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RESUMEN 
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones tiene un fuerte carácter tradicional, ya 

que tenemos constancia de su existencia desde la Época Romana hasta nuestros días. 

Se ha podido comprobar, que siempre ha sido un tributo criticado y repudiado por 

diversas cuestiones. En este caso, en el trabajo elaborado, se habla de la discriminación 

existente en el marco interno del Estado Español y a nivel Comunitario con respecto al 

punto de conexión entre residentes y no residentes.  

A nivel estatal, se procede al análisis tanto de los limites establecidos a la cesión 

de competencias como de la posible inconstitucionalidad del impuesto a consecuencia de 

las desigualdades que genera la cesión de competencias. A nivel Comunitario, las 

siguientes paginas hablarán sobre las discriminación de la que sería víctima un sujeto no 

residente a la hora de tributar,  se profundizará sobre la Sentencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea, de 3 de marzo de 2014, que dio un giro importante al respecto, y 

sobre las diferentes opiniones doctrinales a cerca de la argumentación que el Tribunal y 

a Comisión hicieron al respecto.  

Por último, se procederá a hablar sobre si sería necesaria la supresión o la reforma 

del tributo y sobre qué opina la doctrina a cerca del planteamiento de prescindir del 

Impuesto. Además, se propondrá una solución al problema de la discriminación y la 

consiguiente desigualdad que genera el ISD a modo de conclusión con los aspectos que 

la autora de este trabajo cree necesario modificar.   

 

PALABRAS CLAVES: Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cesión, Comunidades 

Autónomas, discriminación, Estados Miembros, no residentes, reforma.  

 

 

ABSTRACT 
The Tax of Succession and Donations has a strong traditional character, since we 

have recorded its existence from the Roman Age until today. 

It has been shown, that it has always been a tribute criticized and repudiated by various 

issues. In this case, in the elaborated work, there is talk of the discrimination existing in 

the internal framework of the Spanish State and at Community level regarding the point 

of connection between residents and non residents. 
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At the State level, both the limits to the transfer of powers and the possible 

unconstitutionality of the tax as a result of the inequalities generated by the transfer of 

powers are analysed. At Community level, the following pages will deal with the 

discrimination suffered by a person who is not resident at the time of taxation, the 

judgment of the Court of Justice of the European Union will be further examined, of 3 

March 2014, which took an important turn in this respect, and on the different doctrinal 

opinions on the arguments that the Court and the Commission made in this regard. 

Finally, we will proceed to talk about whether the abolition or reform of taxation 

would be necessary and what the doctrine thinks about the approach of tax waiver. In 

addition, a solution will be proposed to the problem of discrimination and the consequent 

inequality generated by ISD by way of conclusion with the aspects that the author of this 

work believes necessary to modify. 

 

KEY WORDS: Succession and Donation Tax, transfer, Autonomous Communities, 

discrimination, Member States, non residents, reform. 
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1. INTRODUCCION  
Por su condición de cedido, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, es un impuesto 

que puede ser regulado de forma diferente por cada una de las Comunidades, hecho que 

ha llevado a que, en la actualidad, sea foco de numerosas criticas por su ya no solo carácter 

recaudador, sino también por las diferencias interestatales como comunitarias que este 

impuesto mantiene.  

Aunque el ISD se trate de un tributo que no supone grandes beneficios en 

comparación con otros en lo que a nivel estatal refiere, En España, con él, se recauda una 

cantidad entorno al 0.2% del PIB. Si comparamos a nivel comunitario, se encuentra 

dentro de los mismos parámetros de países como Bélgica, en los que supone un 0.7%, 

Francia con un 0.5% y Bulgaria y Países bajos con un 0.3%. existen también por otra 

parte, otros países en los que la recaudación es nula, entre ellos en Portugal e Italia. 1 

 
En un primer momento, en la Ley 29/1987, cuando aun no existía regulación por parte 

de las CCAA, se establecían unas reducciones en función de la edad, parentesco y 

minusvalías del sujeto tributante con el objetivo de aminorar la carga tributaria. En 1994 

se introdujo otra importante reducción respecto de las empresas familiares y a las 

viviendas habituales, para las cuales, sus cuotas se verían reducidas en un 95% según los 

requisitos establecidos. Entre 1996 y 2001 fueron ampliándose las competencias 

autonómicas respecto del ISD a través de la LOFCA. El objetivo de dicha cesión era 

promover una tributación mas leve para los parientes y cónyuges, favoreciendo a menores 

                                                
1 “España, de los países de la UE que más recauda con el Impuesto de las Herencias” Febrero de 2018. 
Idealista SAU. Recuperado de: https://www.idealista.com/news/finanzas/fiscalidad/2018/02/12/763272-
espana-de-los-paises-de-la-ue-que-mas-recauda-con-el-impuesto-a-las-herencias 
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de edad y discapacitados. Poco a poco, esas reducciones y excepciones han ido 

aumentando de manera indiscriminada, haciendo que se haya generado una diferencia 

impositiva tanto entre las diversas comunidades, como entre los distintos países de la 

Unión europea, y que, en consecuencia, perjudican al fundamento del impuesto. 
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2. OBJETIVOS 
Entre los objetivos de este trabajo, se encuentran en primer lugar, el aprender a 

investigar sobre una materia mas especifica con la utilización de diferentes fuentes como 

libros, revistas, internet, bases de datos, etc. El saber discernir sobre si el material 

utilizado es válido, fiable y proceder a contrastarlo con otras informaciones de las que 

disponemos. 

Refiriéndonos a la materia tratada, entre los objetivos del trabajo, se encuentran 

un estudio básico general sobre el Impuesto de Sucesiones y donaciones y un estudio 

sobre las discriminaciones que en la actualidad existen que dan pie a las desigualdades en 

la carga tributaria entre los residentes en las diferentes Comunidades Autónomas y con 

respecto a los países miembros de la Unión Europea. También trabajar la jurisprudencia 

existente a nivel estatal y comunitario e investigar sobre lo que dice la doctrina a cerca 

del problema de la discriminación. 

El último objetivo del trabajo es llegar a una conclusión a cerca de todo lo leído e 

investigado y mostrar una posible solución al respecto.  
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3. METODOLOGIA 
Para la realización del estudio de la materia tratada en este trabajo de fin de grado, 

se han utilizado diferentes manuales para la parte más teórica de la cuestión. También 

han sido utilizadas revistas y artículos periodísticos para cuestiones relativas a los 

diferentes puntos de vista doctrinales, así como para algún que otro tema comparativo. 

Para la jurisprudencia, han sido utilizadas diferentes paginas web de organismos 

nacionales e internacionales que facilitaban las sentencias. Por otra parte, tanto para 

contrastar o añadir información, han sido utilizados tanto Trabajos de Fin de Grado como 

Tesis doctorales de compañeros de otras universidades. 

Todo ello no hubiera sido posible sin la utilización de las diferentes bases de datos que 

la Universidad de Huelva pone a disposición del alumnado a través de su biblioteca 

electrónica para que la búsqueda sea mas fácil y efectiva.  
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4. EVOLUCION HISTORICA DEL IMPUESTO SOBRE 

SUCESIONES Y DONACIONES 

 
4.1 ORIGEN  

Existe conocimiento del impuesto de sucesiones y donaciones en sus diferentes 

posturas, nomenclaturas y estructuras desde la época de Octavio Augusto, tiempo en el 

que se empieza a percibir como el pueblo hacía pagos a sus dirigentes, en forma de 

gravámenes entonces denominados vicesima hereditatum, como consecuencia de una 

ganancia patrimonial a causa de una herencia. Esta tasa, tenía como objetivo el traspaso 

a las arcas publicas de una parte de la propiedad de los bienes de aquella persona que 

había fallecido. Este traslado de dominio era realizado por aquellas personas a las que les 

correspondía heredar los bienes del fallecido.  Desde que fue implantado, fue un impuesto 

fuertemente rechazado por la sociedad y a consecuencia de ello, fue derogado quedando 

el pueblo liberado de imposiciones de este tipo y sin constancia de que en el Imperio 

Bizantino de Justiniano, este fuera requerido2.  

 

4.2 EDAD MEDIA 

Ya en la Edad Media, se hace distinción entre los impuestos cobrados por la Curia, 

es decir, por la Iglesia, y por los diversos reinos que existieron a lo largo de todo este 

periodo transcurrido desde el siglo V al XV.  

En los Reinos Nazaríes tenía mucho peso la fiscalización de la sociedad. Por otra 

parte, en los Reinos Cristianos, tenían una gran necesidad de recaudar dinero dadas las 

circunstancias económicas a través de impuestos, como queda constancia en los 

diferentes reinos. Entre ellos podemos destacar los impuestos de Alfonso V en el año 

1097; los de mañería3, luctuosa4 y marmazgo5, que surgieron en el Reino de Castilla; y 

                                                
2  Aparicio Pérez, A., 2014, “Gravámenes sucesorios. Aplicación en el ámbito estatal, autonómico y foral” 
Pp. 17-24. Recuperado de: vlex 
3 Si el sujeto causante moría sin descendencia alguna, los señores podía apropiarse de un tercio de los 
bienes. 
4 “Derecho que tenían los curas a percibir a la muerte de sus feligreses cierto tributo de sus bienes que 
dejaba.” Sanz, J.,  2017, “Impuestos medievales. Y ahora nos quejamos por el IRPF o el IVA…”, Historia 
de la historia, recuperado de: https://historiasdelahistoria.com/2017/06/06/impuestos-medievales-ahora-
nos-quejamos-irpf-iva 
5 “El marmazgo era un tributo de similares características a la mañería. Aparece en el Fuero que Fernando 
III de Castilla dio a la ciudad gallega de Tuy.” Aparicio, A. “Perspectivas del gravamen de las Sucesiones” 
p. 2. Recuperado de: vlex  
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los impuestos sobre herederos que el rey Fernando el Católico impuso en su reinado sobre 

Aragón6.  

