estos órganos lo examines y estudien. También cabe la 

posibilidad, de que en vez de declaración, realicen una autoliquidación, donde ellos 

mismos lleven a cabo las operaciones necesarias para conocer el importe de la deuda, y 

acompañarlo de los documentos que lo acrediten. Por tanto, este impuesto puede 

llevarse a cabo por declaración o autoliquidación, aunque hay CCAA, que tienen 

impuesta por obligación la autoliquidación.  

Todo esto debe llevarse a cabo en los plazos establecidos en el art. 67 del RISD, para lo 

que se establece que el plazo es de 6 meses desde la fecha de devengo en adquisiciones 

“mortis causa”, y de las adquisiciones del usufructo pendiente del fallecimiento del 

usufructuario, el resto de casos será de 30 días hábiles desde el día siguiente a aquel en 

que se cause el acto o contrato57.  

Respecto a las adquisiciones “mortis causas”, puede pedirse una prórroga de otros seis 

meses, siempre que esta se solicite antes de que trascurran 5 meses desde el 

fallecimiento, aunque este plazo puede ser suspendido en caso de juicio o litigio. 

Asimismo los obligados pueden solicitar un aplazamiento o fraccionamiento del pago 

de las liquidaciones, en determinadas situaciones, como por ejemplo cuando entre los 

bienes del causante no exista efectivo suficiente. 

3. LA SUPRESIÓN O MANTENIMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE 

SUCESIONES Y DONACIONES. 

Durante años, ha existido controversia con la regulación de determinados 

impuestos existentes en España, uno de ellos – y que en la actualidad está teniendo 

mayor repercusión – es el ISD, debido a la gran desigualdad que crea entre las distintas 

Comunidades Autónomas. Esta situación ha llevado a que existan diversas posturas. Por 

un lado, aquellos que están a favor del mantenimiento del impuesto, y por otro lado, 

aquellos que abogan por su derogación, y también están aquellos que buscan una 

posición intermedia, y piden su revisión y modificación.  

                                                             
57Chico de la Cámara, P., Galán Ruiz, J., Rodríguez Ondarza, J.A, Fiscalidad practica: Tomo V: 

Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones 

y Donaciones e Impuestos especiales,  Cizur Menor (Navarra), Civitas-Thomson Reuters, 2010, págs.360-

370. 
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Por un lado, tenemos una corriente58 que defiende el mantenimiento del ISD. Esta 

corriente basa su posición en determinados argumentos. Por un lado, defienden que el 

ISD realiza una función redistributiva, ya que es un “mecanismo que permite reducir las 

desigualdades de la distribución de riqueza desde la perspectiva de la equidad fiscal”, es 

decir, la transmisión de capital que existe en el impuesto entre familiares permite 

determinar los  ingresos, y prever su riqueza futura59. Por tanto, el ISD permite una 

corrección parcial que evite estas diferencias60. Por otro lado, apoyan el mantenimiento 

del impuesto, en que es un impuesto nacido para ser complementario a otros tributos, 

como es el IRPF61, el cual es fundamental en nuestro sistema – por la gran labor 

recaudatoria que tiene.  Es por ello que existen autores, que defienden que este impuesto 

proporciona a otros tributos una “valiosa información”, teniendo un papel muy 

relevante. Se considera – por muchos autores – que este tributo tiene gran eficiencia, al 

regular de manera minuciosa los supuestos incluidos y excluidos evitando así que se 

haga un uso fraudulento del mismo, con la intención de eludir impuestos.  Por último, 

también sostienen que es un impuesto muy común en otros países de la UE – tal y como 

veremos en el capítulo tercero de este trabajo –  aunque se denominen de manera 

diferente.  

Por otro lado, teníamos aquel sector62 que defiende la supresión63 del ISD, 

argumentando, por un lado, por la desigualdad que genera entre contribuyentes, ya que 

la cesión a las CCAA ha provocado que con el paso del tiempo se vaya abriendo una 

brecha de desigualdad64 en función al lugar que residas – como veremos y analizaremos 

                                                             
58Lahuerta, M. A. B. “El comportamiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ante los principios 

básicos de la imposición”, Revista Asturiana de Economía, nº. 32, 2005, pp. 95-116. 
59 Además, las familias con mayores rentas suelen tener mayor tasas de ahorro, y por tanto dejan mayores 

herencias y legados a sus hijos. 
60 Baker & McKenzie, Propuesta para la reforma de los Impuestos sobre el Patrimonio y sobre 

Sucesiones y Donaciones en España, Madrid, Fundación Impuestos y Competitividad, 2015, Pág. 54. 
61 Barberán Lahuerta, M.A., “El comportamiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ante los 

principios básicos de la imposición” Revista Asturiana de Economía, núm. 32, 2005, páginas 97. 
62 González, C. C. La supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: materiales para la 

reflexión, Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 70-76. 
63 Proposición de Ley de supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a familiares directos 

(Boletín oficial de las Cortes Generales, de 18 de mayo de 2009, nº184) En esta, se pretendía la supresión 

del ISD, estableciendo una bonificación del 100% a las adquisiciones tanto inter vivos como mortis causa 

cuyo beneficiario fuera o el cónyuge o descendiente o ascendiente. El grupo parlamentario que hizo tal 

proposición basaba su argumento en que el impuesto no cumple sus funciones, penaliza el ahorro, recae 

sobre la clase media y las evidentes diferencias entre CCAA.  
64 Baker & McKenzie, Propuesta para la reforma de los Impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones 

y Donaciones en España, Madrid, Fundación Impuestos y Competitividad, 2015, pág. 56.  
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en el próximo capítulo – y que el Estado no ha puesto límites para evitarlo. 

Consecuencia inevitable de lo dicho, y por tanto otro motivo más para su supresión, es 

el llamado efecto de “deslocalización de los patrimonio”65, y es que al existir diferentes 

tarifas en las distintas CCAA, que hacen que este gravamen sea muy perjudicial en 

determinadas CCAA66, los contribuyentes buscan medidas alternativas para deslocalizar 

sus rentas y tributar en otras CCAA, o mediante otros mecanismos. Además, estamos 

ante un impuesto que recae sobre bienes no líquidos, lo que en muchas ocasiones obliga 

al sujeto pasivo a “la venta de los bienes recibidos, lo que puede ocasionar un grave 

perjuicio económico y social, sobre todo en los casos en los que se hereda una actividad 

económica o una sociedad”. Por último, no debemos olvidar un problema del que hemos 

hablado a lo largo del capítulo, como es la doble imposición, muchos autores no 

consideran que este lo suficientemente regulado para evitarlo, y creen que este en la 

práctica se da, puesto que el ISD “gravar la transmisión de bienes y derechos que 

forman parte de la riqueza y el ahorro del fallecido o donante y cuya adquisición por el 

mismo fue objeto de gravamen en el IRPF”67.  

No podemos olvidar al sector68 que mantiene una posición neutra, es decir, que no 

busca ni el mantenimiento ni la supresión del Impuesto sino que aboga por una reforma 

del mismo. Esta mentalidad es consecuencia de que el impuesto nació con la finalidad 

de retribución por lo que no se establecen “rebajas fiscales indiscriminadamente”, de 

gravar la renta no generada por los beneficiarios, y complementando por tanto con el 

IRPF, finalidades que a día de hoy son cumplidas. Sin embargo, en el desarrollo de sus 

finalidades han ido surgiendo determinadas cuestiones polémicas que abocan a una 

urgente reforma, para que se adapte a la situación actual de la sociedad, como son: 

En primer lugar, una reforma que corrija las grandes desigualdades que se existe entre 

las distintas CCAA, ya que estas generan mal estar entre los contribuyentes, así como 

                                                             
65 Esta provocado por la “desigualdad que genera discriminaciones entre los contribuyentes que afectan a 

la equidad del impuesto, debilitan su aceptación social y no resultan justificadas en un estado de las 

dimensiones del español, pudiendo dar lugar a movimientos migratorios internos por razones 

estrictamente fiscales”. 
66 Un estudio del Fondo Monetario Europeo demuestra que España  se encuentra entre los tipos del ISD  

más elevados de los países de la UE. 
67 García de Pablo, J.F., “El impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: Supresión o reforma”, Crónica 

tributaria, núm. 139, 2011, pág. 84-85. 
68 Informe de la Comisión de expertos para la reforma del Sistema Tributario Español, Madrid, Febrero 

2014, págs. 248-249 
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una vulneración de la unidad del Estado69. Por ello, creen en la necesidad de una 

reforma que restrinja las competencias70 de las CCAA en la imposición de tarifas, o el 

establecimiento de un único tipo para el territorio, eliminando la barrera geográfica.  

