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El pasado miércoles, 3 de septiembre, vio la luz la tan esperada sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Comunidades Europeas (TJUE), que viene a poner freno a las desigualdades 
fiscales existentes en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) entre residentes y no 
residentes en España. 

En nuestro país coexisten, nada más ni nada menos, que 20 regímenes jurídicos distintos del ISD, 
pues se trata de un impuesto respecto del que las Comunidades Autónomas tienen competencia 
normativa para regular determinados aspecto del mismo, tales como las reducciones de la base 
imponible, la tarifa del impuesto, así como las deducciones y bonificaciones de la cuota. Esto ha 
hecho que las diferencias de tributación respecto de un mismo impuesto pueden ser significativas 
en función del lugar de residencia del sujeto pasivo. Así por ejemplo, podría darse un caso en el que 
ante una misma herencia, uno de los hermanos herederos residiese en la Comunidad Valenciana y el 
otro, por motivos de trabajo o estudios, fuese residente en Alemania en el momento de 
fallecimiento de su progenitor. En tal caso, resultaría que el residente en la Comunidad Valenciana 
podría gozar de una bonificación en la cuota de hasta el 75 % (que con anterioridad al 6 de agosto 
de 2013 ascendía al 99 %), mientras que el hermano no residente no tendría derecho a bonificación 
alguna, pues se le aplicaría la normativa estatal que no contempla bonificaciones. De este modo, 
suponiendo una herencia total de unos 250.000 euros, resultaría que el residente en la Comunidad 
Valenciana actualmente pagaría un impuesto de unos 10.000 euros aproximadamente, mientras que 
el heredero residente en Alemania tendría que hacer frente a un impuesto de unos 42.000 euros, lo 
que supone pagar cuatro veces más que su hermano, solo por el hecho de no ser residente en 
España. 

En consecuencia, la desigualdad era patente, sobre todo si tenemos en cuenta que el ISD puede 
llegar a suponer en algunos casos una tributación de más del 80 %. 

Esta situación fue denunciada por la Comisión Europea que consideró que la no aplicación de estos 
incentivos fiscales previstos por las Comunidades Autónomas a los no residentes en España 
suponía una vulneración del principio de prohibición de obstaculizar la libre circulación de 
capitales, pues tal y como señala textualmente la sentencia «la normativa de un Estado miembro que 
hace depender la aplicación de una reducción de la base imponible de la sucesión o de la donación 
del lugar de residencia del causante y del causahabiente en el momento del fallecimiento, o del lugar 
de residencia del donante y del donatario en el momento de la donación, o también del lugar en el 
que está situado un bien inmueble objeto de sucesión o de donación, cuando da lugar a que las 
sucesiones o las donaciones entre no residentes, o las que tienen por objeto bienes inmuebles 
situados en otro Estado miembro, soporten una mayor carga fiscal que las sucesiones o las 
donaciones en las que sólo intervienen residentes o que sólo tienen por objeto bienes inmuebles 
situados en el Estado miembro de imposición, constituye una restricción de la libre circulación de 
capitales.» 

Como consecuencia de esta denuncia, y tras varios años de espera, finalmente el Tribunal Europeo 
ha declarado que el Reino de España ha incumplido determinadas obligaciones que le incumben en 
virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal dispensado a las 
sucesiones y donaciones, entre los causahabientes y donatarios residentes en España y los no 
residentes; entre los causantes residentes en España y los no residentes; y entre las donaciones de 



bienes inmuebles situados dentro y fuera de España. 

Ante tal decisión del TJCE, las personas beneficiadas por el fallo de esta sentencia podrán solicitar 
la devolución de los ingresos indebidos que no hayan prescrito (las liquidaciones realizadas en los 
últimos cuatro años), o bien, en el caso de que haya prescrito la acción para solicitar la devolución 
de ingresos indebidos, podrán iniciar un procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial 
al Estado Español. 

 