 

4.3 EDAD MODERNA 

Una vez que España se unifica, encontramos un Estado desigual, donde siguen 

estableciéndose diferentes gravámenes y tipos en función del territorio. Todo ello, más la 

necesidad de financiación que fueron cubiertas con la imposición de impuestos y 

sumándose también los abusos de la Iglesia a través del cobro de cánones, hicieron de 

España un país con una tributación desastrosa, injusta y desigual que transmitieron una 

imagen pésima del impuesto sobre las herencias.  

En el año 1667, época en la que Carlos II era rey, debido a la gran pobreza que 

azotaba al país, quiso el monarca establecer un arancel sobre los bienes transmitidos a 

través de herencias, algo que fue rechazado por el Consejo de Hacienda. Mas tarde, bajo 

el mismo mecanismo de rechazo, fue denegada implantación del impuesto a Felipe V7.  

 

4.4 EDAD CONTEMPORANEA 

Fue en 1792, donde tenemos conocimiento certero del primer impuesto de 

Sucesiones y donaciones (no denominado como tal, por aquel entonces) sobre lo que hoy 

es España. Se forjó en la Real Cédula de Carlos IV8 y era un impuesto único para todo el 

Estado, a excepción del País Vasco y Navarra. En 1800 sufre su primera modificación, 

donde se perfilan las condiciones de dicha tasa. El impuesto deja de ser único, se 

establecen las primeras exenciones entre parientes en líneas rectas, se distinguen los tipos 

en función de la cantidad heredada, dejándose entre ver una organización bastante 

estructurada y moderna para la época, pudiéndose considerar así como la base de lo que 

hoy tenemos como impuesto9.  

En 1811 se prosiguió con un tributo de líneas similares, establecido para sufragar 

los gastos ocasionados por la Guerra de la Independencia. También tenemos constancia 

de que Fernando VII implantó, un tributo, la media annata, para sufragar la crisis en la 

                                                
6 Aparicio Pérez, A., 2014, “Gravámenes sucesorios. Aplicación en el ámbito estatal, autonómico y foral” 
Pp. 25-32. Recuperado de: vlex  
7 Aparicio Pérez, A., 2014, “Gravámenes sucesorios. Aplicación en el ámbito estatal, autonómico y foral” 
Pp. 32-34. Recuperado de: vlex 
8 “Evolución normativa del Impuesto de sucesiones y donaciones” febrero de 2018, Fundación Alternativas, 
Nueva Tribuna. Recuperado de: https://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/impuesto-sucesiones-
espana/20180209183017148391.html 
9 Aparicio Pérez, A., 2014, “Gravámenes sucesorios. Aplicación en el ámbito estatal, autonómico y foral” 
P. 33. Recuperado de: vlex 
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que estaba sometida el país, en los que se gravaba las herencias. En 1821 se habla sobre 

el Impuesto de Transmisiones y Herencias, gravamen que tuvo corta duración ya que fue 

abolido en 1822. Esta abolición no duro mucho tiempo ya que a finales del veintitrés y 

comienzos del veinticuatro, fue recuperada la llamada media annata10. Esta vez tuvo un 

periodo de permanencia mucho mayor, y en 1829 sufrió la primera y única modificación 

a manos del aquel entonces Ministro de Hacienda López Ballesteros, a través del Real 

Decreto de 31 de Diciembre de 1829 y fue desarrollado por la Instrucción de 29 de julio 

de 1830 con la denominación de Derechos de Hipotecas. En esta modificación se 

establecieron distintos tipos según el grado de parentesco, los cuales rondaban entre el 2 

y el 12 por ciento, observando así como en comparación con otros impuestos anteriores, 

ya se aumentaron de manera mas considerable las tributaciones de las herencias. Ya aquí 

los descendientes naturales tributaban, pero seguía manteniéndose la exención para 

aquellos que eran descendientes legítimos. En 1935, este impuesto fue fuertemente 

criticado por las sociedad. Como a lo largo de toda la historia hemos visto, era un 

impuesto muy impopular y poco aceptado por los ciudadanos, y después de numerosas 

revueltas y con ánimo de motivar la calma, fue derogado y no consta existencia de dicho 

impuesto hasta pasados ya 10 años de su supresión. 11 

Nuevamente, en 1845 tenemos un renovado Derecho de Hipotecas, a manos del político 

y jurista, entonces ministro de Hacienda, Alejandro Mon, el cual llevo a cabo una de las 

más contundentes e importantes reformas del tributo sobre las herencias12. A la finalidad 

recaudatoria, se le añadió una nueva y no menos polémica. En este caso, el impuesto fue 

también constituido como medio de garantía de información sobre el patrimonio que los 

ciudadanos españoles poseían en propiedad. El Derecho de Hipotecas, abarcaba con esta 

gran reforma 4 impuestos diferentes ya existentes anteriormente, los cuales eran: el 

derecho de hipotecas, al alcabala, la manda pia forzosa, y el más relevante a causa del 

tema que posteriormente vamos a estudiar, el impuesto sucesorio. Como era de esperar, 

dicha modificación y la nueva finalidad controladora fueron víctimas de numerosas 

críticas, puesto que el pueblo consideraba que la función establecida como control de 

información sobre los dominios de los ciudadanos era improcedente. Tanto fue así que 

                                                
10 Aparicio Pérez, A., 2014, “Gravámenes sucesorios. Aplicación en el ámbito estatal, autonómico y foral” 
Pp. 34-35. Recuperado de: vlex. 
11 García de Pablos, J.F.,2008, “El impuesto sobre sucesiones y donaciones: Problemas Constitucionales y 
Comunitarios” (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid), pp. 15.16.  
12 García de Pablos, J.F.,2008, “El impuesto sobre sucesiones y donaciones: Problemas Constitucionales y 
Comunitarios” (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid), pp. 15.17.  
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hasta los propios Ministerios de Justicia y el de Hacienda, revocaron la orden de acatar la 

ley. Este desorden fue estabilizado cuando se establecieron unas oficinas de hipotecas13.  

En 1867 y bajo la dirección del Ministro Manuel García Barzallana, el tributo 

cambió de nomenclatura pasando a denominarse Impuesto sobre Traslaciones de 

Dominios14. Pero la denominación no fue el único cambio sufrido, otra importante 

modificación con bastante relevancia para lo que hoy conocemos como Impuesto de 

Sucesiones y Donaciones (en adelante ISD), es que ya se empieza a hablar de un control 

mas exhaustivo sobre los sujetos, evitando así en mayor medida la evasión fiscal. Este 

control se llevó acabo con la obligación de que Oficiales Públicos como registradores, 

notarios o alcaldes suministraran toda la información que les fuera requerida por los 

Organismos Públicos sobre los diferentes tributantes. Por último, otro cambio relevante 

que se forjó a manos de García Barzallana fue la inclusión a la tributación de aquellos 

parientes en líneas rectas, que por primera vez, se veían obligados a tributar por las 

herencias. Esta obligación duró a penas dos años, ya que Laureano Figueroa, en 1869 

volvió a excluir las herencias del tributo para aquellos parientes en línea recta con la 

intención de, más adelante, suprimir el impuesto en su totalidad15.  

Como hemos visto en todos estos años de desarrolló, podemos hablar de un 

impuesto que tiene una finalidad altamente recaudatoria y de notoria importancia, por lo 

que esa idea prometida de suprimirlo, no fue posible que se llevara a cabo. Es más, en 

1872 fue reafirmado por el ministro Echegaray, denominándolo Impuesto sobre Derechos 

Reales y de Transmisión de bienes, incluyendo nuevamente la tributación de los 

herederos parientes en línea recta, y  llevando consigo una modificación que no dejaría al 

pueblo indiferente, ya que por primera vez se establecieron unos tipos más reducidos que 

no superaban el 8 por ciento. Estos tipos no sufrieron grandes variaciones y se 

mantuvieron de manera estable. Fue en 1867 en plena Guerra de la Independencia cubana, 

cuando España se vio obligada a hacer un aumento significativo del tipo del impuesto, 

llegando a soportar unas subidas del 8 al 40%, aunque generalmente incrementó primero 

al 10 y posteriormente a un 20%16.  

                                                
13 Aparicio Pérez, A., 2014, “Gravámenes sucesorios. Aplicación en el ámbito estatal, autonómico y foral” 
Pp. 39-43. Recuperado de: vlex. 
14 García de Pablos, J.F.,2008, “El impuesto sobre sucesiones y donaciones: Problemas Constitucionales y 
Comunitarios” (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid), p. 17. 
15 Aparicio Pérez, A., 2014, “Gravámenes sucesorios. Aplicación en el ámbito estatal, autonómico y foral” 
Pp. 44-45. Recuperado de: vlex. 
16 García de Pablos, J.F.,2008, “El impuesto sobre sucesiones y donaciones: Problemas Constitucionales y 
Comunitarios” (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid), p. 18. 
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Es a partir de 1900 cuando el impuesto empieza a ser más similar a lo que hoy 

entendemos como sucesiones y donaciones. El Ministro Raimundo Fernández, con un 

proyecto de ley de Presupuesto y varios proyectos de leyes sobre la materia tributaria, fue 

quien dio comienzo al desarrollo de lo que hoy entendemos como tal. En sus proyectos 

introdujo como posible modificación la progresividad del impuesto, que hasta entonces, 

había sido proporcional, solamente distinguiendo entre el grado de parentesco y de 

ninguna manera diferenciando el tipo por las cantidades percibidas. También pretende 

fijar un mínimo exento de mil pesetas para parientes cercanos, entre otras modificaciones. 

Fue Guillermo de Osma quien introdujo, por primera vez en la historia, la progresividad. 