En segundo lugar, una reforma que solucione la situación del no residente71, ya que se le 

excluye de las reducciones “inter vivos” por la adquisición de una empresa familiar o 

Patrimonio Cultural, lo cual constituye una medida discriminatoria desde el punto de 

vista constitucional72. Además, se les priva a estos contribuyentes de los beneficios 

fiscales autonómicos.  

Son más que suficientes las razones que hacen pensar en la necesidad de una reforma a 

este impuesto, apoyado además por la UE – como veremos en el tercer capítulo – como 

vemos en su reciente jurisprudencia.  

CAPÍTULO II: EL IMPUESTO EN LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS. 

1. INTRODUCCIÓN. 

España se configura como un Estado dividido en Comunidades Autónomas, es 

por ello que la propia Constitución Española73, le atribuye al Gobierno la capacidad de 

trasferir o delegar a las CCAA competencias normativas, que a priori son de titularidad 

estatal, esto se encuentra en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre de 

financiación de las Comunidades Autónomas.  

Respecto al ISD, se trataba de un impuesto estatal, aunque en 1997 se cede la titularidad 

del mismo a las CCAA, tal y como refleja el artículo 25 de la LOFCA, cuya finalidad es 

                                                             
69 Podría decirse que está en peligro la unidad del Estado, pues se si se analiza, existen determinados 

principios constitucionales que se ven afectados ante tal situación, uno de ellos sería el principio de 

solidaridad, el cual ha sido infringido claramente pues han hecho uso de la competencia fiscal de manera 

ilimitada. 
70 Sería necesario que la cesión del impuesto a las CCAA, tuviera unos límites más claros y restrictivos, a 

los establecidos en el art. 2 Ley Orgánica de Financiación de las CCAA.  
71 Zugasti Abogados, Propuesta de reforma del ISD, Málaga, abril 2014. Documento basado en las 

propuestas del Informe de experto y varios autores.  
72 García de Pablo, J.F., “El impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: Supresión o reforma”, Crónica 

tributaria, núm. 139, 2011, pág. 100-101. 
73 Artículo 137 de la Constitución Española: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en 

provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de 

autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.” 
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la financiación de las CCAA, y redistribución de la renta. Esta cesión afectó tanto al 

rendimiento del impuesto como a su gestión y liquidación. Sin embargo, la ley74 

establece más competencias entre las que se encuentra, nuevas reducciones o mejoras, 

siempre que respete como mínimo lo regulado por ley estatal. La libertad que estas 

normas han regulado, han provocado la gran diferencia fiscal existente en la actualidad 

en función de la CCAA de residencia, perjudicando a la capacidad recaudatoria y 

redistributiva de la riqueza para el que fue creado este impuesto.  

A lo largo del presente capitulo analizaremos individualmente determinadas 

comunidades – con mayor y menor tarifa – y haremos un caso práctico comparativo 

entre las mismas, que nos permita ver como ante una misma situación existe gran 

diferencia por el simple hecho de residir en una u otra CCAA. Además, conoceremos la 

opinión de la Jurisprudencia en determinadas cuestiones problemáticas.  

2. EL IMPUESTO EN ANDALUCÍA. 

Andalucía regula el ISD en los artículos 20 a 32 del Decreto Legislativo 1/2018, 

de 19 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas 

por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos. En su 

artículo 20, recoge las equiparaciones, entre las que se encuentra por un lado, la 

equiparación de las parejas de hecho respecto a los cónyuges, por otro lado las personas 

objeto de un acogimiento familiar permanente y guarda con fines de adopción se 

equipararán a los adoptados, y por último, las personas que realicen un acogimiento 

familiar permanente y guarda con fines de adopción se equipararán a los adoptantes75, 

estas equiparaciones se hacen en beneficio de las reducciones. Por un lado, tenemos 

mejoras en las reducciones “mortis causa”. Se mejora la reducción por adquisición de la 

vivienda76, la reducción por minusvalía, y la reducción por la adquisición de una 

                                                             
74 Artículo 48 de la Ley 22/2009: “1. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las Comunidades 

Autónomas podrán asumir competencias normativas sobre: a) Reducciones de la base imponible, b) 

Tarifa del impuesto, c) Cuantías y coeficientes…”. 
75 Se entiende por acogimiento familiar permanente y guarda con fines de adopción los constituidos con 

arreglo a la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, y las disposiciones del 

Código Civil. 
76 En la LISD, se establece una reducción del 95%, mientras que en Andalucía se establece una tabla de 

reducción en función al valor real de inmueble, estableciéndose un intervalo de reducción entre el 95% al 

100%.  
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empresa familiar77, respecto a la reducción establecida a nivel estatal. Además, en el 

ámbito de adquisiciones “mortis causa” se establecen reducciones propias, como son la 

reducción para cónyuges y parientes directos por herencia de patrimonios no superiores 

a 1.000.000 euros78; y una reducción por la adquisición “mortis causa” de empresas 

individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades79.  

Además, existe una reducción autonómica en la adquisición de explotaciones agrarias80.  

Por otro lado, tenemos las mejoras establecidas en las reducciones “inter vivos”, entre  

las que encontramos  la reducción por la adquisición de empresa individual, negocio 

profesional y participaciones en entidades81; la reducción de las cantidades donadas a 

descendientes para la adquisición de la primera vivienda habitual82; la por la donación 

de vivienda habitual a descendientes con discapacidad; y la reducción autonómica de las 

cantidades donadas a parientes para la constitución o ampliación de una empresa 

individual o negocio profesional con domicilio en Andalucía83.  

Es curioso, tal y como veremos posteriormente en el caso comparativo, como en 

Andalucía tras la modificación de 2018, la figura de las sucesiones se ve más bonificada 

y reducida, y siendo más baja la cuota en comparación con las Donaciones, donde 

Andalucía sigue siendo una de las CCAA donde más se paga en estos casos84.  

La cuota tributaria se obtendrá aplicando a la base imponible la escala de gravamen 

regulada. Sin embargo, el 11 de abril de 2019, el nuevo presidente de la Junta de 

Andalucía, firma el Decreto ley para bonificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones 

                                                             
77 En Andalucía, se reduce el mantenimiento de los bienes a cinco años, en comparación a los diez que 

regula la ley estatal.  
78 Se aplicara a los sujetos incluidos en los grupos de parentesco I y II, y cuyo patrimonio no exceda de 

1.000.000 euros. Este límite es aplicable desde el 1 de enero de 2018, ya que el limite estaba establecido 

en 500.000 euros, modificándose en 2017, y siendo vigente desde 2018. 
79 Se amplía la reducción del 95%, que es lo establecido a nivel estatal, a 99%, que es lo regulado en 

Andalucía.  
80 Reducción del 99% de la explotación agraria cuando el causante haya ejercido la explotación de forma 

habitual, personal o directa. Si está jubilado, la actividad debe ser ejercida por su cónyuge o descendiente, 

y la adquisición debe mantenerse durante cinco años. 
81 Es una mejora autonómica, la cual puede alcanzar una reducción del 99% cuando el donatario, 

cualquiera que sea su parentesco, viniera prestando servicios en la empresa y tuviera encomendadas tareas 

de gestión o dirección de la misma. 
82 Esta reducción es del 99%, aunque la ley establece una base máxima 120.000, para menores de 35 años, 

y de 180.000, para personas con discapacidad, con un grado de minusvalía igual o superior al 33%. 
83 Esta reducción es del 99%, y tiene una base máxima aplicable de 1.000.000 euros.  
84 Defensor del pueblo, Informe del parlamento 2001, pág. 701-741. 
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en Andalucía – publicándose  inmediatamente en el BOJA85 como extraordinario, y 

siendo efectivo desde ese mismo instante – por el cual acaba con este impuesto, el que 

pasará a la historia fiscal de Andalucía, equiparándose a regiones como Madrid, la Rioja 

o Murcia, que cuentan con el ISD. Esta medida afectará a los grupos I y II, que 

engloban a cónyuges, hijos, nietos y padres, quienes solo tributaran un 1%. 