Y fue en 1940, cuando se establecieron las exenciones incluidas en el proyecto de ley de 

Raimundo Fernandez, de la mano de José Larraz17.  

Ya en 1946, la ley tributaria sobre sucesiones, donaciones y trasmisiones 

patrimoniales sufre modificaciones relevantes. Fue Joaquín Benjumea Burín quien 

impuso un máximo de diez años de prescripción para poder requerir la liquidación, 

estableció diferentes exenciones y comenzó a hablar del gravamen del tributo sobre las 

personas jurídicas.  Para estas, se establecieron unos tipos que oscilaban  entre el 0.25 y 

el 0.30 por ciento18.  

Con la reforma de 1957, que fue aprobada por Mariano Navarro Rubio, se 

añadieron nuevos cambios, y no de escasa importancia. Para evitar los posibles fraudes 

de ley en situaciones en que la muerte del sujeto pasivo no fuera sobrevenida, Navarro 

Rubio impuso que fueran reconocidos como parte de la herencia, es decir, como base 

imponible del tributo, todos aquellos bienes que pertenecieran al sujeto, del cual se 

obtiene la herencia, dos meses antes de su muerte, salvo prueba en contrario, con algunos 

requisitos. Con ello quería evitar la evasión de impuesto con la transmisión patrimonial 

intervivos. En dicha reforma, también impone tanto la comprobación de valores sobre los 

bienes transmitidos como que se pueda acceder a una prórroga con un recargo añadido 

del 5 por ciento. En 1964 se produce una de las reformas de mayor envergadura para el 

impuesto que estamos tratando, dejamos de hablar aquí de un Impuesto de derechos 

reales, que abarcaba el impuesto sobre adquisiciones mortis causa, el impuesto de 

sucesiones intervivos y el impuesto sobre bienes de las personas jurídicas. A partir de 

                                                
17 Aparicio Pérez, A., 2014, “Gravámenes sucesorios. Aplicación en el ámbito estatal, autonómico y foral” 
Pp. 51-55. Recuperado de: vlex. 
18 Aparicio Pérez, A., 2014, “Gravámenes sucesorios. Aplicación en el ámbito estatal, autonómico y foral” 
P. 55. Recuperado de: vlex. 
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1964 se habla del impuesto sobre el Tráfico Patrimonial, que abarcaba por su similitud al 

de donaciones, y podemos también hablar de un nuevo impuesto independiente 

denominado Impuesto General sobre sucesiones. Sumada a la reforma en la que se le da 

autonomía propia al tributo, se redujeron el numero de tarifas y la imposición al pariente 

viudo19.  

No debemos dejar atrás el hecho de que en el año 1978 se aprobara la actual 

Constitución Española. Es la Carta Magna, dicho en palabras de García Añoveros: 

“Donde surge un Derecho Financiero pleno, y puede decirse que, desde ella, el Derecho 

Financiero es "otra cosa", es "de verdad". Por recordar la más evidente en este orden, 

proclama principios financieros que se integran en normas (la Constitución misma) de 

directa e inmediata aplicación (legalidad, capacidad, igualdad, no confiscatoriedad, 

progresividad, justicia del gasto, seguridad jurídica, y otros); también, esta Ley crea un 

Estado de derechos, derechos públicos subjetivos, de gran trascendencia frente a excesos 

legislativos tributarios, y sobre todo en la dotación a los sujetos de un haz de derechos de 

gran eficacia frente a las Administraciones aplicadoras de los Tributos (derecho a la 

prueba, todos los principios del derecho penal o sancionador, derecho a la intimidad, a no 

autoincriminarse, y otros); y, sobre todo, crea los mecanismos jurisdiccionales oportunos 

(el Tribunal Constitucional, por ejemplo) para que la efectividad de todo el sustrato 

constitucional del Derecho Financiero pueda traducirse en realidades cotidianas”20. 

Otro hecho que creo importante mencionar en este apartado de evolución histórica, 

es la Adhesión de España a través del Tratado de 12 de junio de 1985 a la Unión Europea. 

Con la firma de dicho Tratado, España se comprometía a cumplir con determinadas 

condiciones entre las que estaban la potestad supranacional de la Comunidad Económica 

Europea para regular determinadas materias estatales con el objetivo de cumplir 

principalmente con dos fines. Estos son, el cumplimiento de los principios comunes de 

los Estados pertenecientes a la unión y la potestad de establecer normas con carácter 

armonizador a los Estados Miembros. Este carácter supranacional en relación a con el 

estudio que se está realizando, se ve reflejado en las restricciones establecidas, en materia 

de fiscalidad, por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en sus artículos 115, 

116 y 120, los cuales indican que el Consejo es competente para establecer directivas para 

                                                
19 Aparicio Pérez, A., 2014, “Gravámenes sucesorios. Aplicación en el ámbito estatal, autonómico y foral” 
,P. 63. Recuperado de: vlex. 
20 García Añoveros, J. 2002. El discurso del Método en el ámbito Hacendístico. Documentos. Instituto de 
Estudios Fiscales, n. 11, pp. 15-27. 
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la aproximación de los Estados a las disposiciones legales21; que la Comisión es 

competente para intervenir, mediante consultas o cualesquiera otras medidas apropiadas22 

en situaciones de divergencia; y que los Estados llevaran a cabo sus políticas con el 

objetivo de cumplir con los objetivos comunes23.  

Con la ley 29/1987 de 18 de diciembre del Impuesto de sucesiones y donaciones y tal 

y como se puede ver en la exposición de motivos de esta, se establece un objetivo 

principal que es la “redistribución de la riqueza, al detraerse en cada adquisición gratuita 

un porcentaje de la misma a favor del Tesoro Publico”, además como bien es indicado, 

se refuerza la progresividad del tributo para cantidades de mayor relevancia ofreciendo 

una gran novedad con la tarifa del impuesto, como causa de que exista una mejor 

distribución de la carga fiscal. La estructura mostrada en esta Ley de 1987, no ha variado 

en la actualidad24. En 1991, esta ley fue desarrollada mediante Real Decreto 1629/1991 

y es aquí cuando se excluyen del impuesto a las personas jurídicas, indicando que son 

sujetos pasivos las personas físicas.  

Ya acercándonos a lo que hoy en día es el actual Impuesto de Sucesiones y 

Donaciones, a partir de la Ley 14/1996, este impuesto, que había sido durante todo el 

tiempo estatal, comienza a ser cedido a las comunidades autónomas. En esta primera 

transferencia de competencias, solo fue cedida la recaudación como tal, para ir poco a 

poco dejando paso a una mayor libertad de las comunidades autónomas para adquirir 

diferentes competencias normativas a cerca del impuesto.  

Ya en 2001, a través de la Ley Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, de 

modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 

Comunidades Autónomas (LOFCA), se ampliaron de manera mas sustancial estas 

competencias. En este último momento, las comunidades ya podían regular las 

exenciones, tipos y tarifas y las reducciones que, según conveniencia y con el fin de 

alcanzar determinados objetivos, interpusiera cada Comunidad Autónoma.  Tras las 

ultimas intervenciones de la Comisión Europea, el Gobierno español se vio en la 

obligación de realizar un cambio en la legislación, a través de una nueva modificación de 

la que ahora es la nueva LOFCA, la Ley 22/2009 de 18 de diciembre.  

                                                
21 Art. 115 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
22 Art. 116 Tratado de Funcionamiento de la Union Europea. 
23 Art. 120 Tratado de Funcionamiento de la Union Europea. 
24Pérez, F., García F., Pérez, I., Escribano F., Cubero A., Carrasco F.M., 2014, “Curso de Derecho 
Tributario. Parte Especial”, Impuesto Sobre Sucesiones y donaciones. Pp.615-616. 
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Es a partir de aquí, de la ampliación de competencias, cuando comienza un largo 

conflicto tanto social como político traducido en numerosas criticas debido a la 

desigualdad existente entre las distintas comunidades autónomas, dado que existen 

comunidades en la que la carga tributaria es mínima y otras tantas en las que son mucho 

mas elevadas.  

 

4.5 REGULACIÓN ACTUAL  

Actualmente, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es un impuesto estatal, cedido 

a las CC.AA a excepción del País Vasco y Navarra, las cuales se excluyen de cualquier 

la aplicación. Es por ello que vemos una ley que se aplica de forma subsidiaria, cuando 

las CCAA no ejerzan sus competencias cedidas o cuando no pudiera ser posible el 

establecimiento de un punto de conexión entre el sujeto pasivo y la Comunidad Autónoma 

correspondiente.  

El Tributo se encuentra desarrollado en la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y 

Donaciones 29/1987 de 18 de diciembre, de la que encontramos su mas reciente 

modificación en 2014. Entre los cambios más relevantes en esta ultima reforma, 

encontramos una mayor precisión en la definición del hecho imponible, la sustitución del 

termino ‘nacional’ por ‘residencia efectiva’ (en consonancia con lo solicitado por la 

Comisión), se establece una tarifa única y se produce una mejora de esta con el objetivo 

de realizar una efectiva distribución de la carga fiscal y conseguir una mayor 

progresividad. Por último, se han establecido unos mínimos exentos, de considerable 

importancia, para menores de 21 años. Mediante Real Decreto de 1629/1991, de 8 de 

noviembre, esta Ley se desarrolló reglamentariamente.  

Haciendo mención a su condición de impuesto cedido, es el articulo 34 de la LISD el 

que entre sus líneas, dice “1. La competencia para la gestión y liquidación del impuesto 

corresponderá a las Delegaciones y Administraciones de Hacienda o, en su caso, a las 

oficinas con análogas funciones de las Comunidades Autónomas que tengan cedida la 

gestión del tributo. 2. Las Comunidades Autónomas podrán regular los aspectos sobre la 

gestión y liquidación de este impuesto según lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de 

diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema 

de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con 

Estatuto de Autonomía. Cuando la Comunidad Autónoma no hubiese regulado dichos 

aspectos, se aplicarán las normas establecidas en esta Ley”, es decir la LISD indica que 
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todo aspecto relacionado con la cesión del impuesto, se encuentra regulado por la Ley 

21/2001, actual ley 22/2009 de 19 de Diciembre (LOFCA).  

En Andalucía, es el articulo 178 del Estatuto de Autonomía25, el que indica que entre 

los tributos cedidos se encuentra el ISD. A nivel autonómico se encuentra regulado entre 

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 tributo cedido26.  

Después del recorrido que se ha pretendido realizar a lo largo de la historia del tributo,  

decimos, a modo de conclusión, que se trata de un impuesto de larga vigencia en la 

historia de nuestro país pero que, a la vez, se ha visto, en todo momento, condicionado 

por dos factores: en un primer lugar, por el rechazo social debido a su carácter recaudador, 

y por otra parte, por la necesidad de financiación que el Estado siempre ha tenido, hecho 

por el que, creemos firmemente, se sigue hoy manteniendo.  

  

                                                
25 Art. 178 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, BOE num. 60. 
26  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 tributo cedido, BOJA num. 123. 
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5. EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. 

ASPECTOS GENERALES  
Como hemos visto en su evolución histórica, el Impuesto de sucesiones y donaciones 

ha variado a lo largo de las épocas, años y mandatos con diferentes reformas, 

nomenclaturas y elementos.  

En el articulo 1 de la LISD podemos leer que se trata de un impuesto de naturaleza 

directa y subjetiva que grava los incrementos patrimoniales obtenidos a titulo gratuito por 

las personas físicas. Se trata de un tributo directo ya que recae sobre los bienes obtenidos 

a través de un incremento patrimonial inter vivos o mortis causa de manera gratuita. Es 

personal, pues como dice Fuentes Quintana, es un impuesto en el que la titularidad 

jurídica del patrimonio condiciona no solo el sujeto pasivo del impuesto sino que se 

encuentra conectado con una persona determinada27. También hemos podido observar 

que no mucho tiempo atrás, se ha convertido en un impuesto progresivo, y esto es así 

porque el tipo de gravamen del impuesto aumenta a media que lo hace la base imponible, 

consiguiendo de esta manera que se produzca un efecto redistributivo. Es también un 

impuesto de devengo instantáneo, puesto que se realiza en un momento concreto, es la 

ley la que define en que momento exacto se encuentra realizado el hecho imponible. Se 

puede definir, además, como complementario del Impuesto sobre las Personas Físicas 

aunque incompatibles entre si28, ya que sujeta a gravamen incrementos patrimoniales que 

no tributan en dicho impuesto. 

El ISD, como queda plasmado en el art. 2 de la LISD, se aplica y se exigirá en todo 

el territorio español, sin perjuicio de lo dispuesto en los territorios forales de Navarra29 y 

País Vasco30, así como en los Tratados y Convenios Internacionales. El mismo articulo 

también señala que la cesión del Impuesto a las Comunidades Autónomas se regirá por 

lo dispuesto en las normas reguladoras de la Cesión de Tributos del Estado a las 

Comunidades Autónomas. Según lo que establece el art. 11, d) de la LOFCA, se trata de 

un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas, con el objetivo de lograr un mayor 

                                                
27“Impuestos Personales“ s.f. Wolterskluwer, Guías Jurídicas. Recuperado de: 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1
jTAAAUMjC0tLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-
ckhlQaptWmJOcSoA4E04HDUAAAA=WKE 
28 Galiano Estevan, J. 2015, “Todo Sucesiones”, editorial Wolters Kluwer. 
29 En Navarra, el ISD se encuentra regulado por el Convenio aprobado por la Ley 28/1990, de 26 de 
diciembre, actualmente Ley 25/2003, de 15 de Julio.  
30 En el País Vasco, la regulación del impuesto se encuentra en la Ley 12/2002, de 23 de mayo.  
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nivel de corresponsabilidad fiscal efectiva31. De manera que no hablamos de una 

regulación homogénea, ya que a estas se les ha atribuido competencias normativas y de 

gestión, que cada una ejercerá de manera diferente según les convengan32. Sobre la 

cesión, es preciso hacer mención también al artículo 48 de la misma Ley33, donde vienen 

enumeradas las diferentes competencias adquiridas por cada CA, que son las siguientes:  

- Reducciones de la base imponible, siempre que respondan a circunstancias de 

carácter económico o social propias de la CA de que se trate. Asimismo podrán 

regular las establecidas por la normativa estatal. 

- Tarifa del impuesto. 

- Cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente. 

- Deducciones y bonificaciones de la cuota. 

- Regulación de la gestión y liquidación del tributo. 

 

Con respecto a los puntos de conexión, el artículo 32 de la LOFCA establece que “se 

considera producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de los sujetos pasivos residentes en España, 

según los siguientes puntos de conexión: a) En el caso del impuesto que grava las 

adquisiciones ``mortis causa´´ […] en el territorio donde el causante tenga su residencia 

habitual a la fecha del devengo.” Especificando en el apartado quinto del mismo artículo 

que en este tipo de adquisiciones, “se aplicará la normativa de las Comunidades 

Autónomas en la que el causante o donatario hubiere tenido su residencia habitual” 34. 

El art. 3 LISD hace referencia al hecho imponible, que a lo que nosotros interesa, se 

trata de “la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro titulo 

sucesorio”35.También el mismo, en su apartado segundo, indica que las personas jurídicas 

no tributaran por el ISD y lo harán por el Impuesto de Sociedades. En el articulo 4 del la 

LISD se establecen una serie de presunciones relacionadas con el hecho imponible, a fin 

de evitar elusiones del impuesto. Se presumirá que existe una transmisión lucrativa 

cuando de los registros fiscales o de los datos que estén a disposición de la Administración 

                                                
31 De la Peña Amorós, M.M., 2014 “Disfunciones por el ejercicio de competencias en relación con el 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones” Nueva Fiscalidad, n. 3, p.43. 
32 Pérez, F., García F., Pérez, I., Escribano F., Cubero A., Carrasco F.M., 2014, “Curso de Derecho 
Tributario. Parte Especial”, Impuesto Sobre Sucesiones y donaciones. P. 618. 
33 Art. 48 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, BOE núm. 303. 
34 Art. 32 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, BOE num. 305. 
35 Art. 3  Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, BOE núm. 303. 
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resulte una disminución patrimonial de una persona y simultáneamente36, el incremento 

correspondiese al cónyuge, descendientes, herederos o legatarios. Además de todo ello, 

se considerará como una presunción de transmisión lucrativa todas aquellas adquisiciones 

a titulo oneroso que se hayan realizado por los ascendientes como representante de los 

descendientes menores de edad37. 

Según lo establecido por el art. 5 LISD, es sujeto pasivo, a titulo de contribuyente, la 

persona que obtiene un incremento patrimonial gratuito, es decir los causahabientes en 

las adquisiciones mortis causa. Una matización importante que es necesaria hacer sobre 

los sujetos pasivos, es la diferencia existente entre los residentes y los no residentes en 

España. Como indica el articulo 6 de la LISD38, los contribuyentes que tengan su 

residencia habitual en España se les exigirá el impuesto por obligación personal, mientras 

que como bien especifica el articulo 739 de la misma ley, a los contribuyentes no 

residentes, mas concretamente a todos aquellos que no se encuentren incluidos en el 

articulo anterior, se les exigirá el impuesto por obligación real. Aquellos sujetos que 

tributen por obligación personal, lo harán por la totalidad de los bienes o derechos sin 

perjuicio de que estos se encuentren o no en territorio español; mientras que, aquellos que 

tributen por obligación real, lo harán por aquellos bienes o derechos que se encuentren en 

el territorio nacional.  

La base imponible del tributo, se encuentra regulada en el art. 9 de la LISD, donde 

especifica que en las transmisiones mortis causa, es el valor neto de la adquisición 

individual de cada causahabiente, es decir, el valor total de los bienes40 con la 

correspondiente reducción de las cargas y deudas que de estos surgieran. Nuevamente se 

establecen distintas presunciones para que no se produzcan evasiones tributarias, todas 

ellas se encuentran recogidas en el articulo 11 LISD.  

La base liquidable según el art. 20 LISD, se obtendrá aplicando en la base imponible 

las reducciones que hayan sido aprobadas por las CC.AA. y en su defecto las establecidas 

                                                
36 Pero siempre dentro del plazo de los cuatro años de prescripción.  
37 Ferreiro Lapatza J.J., Martin Fernández J., Rodríguez Márquez J., Tovillas Morán, J.M., 2009 “Curso de 
Derecho Tributario. Parte especial. Sistema Tributario. Los tributos en particular”, Impuesto sobre 
sucesiones y donaciones, P. 224. 
38 Art. 6 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, BOE núm. 303.  
39 Art. 7 Ley 29/1987, de 18 de diciembre,  del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, BOE núm. 303. 
40 “la base imponible viene determinada… por el valor neto de la cuota de participación que le corresponde, 
presumiendo la Ley que las adjudicaciones realizadas como consecuencia de la partición de la herencia se 
ajustan al valor de la cuota” Ferreiro Lapatza J.J., Martin Fernández J., Rodríguez Márquez J., Tovillas 
Morán, J.M., 2009 “Curso de Derecho Tributario. Parte especial. Sistema Tributario. Los tributos en 
particular”, Impuesto sobre sucesiones y donaciones, P.229. 