3. EL IMPUESTO EN CATALUÑA. 

En el ISD, Cataluña se encuentra en la media, es decir, es de las Comunidades 

Autónomas donde tanto para las Sucesiones, como para las Donaciones,  la cuantía del 

impuesto no es excesiva pero tampoco de las más bajas, tal y como veremos luego. Este 

impuesto en Cataluña es regulado en la Ley 19/2010, donde se establece determinadas 

equiparaciones como son las situaciones de convivencia de “ayuda mutua” en las 

adquisiciones “mortis causa” de uno de los convivientes en la herencia del otro con los 

parientes del Grupo III86; las uniones estables de pareja se equipara a los cónyuges; y 

respecto a las relaciones paterno-filiares, se equiparara también a los descendientes y 

adoptados o ascendientes y adoptantes. Por tanto, se hacen mejoras a la reducción 

estatal, igual que a las personas con discapacidad, a quienes se les reduce 245.000 euros 

aquellas personas con un 33%, y de 570.000 euros a quienes acrediten un grado superior 

de discapacidad. En la reducción por adquisición de elementos que afecta a una empresa 

o actividad profesional, se aplica la reducción del 95% del valor neto de los elementos 

afectos a una actividad profesional o empresarial, al igual que sucede a la reducción por 

vivienda habitual, a la que también se le aplica una reducción del 95% del valor de la 

misma, con el limite individual de 180.000 y 500.000, como límite conjunto.  Para las 

explotaciones agrarias, se aplica una reducción del 99% del valor de las fincas rusticas y 

95% sobre bienes utilizados en la explotación. Otro tema de interés, es la reducción 

aplicada a los bienes de patrimonio histórico o cultural, el cual se sitúa en el 95%87.  

A todo esto, debemos sumarle las reducciones propias como son la reducción por 

adquisición de fincas rusticas de dedicación forestal, reducción por derecho de pago 

                                                             
85 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, extraordinario número 8, de jueves 11 de abril de 2019 

(https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/508/BOJA19-508-00025-5334-01_00153711.pdf). 
86 Martin Fernández, J., Fernández-Picazo Callejo, J.L., García Carretero, B., Manual del impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, Pág.103. 
87 Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones.  
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único, reducción por adquisición de bienes del causante utilizados en la explotación 

agraria, o la reducción por adquisición de bienes del patrimonio natural. 

La tarifa aplicable al impuesto en Cataluña sería la regulada en su propia ley. 

Aunque la cuota íntegra88 en las trasmisiones lucrativas entre vivos en favor de 

contribuyentes pertenecientes a los grupos I y II, se aplicaba obteniendo una escala 

diferente, aunque para ello es necesario que la donación o negocio lucrativo entre vivos 

se haya formalizado en escritura pública.  

4. EL IMPUESTO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 Estamos ante una de las Comunidades Autónomas, donde el impuesto es casi 

inexistente, debido a que en comparación con otras CCAA, solo se paga una cantidad 

muy reducida, esto es consecuencia de que el impuesto en Madrid, esta  bonificado en el 

99%, lo que quiere decir que solo tendremos que pagar el 1% de la cuota. Además, 

establece mejoras en las reducciones por parentesco, por discapacidad, por seguros, por 

adquisición de una empresa familiar89, por la adquisición de una vivienda habitual90 y 

en los bienes del Patrimonio Histórico Español. Introduciendo además, una reducción 

propia por la adquisición de indemnizaciones por los herederos de los afectados por el 

síndrome toxico, es decir, una reducción del 99% en estos supuestos.91  

Respecto a la tarifa aplicable, encontramos lo siguiente en el art. 21.1 de la Ley 

29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: 

Además, en 2019, la Comunidad de Madrid, será la primera región española que 

bonifique el ISD entre hermanos, tíos y sobrinos, de tal forma que amplía la rebaja 

prácticamente a cero que ya aplicaba a padres, hijos y cónyuges, esta medida se 

encuentra recogida en la Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid para 

                                                             
88 Mora Lorente, Mº.D., Impuestos cedidos: Implicaciones internas y comunitarias, Valencia, Tirant lo 

Blanch, 2004, págs. 312-315. 
89 Reduce además el plazo de mantenimiento a 5 años.  
90 Es igual que la reducción estatal, pero con el límite de 123.000 euros, y un mantenimiento de cinco 

años.  
91 Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el 

Estado, junto a la página de la Comunidad de Madrid (http://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-

contribuyente/impuesto-sucesiones). 
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2019, y que bonificará al 15% las donaciones y herencias entre hermanos y al 10% las 

de tíos y sobrinos92. 

5. EL IMPUESTO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

El impuesto en esta comunidad no dispone de tantas ventajas, siendo una de las 

comunidades donde el impuesto se encuentra en una alta posición de recaudación. 

Como la mayoría de las CCAA, introduce mejoras en la reducción por parentesco y 

minusvalía, pero también introduce reducciones propias como la reducción por 

trasmisión de una empresa agrícola, reducción por transmisión de bienes del Patrimonio 

Histórico Artístico, reducción por trasmisión de empresa individual o negocio 

`profesional,  o por participaciones en entidades93. 

La tarifa aplicable para el cálculo de la cuota tributaria, acudimos a su propia 

regulación. La aplicación del ISD en la Comunidad Valenciana ha dado mucho que 

hablar en los últimos años, desde que el Tribunal Constitucional94 vetara la 

discriminación fiscal que resultaba de la aplicación de este impuesto, en relación con el 

requisito de residencia en la Comunidad Valenciana para aplicar la bonificación en la 

cuota del ISD.   

6. EL IMPUESTO EN MURCIA. 

La CCAA de Murcia se encuentra entre las que tributar por este impuesto resulta 

más bajo, cercano, y a punto de alcanzar a Madrid, esto se debe a que aplica grandes 

ventajas a sus contribuyentes. En el ámbito de las adquisiciones “mortis causa”95, esta 

solo tiene una reducción propia, en el caso de empresa individual o negocio profesional 

en esta CA, aplicándose a la misma una reducción del 99%. Mientras que en las 

adquisiciones “inter vivo, si existen alguna que otra reducción propia como por la 

adquisición de una vivienda habitual o para la constitución o adquisición de una 

empresa individual o negocio profesional.  

                                                             
92Noticia ofrecida por el periódico en diciembre de 2018 

(https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/12/05/midinero/1544015079_057265.html). 
93 Martin Fernández, J., Fernández-Picazo Callejo, J.L., García Carretero, B., Manual del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, págs.131-140. 
94 Sentencia del Tribunal Constitucional 607/2018, de 18 de marzo, relativa a la declaración de 

inconstitucionalidad de la normativa valenciana en cuanto al requisito de la residencia en dicha CCAA.   
95 Martin Fernández, J., Fernández-Picazo Callejo, J.L., García Carretero, B., Manual del impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, págs.123-127. 
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Fue en 2018, cuando entró en vigor la bonificación del 99% en el Impuesto de 

Sucesiones y Donaciones, para familiares de primer y segundo grado, es decir, padres y 

otros ascendientes, cónyuges e hijos, deja fuera a otros parientes, por tanto, desde 

entonces las familias solo tienen que pagar un 1% de la cuota que resulte a ingresar 

tanto en las herencias como en las donaciones. 

7. JURISPRUDENCIA DEL ISD. 

 Sentencia Tribunal Supremo 650/2018, de 9 de febrero de 2018. 

En la presente sentencia, se condena a España por no permitir a un “no 

residente”, perteneciente de la UE o al Espacio Económico Europeo, a tributar por el 

Impuesto sobre Sucesiones mediante la normativa de la Comunidad Autónoma de 

residencia del causante. Es por ello, que la sentencia concluye que se vulnera la libre 

circulación de capitales y personas entre estados miembros de la Unión Europea y 

terceros países, y permite que aquellos no residentes que hubieran liquidado una 

sucesión o una donación con la normativa estatal, puedan iniciar un procedimiento de 

solicitud de devolución de ingresos indebidos en relación con el exceso por el que se 

hubiera tributado al no poder aplicar la normativa autonómica, siempre que las 

liquidaciones no hayan prescrito – se establece que el plazo de prescripción es de cuatro 

años a contar desde la finalización del plazo de presentación de las liquidaciones 

correspondientes, es decir,  seis meses en el caso de sucesiones y treinta días en el caso 

de donaciones –  abriendo la puerta a que la normativa cambien y regule esta situación. 

Para esta resolución ha sido fundamental, la sentencia del TJUE, por el que justifica y 

argumenta que España vulnera el principio de libre circulación de capitales, exigiendo 

al estado Español, que adapte su normativa al derecho europeo, y no siga esperando a 

sentencias que les obligue a hacerlo. 

 Sentencia del Tribunal Constitucional 60/2015, de 18 de marzo de 2015. 

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional, declara inconstitucional una parte 

de concreta de la norma valenciana sobre Impuesto Sucesiones que estuvo vigente hasta 

el 2014, la razón es porque esta establecía que en las herencias dadas en la Comunidad 

valenciana, tendría una bonificación del 99% siempre y cuando se resida en la misma, 

en este caso donde existían varios hermanos, y donde uno de ellos no residía en 
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Valencia se les aplicaba bonificaciones distintas, agravando la situación del hermano 

que no residía en tal comunidad96.  

Por tanto, el TC establece la existencia discriminación, por razón de la residencia, que 

se da en la normativa de la Comunidad  valenciana, pero no asume la discriminación 

existente por las diferentes CCAA, justificando que estas  “en principio son 

constitucionales siempre que sus consecuencias sean proporcionales”97. Sin embargo, 

este fundamento no tiene justificación, ya que al carecer de cualquier justificación 

legitimadora el recurso a la residencia como elemento de diferenciación, “no sólo se 

vulnera el principio de igualdad, sino que, como señala el Fiscal General del Estado, se 

ha utilizado un criterio de reparto de las cargas públicas carente de justificación 

razonable y, por tanto, incompatible con un sistema tributario justo”. 

 Sentencia Tribunal Supremo 242/2018, de 19 de febrero de 2018. 

El Tribunal Supremo,  en este caso, resuelve un  recurso contencioso-

administrativo donde una residente en Canadá, consecuencia de la inadmisión por 

extemporaneidad dictada por el Consejo de Ministros en la reclamación por 

responsabilidad patrimonial del Estado, donde el plazo de prescripción del impuesto se 

había cumplido. Este tribunal, ha considerado que pese al trascurso de dicho plazo, no 

se tiene como consecuencia la inadmisión de la reclamación, puesto que el Tribunal 

explica que “la administración únicamente se basó en la condición de residente 

extracomunitaria de la reclamante, y en ningún momento trató de justificar que la 

restricción implícita en la norma española pudiese justificarse en alguna de las causas a 

las que hace referencia la jurisprudencia europea”, considerando de nuevo que se 

vulnera de manera grave y manifiesta el derecho comunitario europeo. Por tanto, la 

sentencia falla a favor de la demandante, considerando necesario la indemnización por 

responsabilidad patrimonial del Estado, tal y como refleja la sentencia del TJUE.  

                                                             
96 Por la misma herencia, y con el mismo valor heredado, dos hijos residentes en esa Comunidad pagaron 

unos 2.000 Euros cada uno, mientras que un hermano que no vivía allí tuvo que pagar unos 202.000 

Euros. 
97 Fundamento Jurídico Quinto: “Si bien las desigualdades de naturaleza tributaria producidas por la 

existencia de diferentes poderes tributarios (estatal, autonómico y local) se justifican, en principio, no 

sólo de forma objetiva sino también razonable, siempre que sus consecuencias sean proporcionales, en la 

propia diversidad territorial, al convertirse el territorio en un elemento diferenciador de situaciones 

idénticas, en el caso que nos ocupa y, como señala el órgano judicial, el territorio ha dejado de ser un 

elemento de diferenciación de situaciones objetivamente comparables, para convertirse en un elemento 

de discriminación, pues con la diferencia se ha pretendido exclusivamente “favorecer a sus residentes”. 
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8. ANÁLISIS Y CASO COMPARATIVO DEL IMPUESTO EN LAS CCAA. 

CASO SOBRE SUCESIONES 

En 2018, fallece el Sr. Antonio García, este se encontraba casado con la Sra. 

María Fernández, quien ya se encontraba fallecida, teniendo ambos una hija en común, 

llamada Sandra, de 30 años, el cual seguía viviendo en la vivienda habitual de los 

padres. Sandra es la heredera, y por tanto, será sujeto pasivo del ISD, en concreto, 

pertenecerá al Grupo II, puesto que es descendiente en primer grado por 

consanguinidad, y mayor de 21 años. El patrimonio hereditario está formado por: 

- Vivienda habitual del causante, cuyo valor es de 300.000 euros. 

- Garaje propiedad del causante, cuyo calor es de 20.000 euros. 

- Saldo de la cuenta corriente, es de 90.000 euros, sin deuda alguna. 

- Total masa hereditaria: 300.000 + 20.000 + 90.000 = 410.000 euros. 

- Ajuar doméstico (3% de la masa hereditaria): 3% de 410.000 = 12.300 

euros. 

- Total masa hereditaria + ajuar doméstico: 410.000 + 12.300 = 422.300 

euros.  

- Gastos del entierro y funeral, valorado en 2.300 euros, siendo este gasto 

deducible. 

- Masa hereditaria neta: 422.300 -  2.300 (Gasto entierro) = 420.000 euros. 

En este caso, la totalidad de la masa hereditaria corresponderá a la única heredera, que 

es Sandra García. 

CCAA CUOTA BONIFICACIONES 

ISD ESTATAL Base imponible: 420.000 euros. 

El art.20.2.c), establece una reducción del 

95%, con límite de 122.606,47 euros, para 

aquellos casos en los que la sucesión tenga 

la vivienda habitual, por tanto, esta 

reducción es aplicable a la base imponible, 

dando: 420.000 – 122.606,47 = 297.393,53 

Deberá tributar 

50.733,16 euros.  



31 
 

euros. 

Atendiendo al art. 20.2.a), se aplica a las 

adquisiciones mortis causa una reducción 

de 15.956,87 euros. Por tanto, 297.393,53 

– 15.956,87 = 281.436,66 euros, siendo 

esta la base liquidable.  

A continuación, atendemos al artículo 21, 

y con nuestra base liquidable, aplicaremos 

un tipo del 25,50%, por tanto la cuota 

íntegra es de 50.733,16 euros. 

ANDALUCÍA98 Base imponible: 420.000 euros. 

El art.21, establece una reducción del 95%, 

sobre la vivienda habitual, la vivienda 

habitual tiene un valor de 300.000 euros, 

por lo que se debería reducir 285.000 euros 

420.000 – 285.000 = 135.000 euros. 

Atendiendo al art. 22.1, se aplica a las 

adquisiciones mortis causa una reducción 

propia de 1.000.000 euros. Por tanto, 

saldría 0 euros. 

Deberá tributar 0 

euros. 

 

CATALUÑA99 

Base imponible: 420.000 euros. 

El art.2.1.b), establece una reducción de 

275.000, para los hijos pertenecientes al 

grupo II, como es el caso, de tal manera 

que 420.000 – 275.000 = 145.000 euros. 

En este caso, al establecerse en el art.17, 

una reducción en la base imponible para la 

vivienda habitual del 95%, debiendo 

deducirse 285.000. 

Saliendo a pagar 0 

euros. 

                                                             
98 Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos. 
99 Ley 19/2010. De 7 de junio, de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones de Cataluña. 
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MADRID100 Base imponible: 420.000 euros. 

El art.21.1, establece una reducción por 

parentesco de 16.000 euros, para aquellos 

que formen parte del grupo II, por tanto: 

420.000 – 16.000 = 404.000 euros. 

Atendiendo al art. 21.3, se aplica una 

reducción de 123.000 euros, en concepto 

de vivienda habitual. Por tanto, 404.000 – 

123.000 = 281.000 euros, siendo esta la 

base liquidable.  

A continuación, atendemos al artículo 23, 

y con nuestra base liquidable, aplicaremos 

un tipo del 25,50%, por tanto: 281.000 – 

239.770,16 = 41.229, 84 x 25,50 = 

10.513,61. 

Cuotas: 40.072,37 + 10.513,61 = 

50.585,98 euros.  