 22 

por la LISD en el apartado segundo del mismo articulo41. Las distintas reducciones se 

pueden agrupar en aquellas ligadas a las condiciones personales del adquiriente, dentro 

de las cuales se encuentran las relacionadas con el parentesco o con alguna minusvalía42; 

las relacionadas con la naturaleza de los bienes y derechos que se adquieren, como las 

empresas familiares, la vivienda habitual, para los beneficiarios de seguros de vida, o para 

aquellos que reciban bienes del Patrimonio Histórico Español o de las CCAA. Y por 

último, reducciones cuando en un periodo no superior a los diez años se produjeran 

transmisiones mortis causa de un mismo bien a parientes descendientes43. 

La cuota integra se obtiene aplicándole a la base liquidable las tarifas establecidas44. 

En este caso, en la LOFCA se le atribuye como competencia a las CCAA la posibilidad 

de implantar sus propias tarifas, por lo que la ley estatal se aplicara si existiera ausencia 

de regulación por parte de las Autonomías. En la LISD, en su articulo 21, podemos ver 

una tabla con distintas bases liquidables y con unos tipos aplicables que van del 7.65% a 

un máximo de 34%45.  

Tanto la competencia para la gestión como la de liquidación del impuesto pertenecen 

a las Comunidades Autónomas, a excepción de las obligaciones reales, de las cuales la 

competencia corresponde a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.  

En rasgos muy generales, se puede decir que, en las comunidades autónomas, aunque 

aun sigue vigente en muchas de ella el sistema de declaración, en otras tantas se está 

aplicando de manera progresiva la autoliquidación46, es por ello que podemos hablar de 

dos vías de presentación: la declaración y la autoliquidación47. La LISD no se ha dejado 

atrás la regulación del aplazamiento y fraccionamiento, donde aplica una normativa 

                                                
41 Art. 20 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, BOE núm. 303. 
42 Se establece una distinción entre discapacidad del 33 al 65% y superiores al 65%. 
43Pérez, F., García F., Pérez, I., Escribano F., Cubero A., Carrasco F.M., 2014, “Curso de Derecho 
Tributario. Parte Especial”, Impuesto Sobre Sucesiones y donaciones. Pp. 641-642. 
44 Ferreiro Lapatza J.J., Martin Fernández J., Rodríguez Márquez J., Tovillas Morán, J.M., 2009 “Curso de 
Derecho Tributario. Parte especial. Sistema Tributario. Los tributos en particular”, Impuesto sobre 
sucesiones y donaciones, P.234. 
45 Art. 21 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, BOE núm. 303. 
46 Pérez, F., García F., Pérez, I., Escribano F., Cubero A., Carrasco F.M., 2014, “Curso de Derecho 
Tributario. Parte Especial”, Impuesto Sobre Sucesiones y donaciones. P. 655. 
47 “La ley estatal ha previsto que el régimen de autoliquidación sea obligatorio en algunas Comunidades. 
En concreto se trata de las siguientes:  
(…) Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Murcia” Ferreiro Lapatza J.J., 
Martin Fernández J., Rodríguez Márquez J., Tovillas Morán, J.M., 2009 “Curso de Derecho Tributario. 
Parte especial. Sistema Tributario. Los tributos en particular”, Impuesto sobre sucesiones y donaciones, P. 
239. 
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especial para intentar facilitar el pago de la deuda tributaria a determinados sujetos que 

cuentan con problemas de liquidez48.  

 

 

  

                                                
48 Ferreiro Lapatza J.J., Martin Fernández J., Rodríguez Márquez J., Tovillas Morán, J.M., 2009 “Curso de 
Derecho Tributario. Parte especial. Sistema Tributario. Los tributos en particular”, Impuesto sobre 
sucesiones y donaciones, P. 240. 
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6. VISICITUDES DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y 

DONACIONES 
6.1 LA POSIBLE DISCRIMINACION EN EL TERRITORIO ESPAÑOL COMO 

CONSECUENCIA DE LA CESION DEL IMPUESTO A LAS COMUNIDADES 

AUTONOMAS 
Como anteriormente se menciona, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es un 

tributo históricamente estatal, a excepción de las Comunidades del País Vasco y Navarra 

que cuentan con su propia regulación. Actualmente se encuentra cedido a las 

comunidades autónomas. Fue uno de los primeros y es uno de los que tiene mayor 

amplitud en la delegación competencial. 

Así, establecido por el articulo 150.2 de la CE: “el Estado podrá transferir o delegar 

en las Comunidades autónomas… facultades correspondientes a materia de titularidad 

estatal que por su propia naturaleza seas susceptibles de transferencia o delegación. La 

ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como 

las formas de control que se reserve el Estado”. Es la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, 

del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la encargada de regular a nivel estatal el 

tributo y, como anteriormente ya se ha dicho, ante la cesión de competencias, será la 

LOFCA quien regule su alcance.  La LISD se aplica de manera subsidiaria, cuando no 

existe conexión personal o real con una competencia normativa de alguna Comunidad49.  

Esta cesión o delegación competencial a la que se refiere el articulo 150 de la CE, 

cuenta con una serie de limitaciones que encontramos tanto en la Constitución española 

como en la LOFCA. En la Constitución, el articulo 157.2 establece dos principios, el de 

territorialidad en sentido estricto y el principio de neutralidad. Con el principio de 

territorialidad, lo que se pretende es que no se extralimiten mas allá del territorio en el 

cual tiene competencia legislativa. Mientras que, con el principio de neutralidad, lo que 

se pretende evitar son las distintas barreras al comercio50. Por otra parte, en la LOFCA, 

contamos con el articulo 19.2 que insta a cumplir con el principio de solidaridad, del no 

establecimiento de medidas que puedan considerarse discriminatorias y una presión 

efectiva global equivalente a la del resto del territorio nacional51.  

                                                
49 Arquez Valenzuela, M. E., 2016 “El Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones comparado entre CC.CC., 
la UE y EE.UU”, (Trabajo de Fin de Grado. ICADE, Madrid) P. 61. 
50De la Peña Amorós, M.M., 2014, “Disfunciones por el ejercicio de competencias en relación con el 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones” Nueva fiscalidad, n.3 pp. 49-53.  
51 De la Peña Amorós, M.M. 2014, “Disfunciones por el ejercicio de competencias en relación con el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones” Nueva Fiscalidad, n. 3, pp. 53-63.  
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Generalmente, lo que pretenden los legisladores autonómicos con la regulación de sus 

competencias, es disminuir la carga fiscal del contribuyente en comparación con la que 

resultaría de la ley general estatal52. Para poner al lector en situación, en el ISD, el 

rendimiento se produce en la comunidad autónoma en la que el causante reside en el 

momento en el que se produce el devengo, es decir, en el momento en que se lleva a cabo 

la transmisión mortis causa, también en la misma se produce la liquidación. Las 

competencias cedidas a las comunidades autónomas53 abarcan la posibilidad de establecer 

reducciones en la base imponible, de aplicar tarifas, cuantías y coeficientes, así como una 

capacidad de gestión, liquidación, recaudación e inspección. Estas competencias 

ejercidas por las CCAA han traído consigo desigualdades considerables entre los 

ciudadanos que tributan por dicho impuesto según la zona en la que deban tributar. Aun 

con las modificaciones realizadas a inicios de 2018, continúan existiendo un amplio 

margen de diferencia entre territorios54. Como bien dice Lucía Gómez Barba, “entre los 

territorios mas perjudicados por estas diferencias se encuentran Asturias y hasta hace bien 

poco, debido a las últimas modificaciones llevadas a cabo por el gobierno autonómico, la 

Comunidad Autónoma de Andalucía”55. Estas diferencias corresponden no solo al lugar 

de residencia, sino también al momento en el que se produce el hecho imponible, ya que 

en la actualidad, se trata de un Impuesto que se encuentra en el punto de mira, y por 

consiguiente, es objeto de numerosas modificaciones. Como consecuencia de esta 

marcada desigualdad tributaria, ha sido cuestionada la constitucionalidad de dicho 

impuesto, poniendo en tela de juicio que la cesión y la regulación del tributo cumpla con 

los artículos que regulan los principios constitucionales de los tributos, en especial, la 

igualdad, así como, la organización territorial del Estado.  

En el ámbito del ISD, son varios los artículos que han sido puestos en duda respecto 

a la redacción y aplicación de la ley. Centrándonos en las bases sobre las que el trabajo 

                                                
52 Varona Alabern, J. E., 2014 “Razones constitucionales para la rehabilitación y la necesaria reforma sobre 
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones” Revista Quincena Fiscal, n. 16. 
53 Véase apartado de elementos del tributo. 
54 Redacción DJ, 20 de julio de 2018 “¿Por qué existe desigualdad en el pago de Impuesto de Sucesiones 
según cada Comunidad?”, Diariojuridico.com, Recuperado de: https://www.diariojuridico.com/por-que-
existe-desigualdad-en-el-pago-de-impuesto-de-sucesiones-segun-cada-comunidad/ 
55 “hasta este momento Andalucía debía pagar un equivalente al 17% del patrimonio a heredar, frente al 
1% de otras Comunidades Autónomas” Lucia Gómez Barba.  Redacción DJ, 20 de julio de 2018 “¿Por qué 
existe desigualdad en el pago de Impuesto de Sucesiones según cada Comunidad?”, Diariojuridico.com, 
Recuperado de: https://www.diariojuridico.com/por-que-existe-desigualdad-en-el-pago-de-impuesto-de-
sucesiones-segun-cada-comunidad/ 
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trata, podríamos hablar del cumplimiento de los cuestionados artículos 14 y 31.1 de la 

CE. En el primero, la Constitución habla de la igualdad de los españoles ante la ley, “sin 

que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”. Por otro lado, 

tenemos el articulo 31.1 de la Carta Magna, el cual contiene lo siguiente: “Todos 

contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 

económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 

progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”. Si bien es cierto, que 

como el propio Tribunal Constitucional indica, contadas son las ocasiones en las que se 

puede hacer mención al articulo 14 en cuestiones de desigualdad en materia tributaria, ya 

que la protección de la igualdad de dicho articulo solo podrá ser invocada en situaciones 

arbitrarias que produzcan discriminaciones por razones subjetivas. Para todo lo demás, la 

protección de la igualdad como principio tributario, es la recogida en el articulo 31.1 de 

la CE56. 