Sobre los 50.585,98 

euros, que saldría a 

pagar, existe una 

bonificación del 

99%, atendiendo al 

art. 25.1, por lo que 

se tributaría 505,86 

euros.  

MURCIA101 Base imponible: 420.000 euros. 

No existen reducciones propias en materia 

de parentesco y vivienda habitual, 

aplicándose en este aspecto la estatal, 

donde se establece una reducción por 

parentesco de 15.956,87 euros, para 

aquellos que formen parte del grupo II, por 

tanto: 420.000 – 15.956,87 = 404.043,43 

euros. 

Además de aplicarse una reducción de 

122.606,47  euros, en concepto de vivienda 

Sobre los 48.946,2 

euros, que saldría a 

pagar, existe una 

bonificación del 

99%, atendiendo al 

art. 3.2, por lo que se 

tributaría 486,46 

euros. 

                                                             
100 Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el 

estado. 
101 Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Disposiciones Legales vigentes en la Región de Murcia en materia de Tributos Cedidos.  
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habitual. Por tanto, 404.043,43 – 

122.606,47  = 281.436,96 euros, siendo 

esta la base liquidable.  

A continuación, atendemos a la tarifa 

establecida a nivel estatal, y con nuestra 

base liquidable, aplicaremos un tipo del 

21,25%, por tanto: 281.436,96 – 

159.634,83 =  121.802,13 x 25,50 = 

25.882,95. 

Cuotas: 23.063,25 + 25.882,95. = 48.946,2 

euros. 

VALENCIA102 Base imponible: 420.000 euros. 

El art.10.1.a), establece una reducción de 

parentesco, para el grupo II, cuyo importe 

es de 100.000  euros, dando: 420.000 – 

100.000 = 320.000 euros. 

Atendiendo al art. 10.1.c), se aplica a las 

adquisiciones mortis causa una reducción 

por vivienda habitual del 95%, con un 

límite de 150.000 euros, por lo que 

reducimos dicho límite: 320.000 – 150.000 

= 170.000 euros siendo esta la base 

liquidable.  

A continuación, atendemos al artículo 11, 

y con nuestra base liquidable, aplicaremos 

un tipo del 21,25%, por tanto  170.000 – 

156.503,55 =  13.496,45 x 21,25 = 2.868 

Cuotas: 22.609,81 + 2.868 = 25.477,81 

euros. 

Deberá pagar 

25.477,81 euros. 

 

                                                             
102 Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana (texto actualizado a 1 de enero de 

2019), por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 

restantes tributos cedidos. 
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CASO SOBRE DONACIONES 

Manolo, de 60 años, dona a su hijo Javier Cruz, 420.000 euros, en dinero 

efectivo, sin que este tenga destino específico alguno, y sin grado de discapacidad.  

CCAA TRIBUTACIÓN 

ISD ESTATAL Partimos de la base liquidable de 420.000 euros, para saber cuánto 

tributará, aplicamos la tarifa establecida en el art. 21 de la ley 

estatal, donde establece que hasta 398.777,54 será 80.655,08 euros, 

aplicando un tipo de 29,75 euros. Por tanto, 420.000 – 398.777,54 

= 21.222, 46 x 29,75 = 6.313,38 

Cuota: 80.655,08 (tipo fijo establecido en el artículo para tal 

cantidad) + 6.313,38 = 86.968,76 euros, que será lo que tribute.  

ANDALUCÍA Partimos de la base liquidable de 420.000 euros, para saber cuánto 

tributará, aplicamos la tarifa establecida en el art. 33103, donde 

establece que hasta 398.777,54 será 80.655,08 euros, aplicando un 

tipo de 31,75 euros. Por tanto, 420.000 – 398.777,54 = 21.222, 46 

x 31,75 = 6.716,91euros 

Cuota: 80.655,08 + 6.716,91 = 87.371,99 euros, que será lo que 

tribute. 

CATALUÑA104 La base liquidable de 420.000 euros, para saber cuánto tributará, 

aplicamos la tarifa establecida en el art. 57.3, sin escritura pública , 

donde establece que hasta 400.000, aplicando un tipo del 24%. Por 

tanto, 420.000 – 400.000 = 20.000 x 24 = 4.800 euros. 

Cuota: 57.000 + 4.800 = 61.800 euros, que será lo que tribute. 

MADRID105 La base liquidable de 420.000 euros, para saber cuánto tributará, 

aplicamos la tarifa establecida donde establece que hasta 

399.408,59, aplicando un tipo del 29,75%. Por tanto, 420.000 – 

399.408,59 = 20.591,41 x 29,75 = 6.125,94 euros. 

                                                             
103 Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.  
104 Ley 19/2010. De 7 de junio, de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones.  
105 Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el 

estado.  
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Cuota: 80.780,17 + 6.125,94 = 86.906,11 euros. 

Pero existe, según el art. 25.2, una bonificación del 99%, 

tributando solamente 869,06 euros. 

MURCIA Partimos de la base liquidable de 420.000 euros, para saber cuánto 

tributará, aplicamos la tarifa establecida en el art. 21 de la ley 

estatal, donde establece que hasta 398.777,54 será 80.655,08 euros, 

aplicando un tipo de 29,75 euros. Por tanto, 420.000 – 398.777,54 

= 21.222, 46 x 29,75 = 6.313,38 

Cuota: 80.655,08 (tipo fijo establecido en el artículo para tal 

cantidad) + 6.313,38 = 86.968,76 euros, que será lo que tribute. 

VALENCIA106 Sobre la base liquidable de 420.000 euros, cabe aplicar una 

reducción de parentesco, regulada en el art. 10.1º bis, de 100.000 

euros, de tal manera que 420.000 – 100.000 = 320.000 euros.  

La tarifa establecida donde establece que hasta 234.695,23, 

aplicando un tipo del 25,50%. Por tanto, 420.000 – 234.695,23 = 

85.304,77 x 25,50 = 21.752,72 euros. 

Cuota: 39.225,54 + 21.752,72 = 60.978,26  euros, que será lo que 

tribute. 

 

COMPARATIVA 

A continuación, vamos a ilustrar con una gráfica, los datos anteriormente 

estudiados: 

 

                                                             
106 Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana (texto actualizado a 1 de enero de 

2019), por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 

restantes tributos cedidos. 
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En conclusión, vemos que la cantidad a satisfacer por nuestros sujetos pasivos varía 

mucho en función de la Comunidad Autónoma, siendo en todo caso la misma base 

imponible. Por un lado, en materia de sucesiones, vemos que la introducción de 

numerosas bonificaciones y reducciones de la base imponible, ha originado que haya 

comunidades autónomas donde la cantidad a pagar sea mínima o estén exentos, lo que 

crea tal y como vemos una gran desigualdad entre comunidades. Podemos ver como la 

normativa estatal es perjudicial, y muchas CCAA han sabido usar su potestad para 

beneficiar a los ciudadanos – caso de Andalucía o Cataluña – lejos de otras CCAA, 

donde lejos de mejorarlo mantienen la línea estatal. Por otro lado, en materia de 

donaciones, podemos observar claramente como los legisladores no han aportado 

medidas que eviten un cobro tan agresivo a sus contribuyente, sin introducir medidas 

algunas que eviten esta situación, existiendo CCAA como Andalucía y Cataluña donde 

para una misma cantidad en materia sucesoria los contribuyentes están exentos, pero en 

una donación, salen claramente perjudicados. La única CCAA, que ha logrado una 

paridad entre ambas situaciones, es Madrid, donde las cuotas a pagar en ambos casos es 

mínima. 

Estas diferencias han sido objeto de numerosas críticas en los últimos tiempos, en 

especial en esta campaña electoral por los diferentes partidos políticos,  lo que ha 

provocado en muchas ocasiones el cambio de residencia de personas físicas con la 

intención de minorar su tributación. Esta problemática, está causando gran revuelo y 

conciencia entre la población.  

CAPÍTULO III: EL IMPUESTO EN LA UNIÓN EUROPEA. 

1. INTRODUCCIÓN- 

En los últimos años, hemos asistido en nuestro país,  a una constante necesidad 

de realizar una reforma en materia de sucesiones, situación que se da también en 

algunos países de nuestro entorno,107 es por ello, que existe una predisposición de la UE 

                                                             
107 Rodríguez Iglesias, G.C. (Coord.), “Revista de Derecho  Comunitario Europeo”, núm. 49, Madrid, 

2014, pág. 974. 
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de igualar y homogeneizar la tributación de las herencias108.  Este impuesto se encuentra 

vigente en veinte ocho de los treinta y cinco países que forman parte de la Organización 

para la Cooperación y del Desarrollo Económico, y en dieciocho de los veintisiete 

países que forma parte de la UE109.  Por tanto, la mayoría de los países de la UE cuenta 

con un Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aunque España se encuentra situado 

como el tercer país110 con el tipo máximo en donaciones/sucesiones entre padre e hijos, 

superando al resto de los países comunitarios.  Todo esto ha provocado que muchos 

países insistan en la necesidad de una modificación seria en el ámbito del derecho 

sucesorio, entrando en juego las Comisión Europea, quien advirtió al Parlamento 

Europeo, Consejo, y Comité Económico y Social, de las dificultades que provoca el ISD 

a nivel transfronterizo, solicitando la misma Comisión la necesidad de una reforma 

fiscal en materia de sucesiones mortis causas, para evitar así la doble imposición de 

herencias dentro de la UE. Se ha llegado a tal punto, que en 2014 el TJUE111, condena a 

España, por violar el artículo 63 del TFUE112.  

2. PROBLEMAS QUE PLANTEA EL IMPUESTO EN RELACIÓN CON 

LA UE.  

¿Dónde radica el problema del ISD con la UE? Debemos partir de los 

contribuyentes del impuesto por obligación real, que son aquellos que adquieren bienes 

y derechos situados en territorio Español, siendo extranjeros, o hayan llevado a cabo un 

                                                             
108 Valverde Martínez. S., La Unificación del Derecho Sucesorio Europeo, Economist & Jurist, Madrid, 

2013, pág. 74-79 

(https://www.rocajunyent.com/content/uploads/documentos_internacional_(2)_ded6242f.pdf). 
109 Hay países de la UE, que no tienen este impuesto, ejemplo de ello es Austria quien lo elimino en 2008, 

Italia quien lo elimino en 2001 aunque posteriormente se volvió a  introducir un tipo muy reducido del 

4%, Portugal también lo elimino en 2004, y Sucia en 2005. Mientras que hay países que no lo han tenido 

nunca, como con el caso de Rumanía, Malta, Letonia, Estonia, Chipre y Eslovaquia.  
110 Estando solamente por delante,  Francia y Reino Unido, quienes aplican un tipo del 40% respecto al 

34% predominante en España.  
111 STJUE 3 de septiembre de 2014,  Respecto de la tributación en España por el Impuesto de Sucesiones 

y Donaciones, donde la sentencia reseñada declara contraria al derecho originario de la Unión Europea, el 

régimen fiscal establecido en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones español. En concreto, lo considera 

contrario al principio de libre circulación de capitales, con infracción de los arts. 63 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
112 Art. 63 TFUE: “1. En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas todas las 

restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros 

países. 

2. En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas cualesquiera restricciones 

sobre los pagos entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países.” 

https://www.rocajunyent.com/content/uploads/documentos_internacional_(2)_ded6242f.pdf)
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contrato de seguro de vida con entidades extranjeras113 – estas personas deben nombrar 

un representante en España – de tal manera que el problema surge cuando estos 

contribuyentes, se les aplica la normativa estatal, y no la autonómica, sin poder 

beneficiarse de determinadas deducciones o bonificaciones existentes y aplicables en 

determinadas CCAA. Esta diferencia de la que hablamos, es lo que ha provocado que la 

UE deba intervenir, pues en la UE persiste los objetivos de promover y lograr la 

dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los 

derechos humanos, principios que se ven vulnerados por el ISD establecido en España, 

ya que se está generando una diferencia de trato entre los españoles y nacionales de 

otros estados miembros de la UE con bienes en España.  

No suficiente con vulnerar el principio de igualdad, se vulnera una de las cuatro 

libertades fundamentales de la UE, como es la libre circulación de capitales114, la cual 

impide a los EM adoptar medidas de discriminación ni restringir la libre circulación de 

capitales, en cuyo caso España no puede – en base a este principio – tratar de forma 

diferente a los sujetos pasivos en base a su residencia. Como consecuencia, la Comisión 

Europea, envió un dictamen a España, solicitando que modificara el régimen jurídico 

del ISD, pues este era un obstáculo a la libre circulación de capitales y empresas.  Este 

problema fue resuelto en 2015, a través de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por el 

que se establece la equiparación entre los residentes en España con las personas físicas 

de la UE o EEE que tengan residencia en España. Además, si el sujeto pasivo no reside 

en España, pero reside en otro país de la UE o EEE, se le aplicara la normativa de la 

CCAA en la que se encuentre el bien de mayor valor en la sucesión, y si no existirán 

bienes, la normativa de la CCAA en la que resida el sucesor115.  

Sin embargo, este no es el único problema que se plantea respecto a este impuesto con 

la UE,  debido a que se prevé la posibilidad de que en el fallecimiento de una persona 

física, se vean implicado tres países distintos – al tener el hombre una nacionalidad, los 

bienes estar en otra y los sucesores en otra – ante esto la UE creo el Reglamento (UE) 

                                                             
113 Artículo 7 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
114 Fernández Marín, F. (Coord.), Derecho Comunitario y Procedimiento Tributario,  Barcelona, Atelier, 

2010. 
115 Sentencia del Tribunal Constitucional 4456/2018, de 5 de diciembre de 2018. Base de datos CEF, ref. 

NFJ075190. 
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650/2012 del Parlamento Europeo y del consejo, en 2012116, con la finalidad de resolver 

esta problemática aportando seguridad jurídica, de manera coherente puesto que existirá 

una única ley aplicable y un único tribunal, mediante los llamados foros de 

competencia.   

2.1 Compatibilidad del impuesto con las libertades establecidas en la UE. 

En el presente punto, pretendemos analizar las libertades comunitarias que se 

ven afectadas por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en España 

a) Libre circulación de capitales: Existe por parte de España una vulneración 

del art. 63 TFUE, tal y como ya hemos comentado. Pero ¿Qué se considera 

restricción de la libre circulación? Según el TJUE, será  restricciones a la 

libertad cuando “provocan una disminución del valor de la herencia de un 

residente de un Estado miembro distinto de aquel en el que se sitúan bienes 

afectados y que somete a tributación la adquisición por vía sucesoria de los 

citados bienes117s”, a este tenor también definió la sucesión como 

“Movimientos de capital de carácter personal salvo en los casos en que sus 

elementos constitutivos se encuentren situados en el interior de un solo 

estado miembro”. Por ello, el tribunal insiste en la existencia de una 

discriminación no justificada por motivos de residencia por parte de España, 

lo que supondría un impedimento a la libre circulación de capitales, por ello 

el TJUE argumenta que “la posibilidad de que en virtud de la legislación 

estatal se dé un trato diferente a los sujetos pasivos en función de su 

residencia aun cuando se encuentren en una situación comparable, puede 

bastar para tipificar una restricción a la libre circulación”. 

b) Libre circulación de personas y no discriminación118: El TJUE se ha 

pronunciado en numerosas ocasiones sobre la compatibilidad de las 

diferentes medidas tributarias establecida por los EM y las libertadas que 

                                                             
116 Aguilar Grieder, H., Pilares Fundamentales del Derecho Internacional Privado Europeo, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Huelva,  Colección “Materiales para la Docencia”, número 166, pág. 