A través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional vamos a proceder a analizar 

si es cierto que la disparidad entre comunidades autónomas cumple o no tanto con el 

principio de igualdad tributaria como con el de igualdad y no discriminación.  

Según el Tribunal Constitucional y tal y como quedó plasmado en la STC 96/2002, 

de 25 de abril, “el principio de igualdad57 conlleva la prohibición en la concesión de 

privilegios tributarios discriminatorios y beneficios tributarios injustificados que 

quiebren el principio de generalidad que rige en materia tributaria”58. No obstante, el 

mismo Tribunal en la STC 150/1990, de 4 de octubre, afirmó que "Este principio, no 

impone que todas las Comunidades Autónomas tengan que ejercer sus competencias de 

una manera o con un contenido y unos resultados idénticos o semejantes. Menos aún 

exige que una Comunidad Autónoma se abstenga de ejercer sus competencias mientras 

las demás no utilicen las propias equivalentes o mientras el Estado, en uso de las que le 

corresponden, no establezca unos límites al ejercicio de las competencias autonómicas 

que aseguren una sustancial igualdad de resultados al llevarse a efecto estas últimas. La 

autonomía significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región para decidir 

                                                
56 Varona Alabern, J.E., 2014 “Razones Constitucionales para la rehabilitación y la necesaria reforma del 
Impuesto sobre sucesiones y donaciones” Quincena Fiscal, n. 16. 
57 Haciendo aquí referencia al art. 31.1 de la Constitución Española, 29 de diciembre de 1978, BOE num. 
311. 
58 Guillén Diaz, M., 2017, “El impuesto sobre sucesiones y donaciones. Comparativa entre las CCAA y 
con respecto de la UE” (Trabajo de Fin de Grado. ICADE, Madrid) pg.29. 
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cuándo y cómo ejercer sus propias competencias, en el marco de la Constitución y del 

Estatuto. Y si, como es lógico, de dicho ejercicio derivan desigualdades en la posición 

jurídica de los ciudadanos residentes en cada una de las distintas Comunidades 

Autónomas”. Afirmación que ya anteriormente fue llevada a cabo en la STC de 37/1981, 

de 16 de noviembre59, en la que se manifestó que “la potestad legislativa de las CCAA 

dan a nuestro ordenamiento una estructura compuesta, por obra de la cual puede ser 

distinta la posición jurídica de los ciudadanos en las distintas partes del territorio 

nacional". 

Con la interpretación de la jurisprudencia, a lo que puede llegarse en conclusión es 

que la disparidad en las regulaciones autonómicas se debe a las competencias que las 

CCAA tienen sobre la regulación del impuesto, que evidentemente hacen que, con el uso 

autónomo de sus competencias, cada una sea libre para regular de la manera que más le 

convenga las tarifas, reducciones y todo lo que bajo su cesión competencial se encuentre. 

Siempre y cuando estas diferencias no se hagan de manera indiscriminada y sin 

justificación alguna, no será vulnerado ni el principio de igualdad tributaria del artículo 

31.1, ni la igualdad recogida por el articulo 14 de la CE60. 

Caso muy distinto es el que muestra la jurisprudencia del Tribunal constitucional en 

la STC 60/2015 de 18 de marzo, en la que se estudiaron aspectos de la Ley de la 

Comunidad Valenciana 13/1997, de 23 de diciembre por la que se regula el tramo 

autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes impuestos 

cedidos61. En particular, se cuestionó la redacción de su articulo 1262, por presunta 

vulneración de los artículos 14, 31.1 y 139.1. En dicho artículo, se preveía una 

bonificación del 99% de la cuota a aquellos parientes del grupo I y II residentes en la 

Comunidad Valenciana. Lo que se cuestiona en esta ocasión, es la no aplicación de dicha 

bonificación a parientes que no fueran residentes. En este caso, el Tribunal sí dice que 

existe inconstitucionalidad en la redacción del artículo, pues establece que, tratándose de 

situaciones iguales, el principio de igualdad prohíbe la creación de discriminaciones 

                                                
59 Véase también la STC 76/1986, de 9 de julio 
60 Bonel Burriel, C., 2017, “Aspectos Controvertidos del Impuesto sobre sucesiones y donaciones. En 
especial, a raíz de la sentencia del TJUE, de 3 de septiembre de 2014” (Trabajo de Fin de Grado, 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza), Pg. 14. 
 
62 Antiguo art. 12 Ley de la Comunidad Valenciana 17/1997: “gozarán de una bonificación del 99 por 100 
de la cuota tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: a) Las adquisiciones mortis causa por 
parientes del causante pertenecientes a los Grupos I y II del artículo 20.2 a) de la Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que tengan su residencia habitual en la Comunitat 
Valenciana a la fecha del devengo del impuesto”. 
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injustificadas, sin motivación, ni justificación alguna63. Además de todo ello, como bien 

dice María Guillén Díaz, para que esa diferenciación sea legítima, debe ser proporcional 

a la finalidad perseguida, para evitar resultados excesivamente gravosos64. 

 

6.2 LA DISCRIMINACION EN EL MARCO DE LA UNION EUROPEA  

Otra de las cuestiones que se han encontrado en el punto de mira en estos últimos 

años ha sido la referente a la distinción establecida por el legislador en la LISD. El articulo 

6 de la misma, dice que “a los contribuyentes que tengan su residencia habitual en España, 

se les exigirá el Impuesto por obligación personal”65, mientras que el articulo 7 establece 

que “a los no incluidos en el articulo inmediato anterior se les exigirá el Impuesto, por 

obligación real”66, haciendo así distinción entre sujetos pasivos residentes y no residentes 

en el territorio español. Se entiende que, al excluir el articulo 6 a los no residentes, estos 

deben tributar por obligación real. Esta diferenciación, tiene como consecuencia que tanto 

la normativa aplicable, como la Administración competente para aquellos sujetos que no 

residen en España con respecto al ISD, es la estatal, marcando así la diferencia con los 

residentes, los cuales tributarían bajo la legislación establecida por cada una de las 

CCAA. Esto supone que, al ser un impuesto cedido con competencias legislativas 

ejercidas por cada una de las CCAA, como anteriormente ha sido explicado, los no 

residentes no puedan, en la generalidad de los casos, beneficiarse de las regulaciones 

autonómicas. Por todo lo anteriormente explicado a grandes rasgos, es por lo que la 

Comisión Europea empieza a plantearse la legalidad, fundada en los principios de la 

Unión, de dicha supuesta discriminación entre residentes y no residentes.  

Si bien, dentro de los fines del derecho comunitario se encuentra el cumplimiento de 

una serie de principios, los cuales son: el principio de libertad y el principio de no 

discriminación por razón de nacionalidad, es por ello que la Comisión, mediante el envío 

de un dictamen motivado, instó a España al cambio de regulación del impuesto, para que 

no se llevara a cabo una tributación más elevada como consecuencia de ser no residente 

en España, lo cual resultaría totalmente incompatible con los artículos referentes a la libre 

circulación y a la prohibición de restricciones encontrados en el TFUE en sus artículos 

                                                
63 STC 60/2015 de 18 de marzo, en la que se estudiaron aspectos de la Ley de la Comunidad Valenciana 
13/1997, de 23 de diciembre por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y restantes impuestos cedidos. 
64 Guillén Diaz, M., 2017, “El impuesto sobre sucesiones y donaciones. Comparativa entre las CCAA y 
con respecto de la UE” (Trabajo de Fin de Grado. ICADE, Madrid) Pg.29. 
65 Art. 6 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, BOE núm. 303. 
66 Art. 7 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, BOE núm. 303. 
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21y 63.67 Ante dicho dictamen, el Gobierno español presentó su oposición y en 2010 

vuelve emitir otro dictamen reiterando lo que, anteriormente, la Comisión, había dicho. 

Esta vez, se introdujeron modificaciones que no fueron suficientes para dicha Institución, 

que optó, ya en último lugar, por la interposición de un recurso por incumplimiento de 

Estado contra España, el 7 de marzo de 201268. Este recurso terminó con una sentencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 se septiembre de 2014, en la que, 

efectivamente, se determinó que España vulneraba los principios establecidos por los 

artículos 63 del TFUE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya que el 

legislador permitía que se establecieran diferencias en el trato fiscal entre donatarios 

residentes y no residentes, y como consecuencia de esto, al no poder gozar de los 

beneficios fiscales a los que los residentes si accedían, se producía una restricción a la 

libre circulación de capitales69.  

 

6.2.1 La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre 

de 2014 

Haciendo un repaso por el contenido de la Sentencia, lo primero que hace el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea, para darle sentido a la justificación del incumplimiento 

de los artículos 63 del TFUE y 40 del EEE, es ubicar el termino ‘sucesiones y donaciones’ 

dentro de los movimientos de capitales. Si bien es cierto que el Tratado no especifica en 

ningún momento cual es la definición de estos movimientos, pero es el Tribunal el que 

hace alusión a un valor indicativo que constituye el anexo 1 de la Directiva 88/361/CEE 

del Consejo, de 24 de junio de 1988, el cual ha sido utilizado en sentencias como las 

Mattner y Welte, donde precisamente se encuentran las sucesiones y donaciones como 

parte de los movimientos de capitales70.  

Seguido a ello, el TJUE expresa en el apartado cincuenta y siete que “constituyen 

restricciones de los movimientos de capitales las medidas nacionales que causan una 

disminución del valor de la herencia o de la donación de un residente de un Estado distinto 

de aquel en cuyo territorio se grava la sucesión o la donación, o de un residente de un 

Estado distinto de aquel en cuyo territorio se encuentran los bienes afectados y que grava 

                                                
67 Aparicio Pérez, A., 2014 “Gravámenes sucesorios. Aplicación en el ámbito estatal, autonómico y foral”, 
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y la Unión Europea, pg. 139.  
68Guillén Díaz, M., 2017, “El impuesto sobre sucesiones y donaciones. Comparativa entre las CCAA y con 
respecto de la UE” (Trabajo de Fin de Grado. ICADE, Madrid), Pg.43.  
69 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014, C-127/12. 
70 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014, C-127/12, apartado 
52.  
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la sucesión o la donación de éstos”71. En el apartado siguiente, define cuándo se produce 

una restricción de la libre circulación de capitales  afirmando que toda “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 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 […] constituye 

una restricción de la libre circulación de capitales”72. Con esta afirmación, define la 

infracción de ley que se está llevando a cabo por parte del estado español, haciendo 

mención en los siguientes apartados además, a los artículos 32 y 38 de la Lay 22/2009, 

en los que el Estado le cede competencias a las CC.AA para que estas establezcan sus 

propias reducciones fiscales especificando que solo serán aplicables en caso de conexión 

con el territorio de esas comunidades. Aclara también el Tribunal que el objeto en 

cuestión es el “ criterio de conexión previsto por la legislación española, que permite la 

aplicación de reducciones fiscales en los supuestos en los que los sujetos pasivos residen 

en el territorio de esas Comunidades o cuando el bien inmueble está situado en el territorio 

de éstas”73 negando, para que no exista ningún tipo de dudas, que “no pretende en modo 

alguno poner en cuestión el reparto de las competencias entre el Estado miembro 

interesado y las Comunidades Autónomas, ni más en particular, la competencia atribuida 

a éstas en materia de fiscalidad de las donaciones y las sucesiones.”74. Afirma 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 de la libre circulación de capitales, 

con independencia de si todas las Comunidades Autónomas han ejercido o no la facultad 

prevista por la legislación estatal discutida”, concluyendo con dicha afirmación la 

existencia del incumplimiento del articulo 63 del TFUE.  

                                                
71 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014, C-127/12, apartado 
57. 
72 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014, C-127/12, apartado 
58. 
73Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014, C-127/12, apartado 
63. 
74 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014, C-127/12, apartado 
62. 



 31 

Respecto a la vulneración del articulo 40 EEE, el Tribunal fundamenta que “las 

disposiciones de este último artículo tienen el mismo alcance jurídico que las 

disposiciones idénticas, en sustancia, del artículo 63 TFUE”. 

La sentencia emitida por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a cerca 

del ISD sobre la restricción a la libre circulación de capitales de manera discriminatoria 

a los no residentes, ha sido vista desde diferentes puntos de vistas doctrinales, que a 

continuación van a ser vistos y analizados. Son varios los autores que coinciden sobre la 

escasa profundización que se hace a cerca de la legislación vigente sobre el ISD para 

llegar al punto exacto en el que se produce dicha discriminación. Como indican las 

palabras de Menéndez Moreno, la conclusión del TJUE puede considerarse endeble en su 

contenido.  Este mismo autor defiende entre sus líneas que “el Tribunal no puede, al 

analizar el régimen fiscal en el ISD de los no residentes y de los inmuebles situados fuera 

del territorio español, circunscribir ese análisis exclusivamente a lo establecido en la 

citada Ley 22/2009, y dejar completamente al margen de sus consideraciones lo dispuesto 

en la norma estatal marco reguladora del ISD, esto es, en la Ley 29/1987, de 18 de 

diciembre”75. Parece ilógico analizar el contenido de la regulación del ISD desde la 

perspectiva de una ley accesoria sin llegar a profundizar en el marco normativo general 

del mismo. Fernández Junquera y García de Pablos coinciden en dicha falta de 

profundización, aunque estos dos últimos inciden, no tanto en el marco estatal, como si 

en que la real incidencia viene derivada de las regulaciones que cada una de las CC.AA 

ha llevado acabo conforme al tributo. Así Fernández Junquera76 afirma: 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado de una manera parcial 

sobre la normativa existente en nuestro país. En efecto, la sentencia citada se refiere 

exclusivamente a la normativa estatal que establece el punto de conexión para la 

aplicación de la normativa autonómica, contenida en 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, dejando al margen la normativa autonómica en materia de gravamen 

de las adquisiciones gratuitas, la cual establece una serie de disposiciones que claramente 

entran en conflicto con las libertades comunitarias.  

                                                
75 Menéndez Moreno, A., 2014, “¡Pobres residentes!”, Quincena Fiscal, n. 19.  
76Fernández, Junquera, M., “A cerca del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, no residentes y tutela 
judicial. A propósito de la Sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014” Quincena Fiscal, n. 11.  
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Viéndolo de esta manera, es cierto que la LO 22/2009 en sus artículos 32 y 48, lo que 

verdaderamente redacta es una cesión de carácter potestativo, que quizás si se hubiera 

realizado un estudio mas exhaustivo, podía haber sido observado en la Ley 28/1989 del 

ISD. Referente al carácter potestativo de la LOFCA, Menéndez Moreno es el que 

defiende en este caso que, la Ley estatal indica, en sus artículos relacionados con la base 

liquidable, cuota, tarifa, cargas y deducciones, que esta regulación estatal será de 

aplicación en caso de que las CC.AA no hagan uso de sus competencias o para aquellos 

sujetos que no tienen un punto de conexión con la ley Autonómica. Es decir la Ley 

29/1987 deja entre ver que “cuando esta potestad no se ejerce, no existe laguna en el 

ordenamiento ni falta de regulación alguna, sino que se aplica la referida Ley estatal” 77. 

Haciendo comparación entre la Ley 29/1987 y la 22/2009, quizás sea coherente seguir las 

palabras de Fernández Junquera, quien afirma que “el problema no radica en las leyes 

estatales, ni en la del Impuesto, ni en la de Financiación de las Comunidades Autónomas 

de Régimen Común, si no que la raíz del problema se encuentra en la variedad de normas 

propias de las Comunidades Autónomas que pueden aplicarse con unos contenidos 

totalmente divergentes”78.  

Por otro lado, defiende Fernández Junquera en su crítica, que el tribunal no haya 

aceptado la argumentación de España conforme a que sería necesario el examen de la 

normativa autonómica79.Ya que como bien afirma el Estado, “la carga fiscal no es 

necesariamente inferior cuando se aplica la legislación de una Comunidad Autónoma y 

que la situación alegada por la Comisión también se puede producir en una situación 

puramente interna cuando una Comunidad Autónoma no ha ejercido su competencia 

fiscal”80. Efectivamente es un hecho real, incluso en la sentencia propiamente tratada, 

puede verse como en su apartado 49, el Reino de España subraya que Ceuta y Melilla no 

tienen legislación propia y por ende, aplican la legislación estatal sin que exista 

discriminación más que el hecho de que estas no han ejercido las competencias cedidas 

en su territorio.  

Otra de las cuestiones que no terminan de encajar bajo mi perspectiva, respecto a la 

apreciación del TJUE, es que, de lo expuesto por España en el apartado 44 respecto de la 

                                                
77 Menéndez Moreno, A., 2014, “¡Pobres residentes!”, Quincena Fiscal, n. 19. 
78 Fernández, Junquera, M., “A cerca del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, no residentes y tutela 
judicial. A propósito de la Sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014” Quincena Fiscal, n. 11. 
79 Fernández, Junquera, M., “A cerca del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, no residentes y tutela 
judicial. A propósito de la Sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014” Quincena Fiscal, n. 11. 
80 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014, C-127/12, apartado 
43. 
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diferenciación entre residentes y no residentes a cerca de la obligación tanto personal 

como real, tanto el Tribunal como la Comisión más expresamente, hayan argumentado 

que “no existe ninguna diferencia objetiva que pueda fundamentar una diferencia de trato 

entre los residentes y los no residentes”. Entiendo que ya es bastante diferenciación la 

establecida por la LISD en sus artículos 6 y 7 a cerca de la base imponible. Mientras los 

sujetos que tributan por obligación personal lo hacen por todos bienes y derechos que 

integren el incremento de patrimonio gravado, con independencia de dónde se 

encuentren, los que tributan por obligación real solo lo hacen por aquellos bienes o 

derechos que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en 

territorio español81. 

Es quizás el carácter conciso y escueto de la Sentencia dictada por el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, lo que hace que entienda que no expresa con la suficiente 

claridad los argumentos a cerca de la discriminación y que perciba muchos de ellos de 

manera ambigua. Una mayor profundización y argumentación en sus afirmaciones sería 

suficiente para que no se generaran este tipo de cuestiones a cerca de lo dictado por el 

Tribunal, que no deja de ser cierto, pero que quizás debería tener una mayor justificación 

sin dar pie a especulaciones a cerca de lo dictado.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
81 Art. 6 y 7 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, BOE núm. 
303. 
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7. ¿SUPRESION O REFORMA? 

Una vez analizado el impuesto en materia de desigualdad estatal, entre comunidades 

autónomas y a nivel comunitario, entre los residentes y no residentes y vistas las 

opiniones de los tribunales sobre las situaciones que estas desigualdades han provocado, 

cabe en ultimo lugar, hablar sobre el mantenimiento o supresión del mismo, sobre si son 

necesarias determinadas reformas que lo mejoren y las distintas opiniones que existen al 

respecto.  