50-90. 
117 Sentencia del TJUE, de 17 de octubre de 2013, asunto C-181/2012. 
118 Puentes Moreno, A., López Pérez, A., Discriminación en el ISD por la condición de la residencia o no 

en España. La responsabilidad patrimonial por violación del derecho comunitario por un Estado 

Miembro. Landwell – Price water house Coopers Tax & Legal Services, S.L, Madrid, 2019.  
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priman en el UE, puesto que pese a ser una competencia directa de los 

Estados, se deben llevar a cabo respetando los principios y derechos que rige 

en la Unión. La Comisión Europea119, estableció en terminadas ocasiones 

que las diferencias establecidas por residencia, podían ser un impedimento a 

la libre circulación de personas, aunque el TJUE no logra establecer un nexo 

entre dicha libertad, la normativa nacional, y el art. 21 TFUE. Además, 

recalcar que la vulneración del principio a la libre circulación de personas no 

ha sido en ningún momento objeto de resolución judicial, pues siempre se 

han basado en la circulación de capitales. Además, no es posible aplicar 

ninguna de las excepciones de trato reguladas en el art. 21 TFUE, que 

permitirían una diferencia en el trato entre los diferentes sujetos pasivos. 

c) Derecho de establecimiento y trasmisión mortis causa de empresas y 

participaciones empresariales120: El dictamen realizado por la Comisión 

establecía que la libre circulación de personas sería un obstáculo para el ISD, 

pero incluía, además la libertad de establecimiento y prestación de servicios 

del art. 21 TFUE. A lo que el TJUE, establece que la regulación fiscal de un 

EM en materia de sucesiones no podría influenciar el ejercicio de libre 

circulación. La ley 29/1987, establecía en su art. 20.2.C), una reducción del 

95% de la BI, pero siempre que se cumplan determinados requisitos 

objetivos, subjetivos y temporales, aunque esto no es suficiente para vulnerar 

el art. 49 TFUE121, Muchas CCAA han mejorado esta reducción, pues se les 

permite su modificación pero nunca su endurecimiento o restricción, así y de 

cualquier modo para beneficiarse de la misma es necesario que la entidad 

                                                             
119 Rodríguez Iglesias, G.C. (Coord.), “Revista de Derecho  Comunitario Europeo”, núm. 49, Madrid, 

2014, pág. 283 y ss. 
120 Escribano López, F., Martín Jiménez, A., Carrasco González, F.M., Sanz Clavijo, A. (Coord.),  El 

impacto del Derecho de la UE en el Poder Tributario de las CCAA, Cizur-Menor (Navarra), Aranzadi-
Thomson Reuters, 2011, págs. 87 y ss.  
121 Artículo 49 TFUE “En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones 

a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado 

miembro. 

Dicha prohibición se extenderá igualmente a las restricciones relativas a la apertura de agencias, 

sucursales o filiales por los nacionales de un Estado miembro establecidos en el territorio de otro Estado 

miembro. 

La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, así 

como la constitución y gestión de empresas y, especialmente, de sociedades, tal como se definen en el 

párrafo segundo del artículo 54, en las condiciones fijadas por la legislación del país de establecimiento 

para sus propios nacionales, sin perjuicio de las disposiciones del capítulo relativo a los capitales.” 
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tenga su domicilio social en territorio de la CCAA. Por tanto, y acorde con la 

opinión establecida por el TJUE, no se puede depender la aplicación de un 

beneficio fiscal, como es una reducción por trasmisión mortis causa de la 

empresa familiar a que estas tengan el domicilio en una determinada CCAA, 

lo que restringe la libertad de establecimiento.  

3. EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONESTRANSFONTERIZAS122.  

En la UE, no existe normas sobre materia de herencia, sino que son los Estados 

miembros libres de diseñar sus normas en la materia como deseen, siempre que esta no 

discrimine en función a la nacionalidad o libertades. Es esta la razón principal, por la 

cual existe tanta diversidad entre los diversos Estado Miembro, ejemplo de ello es que 

dieciocho Estado Miembro recaudan a través del impuesto basado en la muerte del 

causante  (Sucesiones) – es decir, se basan en la existencia de un vínculo personal, la 

residencia, domicilio… – , mientras que otros nueves Estados no123.  Pese a que a priori, 

los Estado Miembro establecen el ISD sobre el vínculo personal con el causante, en 

muchas ocasiones también se aplica este impuesto sobre bienes y derechos del causante, 

que se encuentran situados en una jurisdicción concreta, aunque este no tenga vinculo 

personal con esa jurisdicción. Es aquí donde comienzas los problemas que hemos ido 

tratando a lo largo del capítulo, y es por ello, que definimos sucesión transfronteriza 

como aquellas que tienen un componente internacional, ya sea por el causante, los 

causahabientes o el haber hereditario124.  

A continuación, vamos a ver los problemas más frecuentes a los que ha tenido que hacer 

frente la UE, en materia de sucesión transfronteriza: 

- Doble imposición125: Es un tema controvertido, que no ha sido en la actualidad 

resuelto. Pero ¿Cuándo se da la doble imposición? Da lugar cuando el difunto o 

herederos están situados en distintos países, lo que resulta un impedimento en el 

                                                             
122 Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Las sucesiones transfronterizas: Guía del ciudadano, 

2017(http://www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?folderId=12092&name=DLFE-

320345.pdf). 
123 Álvarez Royo-Villanova, S., La Sucesión Universal en las Modificaciones Estructurales, Madrid, 

Dykinson, 2017, capítulo 7. 
124 Comisión Europea, Las Sucesiones Transfronterizas: Guía del Ciudadano, Luxemburgo, 2017, págs.2-

7.  
125 Carmona Fernández, N., Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea, 

Edición Fiscal CISS, Valencia, 2008, pág. 473-478. 
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buen funcionamiento del impuesto. Para resolver esta problemática, sería 

necesario una buena coordinación de las diversas legislaciones nacionales, 

cumpliendo paralelamente a lo establecido en el Tratado Funcional de la UE, lo 

que evitaría en la actualidad numerosos litigios, y cumpliría con la “Estrategia 

2020” establecida por la Comisión Europea, que pretende un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador de la UE, donde no exista fronteras entre los 

EM, siendo uno de sus objetivos “la eliminación de barreras fiscales 

transfronterizas en beneficios de los ciudadanos de la UE”. 

- Desgravación fiscal: son aquellas medidas de carácter administrativo, por las 

que un EM reconoce el Impuesto de Sucesiones abonado en otro EM. Para llevar 

a cabo esta medida, se tomaron diversas soluciones como el abono de impuesto 

extranjero, eximiendo total o parte de la herencia. Para ello, la Comisión 

Europea, llevo a cabo una recomendación el 15 de diciembre de 2011, relativa a 

medidas encaminadas a evitar la doble imposición en materia de sucesiones, 

estableciendo diversas desgravaciones fiscales126. 

- La creación de un Certificado Sucesorio Europeo127: Aunque los EM son libres 

de aplicar sus normas nacionales sobre sucesiones, estos deben respetar las 

normas establecidas por la UE sobre discriminación y libre circulación. Es por 

todo esto – y lo expuesto a lo largo del capítulo –que se crea un Certificado 

Sucesorio Europeo, cuyo objetivo es hacer más clara la situación jurídica de las 

personas físicas que se encuentra en esta situación, estableciendo las reglas para 

el caso de que ante una herencia haya implicado varios Estados, estableciéndose 

procedimientos más rápidos y baratos. 

4. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE. 

En mayo de 2010, la Comisión Europea, envió a España un Dictamen motivado, 

con la finalidad de que se modificara el régimen fiscal establecido en el Estado para el 

ISD. En el dictamen, se argumentaba que dicho tributo vulneraba la libre circulación de 

capitales y personas, regulados en los artículos 45 y 63 TFUE, debido a que no se 

                                                             
126 Recomendación de la Comisión Europea,  de 15 de diciembre de 2011, relativa a medidas 

encaminadas a evitar la doble imposición en materia de sucesiones (2011/856/UE): Punto 4.1 a 4.4, donde 

establece las desgravaciones fiscales a bienes inmuebles y muebles, respecto a otros bienes inmuebles, a 

los casos de múltiples enlaces personales de una sola persona.  
127 Escritura pública, “Guía de ayuda para las Sucesiones Transfronterizas”, En Sociedad, abril 2018, 

número 110, págs.64-67. 
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aplicaba la misma regulación, beneficios y reducciones fiscales a los residentes que a 

los no residente, estableciendo barreras, e impidiendo lo que años ha pretendido lograr 

la UE, que es la existencia de un territorio compuesto de multitud de EM, donde no 

existan fronteras.  Tras ello, España hizo “oídos sordos” al no modificar la legislación 

vigente – tan solo introdujo determinadas modificaciones en la Ley 22/2009, aunque la 

Comisión no consideró suficiente –, y argumentar que las CCAA tenían libertad de 

configuración sobre el impuesto, es por ello, que ante esta situación la Comisión 

Europea, presento una demanda por incumplimiento ante el TJUE. En dicha demanda, 

se argumentaba que “el trato discriminatorio de los no residentes radica en la existencia 

de beneficios fiscales a los que no residentes no pueden acceder”, a lo que España 

contesto alegando que “las CCAA regulaban sus propias bonificaciones, y que los no 

residentes solo tributaban por una parte del legado o herencia, mientras que los 

residentes tributaban por la totalidad”, justificando el Gobierno que el trato desigual 

estaba justificado. 

El 3 de septiembre de 2014, el TJUE, determino que España vulnera el principio de 

libre circulación de capitales, al permitir la existencia de diferencia de trato fiscal entre 

los residentes y no residentes en materia de donaciones y sucesiones, diciendo que “El 

Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumbe en virtud de los 

artículos 63 TFUS y el artículo 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 

2 de mayo de 1992, al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las 

donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y donatarios residentes y no 

residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España, y entre 

las donaciones y disposiciones similares de bienes inmuebles situados en el territorio 

español y fuera de este”, añadiendo “al no poder gozar de los citados beneficios fiscales, 

el valor de esa sucesión o esa donación se reducirá, siendo esta reducción una 

restricción a la libre circulación de capitales”128, 

Por todo ello, España poco después aprobó la Ley 26/2014, de 27 noviembre, y para 

cumplir la referida Sentencia TJUE, modificando la normativa del ISD, a partir del 

2015, permitiendo a los no residentes aplicar beneficios fiscales de la Comunidad 

Autónoma con la que exista un nexo de conexión, siempre que se tratara de no 

                                                             
128 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014, respecto de la 

tributación en España por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (Asunto C-127/2012). 
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residentes de algún país de la UE o del Espacio Económico Europeo.  Pese a los 

esfuerzos hechos por España, por modificar la normativa, esta seguía vulnerando el 

Derecho Europeo, tal y como se ve en la sentencia del Tribunal Supremo129, de 2018, 

por el que esta jurisdicción condena al Estado español a indemnizar a una persona 

residente en Canadá,  a devolver la diferencia de lo que pagó aplicando normativa 

estatal,  y lo que hubiese pagado de aplicar la normativa de la Comunidad Autónoma 

correspondiente, ya que declara que no se puede discriminar a los no residentes 

extracomunitarios con el ISD, dejando claro que el TJUE en sus sentencias aboga en 

todo momento a la libertad de capitales sin discriminación de territorio130.  Sin embargo, 

no es la primera vez que el TJUE debe intervenir en España, en 2009, el TJUE condenó 

a España por discriminar a los no residentes que se veían obligados a pagar un 35 % 

sobre ganancias patrimoniales frente al 15% que pagaban los residentes, algo que 

perduro hasta el 31 de diciembre de 2006131. 

Finalmente, decir que el TJUE ha tenido que hacer bastante hincapié en respetar las 

libertades establecidas, y el conflicto existente con el ISD en múltiples EM, puesto que 

no es la primera vez que se pronuncian sobre el tema, ejemplo de ello es la STJUE de 

16 de julio de 2015, Comisión Europea/República Francesa (Asunto C485/14), por el 

que se vulnera la libre circulación de capitales, puesto que el impuesto francés exonera a 

ciertas entidades sin fin lucrativo o a países que han llegado a un acuerdo en la materia 

con Francia, pero no a las residentes en otros Estados de la UE o del EEE; STJUE de 17 

de octubre de 2013,  por discriminar en el Impuesto Sucesiones a residentes en Suiza en 

Alemania, conocido como el caso  Welte  (Asunto C-181/12), donde de nuevo la 

aplicación de determinados beneficios fiscales en el ISD, en función de la residencia o 

ubicación de las personas físicas o inmuebles intervinientes en la sucesión o donación, 

constituye una restricción a la libre circulación de capitales.  

                                                             
129 Sentencia del Tribunal Supremo, nº 242/2018, de 19 de febrero de 2018, sobre el Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones extracomunitarias. 
130 Barrasa Sánchez, A.I., El Tribunal Supremo pone fin a la discriminación en el Impuesto sobre 

Sucesiones, CEF-Udimar, 2018. 
131 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de octubre de 2009, respecto a la 

tributación de España (Asunto C-562/2007). 
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CONCLUSIÓN. 

El ISD, es un impuesto que está establecido en el sistema fiscal español desde el 

siglo XVIII, el cual es muy discutible, por múltiples causas. Por un lado, ha existido 

gran discusión alrededor de la desigualdad existente en las distintas CCAA, como 

hemos visto en el supuesto práctico, a consecuencia de las diversas bonificaciones o 

reducciones establecidas por esta, en su potestad como impuesto cedido. Por otro lado, 

ha sido muy discutible, y objeto de queja, la llamada “doble imposición”, el ISD grava 

las ganancias patrimoniales obtenidas a título gratuito, es decir, se tributa por el 

incremento neto del valor de nuestro patrimonio, y cierto es que el conjunto de estos 

bienes y derechos del patrimonio hereditario ya habrá sido objeto de imposición con 

anterioridad. Sin embargo, no es argumento suficiente para su suspensión, ya que se 

pretende que no se pague impuestos por la obtención de ganancias patrimoniales 

recibidas a título gratuito (sin equivalencia económica a cambio), para que si tributen las 

que se obtienen a título oneroso, como el caso del IRPF. 

 Este impuesto genera problemas de liquidez en muchos contribuyentes, puesto 

que determinados tipos impositivos provoca que se tribute por un bien una cuantía 

mayor que la liquidez existente en el patrimonio del contribuyente, haciendo que los 

mismos deban solicitar préstamos o aplazamientos, o lo que es peor llegar a renunciar a 

los bienes heredados, por lo que sería necesario una revisión que simplificara el 

impuesto, produciendo una armonización del mismo en función a los bienes que se 

heredan y a la capacidad económica del contribuyente, como por ejemplo estableciendo 

mínimos exentos para evitar que patrimonios reducidos tributen.  Además, hay que 

resaltar que este impuesto favorece a determinados colectivos, es decir, por un lado, 

favorece a los titulares de empresas familiares – pues existe múltiples reducciones –, así 

como a los contribuyentes que tienen una relación de parentesco cercana, o aquellos que 

tengan bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español o de la CCAA. Desde 

mi punto de vista, estas reducciones por parentesco deberían ampliarse a una categoría 

mayor, incluyendo hermanos o sobrinos.  

El Tribunal de Justicia de la UE, declara ilegal el ISD español, pues establece 

diferencias de trato injustificadas entre residentes y no residentes, pues limita la libre 

circulación de capitales. Sin embargo, este problema es generalizado, pese a la 



46 
 

existencia de múltiples países de la UE que no tributan por este impuesto, en cambio 

existen otros como Francia y Reino Unido, en los que si se tributa este impuesto. Por 

todo, ello existe diversas condenas y jurisprudencia por parte del TJUE, por el cual 

penaliza y declara que España, infringe la legislación comunitaria, argumentando 

incluso la existencia de doble imposición, que la UE intenta paliar con el Reglamento 

(UE) 650/2012 del Parlamento Europeo y del consejo, en 2012. Con todo esto, la UE 

pretende mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia, que respete 

las cuatro libertades. 

En conclusión, con este trabajo se pretendía profundizar en el estudio del ISD, el 

cual está muy presente en la actualidad, queriendo mostrar de manera práctica las 

diferencias entre CCAA, por la existencia de bonificaciones y reducciones propias, 

otorgadas por el estado, mediante la cesión de este impuesto, provocando una cierta 

desigualdad entre determinadas CCAA. Hay que destacar que este impuesto nació con 

el objetivo recaudatorio, sin embargo, la introducción en muchas CCAA del 99% o 

100%, ha contribuido a que pierda su finalidad inicial. Pudiendo incluso argumentarse 

la discriminación existente entre los residentes de las diversas CCAA, lo que vulneraría 

el principio de igualdad que rige en nuestro ordenamiento. 

Desde mi punto de vista, no creo en la necesidad de suprimir el impuesto, sino 

en la aplicación de una buena reforma, poniendo mayores límites a las CCAA en su 

competencia, o  recuperando la competencia plena sobre este impuesto, ya que de tal 

manera, regiría una única ley – con sus respectivas bonificaciones y reducciones – en 

todo el territorio, acabando con posibles desigualdades, y con las reclamaciones 

establecidas por la UE, respecto a los no residentes, ya que estos se les aplicaría la 

misma ley que a cualquier nacional residente.  
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