Como hemos podido ver, el hecho de que el ISD sea un impuesto cedido a las CCAA, 

ha provocado que exista un desequilibro en la gestión y aplicación del tributo, lo que ha 

llevado a que en muchos territorios su imposición sea prácticamente inexistente, dejando 

a la luz un sistema tributario que no cumple ni con la uniformidad normativa, que tanto 

el TC como el TFUE, en los artículos referentes a los principios comunitarios, 

demandan82. 

Entre las diferentes posturas que existen en la Doctrina, encontramos autores,  que en 

su mayoría, se muestran a favor de la conservación del impuesto y que, generalmente, 

piden una reforma  inminente de este, y autores que se proclaman totalmente en contra 

del ISD.  

Díaz-Ambrona Bardají, defiende que nos encontramos ante un impuesto que tiene 

carácter inconstitucional puesto que viola el principio de la equitativa distribución de la 

riqueza y de igualdad. También afirma su postura ante su alcance confiscatorio, además 

de criticar el distinto tratamiento que se hace del impuesto en las distintas comunidades 

autónomas. Por ultimo, también incide sobre la doble tributación que recae sobre los 

bienes que tributan en el ISD83, postura que defiende también, Miguel Angel Barberán 

Lahuerta, que a diferencia de Ambrojí, no se muestra a favor de la supresión, pero sí 

incide sobre la necesidad de reforma.  

Ante esta supuesta doble tributación, encontramos autores como Carlos Monasterio 

que desmontan dicha hipótesis. Este autor, afirma que “es una simpleza decir que 

Sucesiones es una doble imposición, pues no lo es. Alguien que haya acumulado 

patrimonio en su vida paga el impuesto de la renta, pero quien paga el de sucesiones es 

                                                
82Sánchez López, M. E., 2015, “Una posible reforma sobre Sucesiones y Donaciones a la luz de los 
Principios Constitucionales”. Quincena Fiscal, n. 18.  
83 Díaz-Ambrona Bajardí, L., 2018, “¿Es inconstitucional el Impuesto de Sucesiones y Donaciones?” Lean 
Abogados, recuperado de: https://www.leanabogados.com/fiscal/inconstitucional-impuesto-de-sucesiones-
y-donaciones/ 
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el heredero, que está recibiendo una cantidad gratuitamente”, del mismo modo, se expresa 

dicha cuestión en el informe redactado por la comisión de expertos para la reforma del 

sistema tributario español de marzo de 201484.  

Varona Alabern, reflexiona sobre la situación actual del Impuesto. Según este autor, 

la desigualdad entre comunidades ha sido consecuencia de las numerosas políticas 

sectoriales que los gobiernos de las CA,  a través de reducciones más o menos acordes 

con la finalidades del tributo, han decidido llevar a cabo a favor de sus comunes a modo 

de promesa electoral para ganar votantes85. Estas reducciones que han llevado a tal 

desigualdad entre las diferentes autonomías, han tenido como consecuencia, que 

determinados gobernantes autonómicos se vean en la obligación de aminorarlo con el fin 

de igualarlo o aproximarlo a todas aquellas comunidades en la que la tributación por este 

impuesto es mínima o incluso nula, impidiendo así tomar decisiones coherentes y 

eficientes respecto a las competencias cedidas sobre este. Si bien es cierto que, aunque 

no se trate de uno de los impuestos con mayor repercusión económica, dado a los hechos 

de que cada vez existen mayores reducciones, no entiende de sentido que quiera ser 

eliminado por completo, ya que el deber de tributar sobre una riqueza real y efectiva no 

resulta de ningún modo descabellado y cuanto menos ahora con la necesidad de 

financiación estatal y la crisis yacente.  Esta situación de desigualdad tributaria, que bajo 

ningún concepto debería ser justificable, viene forzada, como anteriormente he 

nombrado, por las medidas llevadas a cabo por los gobiernos autonómicos que forzaron 

en demasía las facultades que les habían sido encomendadas, ya que la finalidad del 

legislador estatal no era la llevada ahora, con esta situación, a cabo. Como bien dice 

Varona y con el cual estoy muy de acuerdo, este impuesto debe ser objeto de una profunda 

reforma86 y como bien incide el Tribunal Constitucional, “de la necesaria uniformidad 

normativa en todo el territorio nacional” para “una posición igual o común de todos los 

españoles, más allá de las necesarias diferencias de régimen jurídico que resulten 

inexcusablemente del legítimo ejercicio de la autonomía”87.  

Por todo ello, conforme a los distintos puntos de vista de la doctrina y teniendo en 

cuenta la caótica situación del impuesto, las desigualdades entre comunidades, y el no 

                                                
84  Guillén Díaz, M., 2017, “El impuesto sobre sucesiones y donaciones. Comparativa entre las CCAA y 
con respecto de la UE” (Trabajo de Fin de Grado. ICADE, Madrid) 
85 Varona Alabern, J.E., 2014 “Razones constitucionales para la rehabilitación y la necesaria reforma sobre 
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Quincena Fiscal, n.16  
86 Varona Alabern, J.E., 2014, “Razones constitucionales para la rehabilitación y la necesaria reforma sobre 
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Quincena Fiscal, n. 16  
87 STC 4/1981, de 2 de febrero de 1981. 
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cumplimiento de los objetivos que la ley presenta en la exposición de motivos, entiendo 

que no es tan necesaria una supresión del impuesto, dado el carácter tradicional que este 

tiene, como sí la reforma de la legislación existente, a través de una mayor regulación del 

Gobierno central que limite las competencias cedidas a las comunidades, con el fin de 

que se establezca una mayor uniformidad tributaria y un mayor cumplimiento de los 

objetivos que motivan la existencia de este tributo. Como indica Sanchez Lopez, “una 

mayor incidencia del Estado sobre la financiación autonómica, serviría de bien para 

luchar contra este tipo de situaciones”. 88 

  

                                                
88 Sánchez López, M. E., 2015, “Una posible reforma sobre Sucesiones y Donaciones a la luz de los 
Principios Constitucionales”. Quincena Fiscal, n. 18.  
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8. CONCLUSION   

Haciendo un repaso por todos los aspectos tratados en este Trabajo de Fin de Grado, 

en un primer lugar, cabe entender que el ISD es un impuesto que tiene un marcado 

carácter tradicional, ha persistido a lo largo de los años en nuestro ordenamiento jurídico 

y es por ello que cuenta con una gran consolidación. Si bien, ahora mismo se sitúa en un 

punto álgido de su vigencia, ya que debido a la regulación, a la cesión a las CCAA y a las 

gestiones pertinentes, da la sensación de que nos encontramos ante un tributo 

descentralizado, desorganizado y con numerosas incongruencias tanto de cara a la 

persecución de sus fines como al amparo de los diferentes principios constitucionales. 

Pasa lo mismo a nivel comunitario, el ISD mostraba ciertas discriminaciones entre 

residentes y no residentes, ante las cuales ha tenido que intervenir, en el ejercicio de sus 

funciones, la Comisión, obligando al Estado a realizar diversas modificaciones, hecho 

que ha dejado entre ver, una vez más, la necesidad de una reforma de un tributo que no 

cumple con las expectativas.  

Aun tratándose de un Impuesto que sufre una innumerable cantidad de criticas, se 

trata de un tributo que está arraigado en la generalidad de los países desarrollados. De los 

treinta y cinco Estados que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

económico, veintiocho de ellos, lo mantienen. Lo mismo sucede en el marco de la Unión 

Europea, donde solo nueve de los veintisiete países pertenecientes, carecen del ISD89. Si 

que es cierto que, no tiene gran trascendencia tributaria a nivel estatal, ya que supone tan 

solo el 0.2% del PIB90, pero quizás no sea la solución mas adecuada prescindir del ISD 

en momentos en los que la situación económica actual no pasa por la mejor de sus 

vertientes.  

Es por todo ello, por lo que quizás la solución mas adecuada frente al problema que 

acarrea el ISD, no es tanto su supresión como una reforma que diera un giro a la actualidad 

tributaria e ideológica que existe sobre este. Es decir, plantearse el por qué se encuentra 

parte de la doctrina en contra del tributo y poner solución a los fundamentos que estos 

demuestran, que bajo mi punto de vista, tienen algunos de ellos, un carácter ambiguo, ya 

que llegan incluso a contradecirse con la jurisprudencia existente con respecto a la 

materia.  

                                                
89 Rivera, J. “Impuesto de Sucesiones, el debate que no cesa”. Entre Magnitudes, n. 1, 2015, pp. 42-45. 
https://economistas.es/wp-content/uploads/2015/02/04-Escrit-Public-RF.pdf 
 
90 véase gráfica del apartado de introducción, de la desigualdad tributaria.  



 38 

Una opción no muy descabellada sería la de volver a una regulación mas centralizada, 

quizás cediendo un numero más limitado de competencias a las Comunidades para que 

no se produzca ningún tipo de discriminación. Otra opción distinta sería la de la 

intervención, a través de limitaciones, del Gobierno central de una forma más acentuada. 

Abogaría por una tarifa estatal, única para todos sin dar opción a discriminación, con un 

límite a las reducciones establecidas por las Comunidades en sus territorios. De  esta 

manera, ni se retrocedería con la imposición de una regulación única y exclusivamente 

estatal, pero si que serían, en cierto modo, restringidas las competencias que, a través de 

la LOFCA, les fueron cedidas.  

Con respecto al marco normativo de la Unión, resulta en cierto modo inquietante que, 

una regulación que ha sido desarrollada en épocas posteriores a la adhesión de España a 

la UE, no haya tenido en cuenta una mayor adaptación de la normativa estatal a la de los 

Tratados. Es por ello que, no seria menos relevante, tener en cuenta los principios y pilares 

fundamentales de la Unión para llevar a cabo una reforma más contundente y así evitar 

futuras vicisitudes entre el marco autonómico, estatal y comunitario. 
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