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I INTRODUCCIÓN 

 
Es necesario comenzar estas líneas con una precisión por demás 

evidente. Aunque el Título de este trabajo se refiere a las limitaciones de la 
potestad tributaria de las regiones (sin mayores indicaciones), parece claro que 
solo me preocuparé del poder tributario que tienen nuestras Comunidades 
Autónomas (en lo sucesivo CC AA). No tengo conocimientos suficientes como 
para determinar, aunque sea de forma concisa, si existen regiones en todos los 
Estados miembros de la Unión Europea (en lo sucesivo UE) y mucho menos, 
en el caso de que existan, qué potestad tributaria ostentan y cómo pueden 
afectarles las libertades consagradas en los Tratados de la UE1. 

 
Las CC AA tienen la potestad de establece tributos, según establece 

expresamente el artículo 133,2 de la Constitución española (en adelante CE). 
Ahora bien, no existen poderes o potestades absolutas en el Derecho, y 
tampoco la que reconoce la CE a las CC AA está libre de limitaciones. 

 
Simplificando mucho2, Los límites de la potestad tributaria de las CC AA 

proceden de la Constitución y de las normas de la UE3. 
 
Los límites constitucionales derivan: 
 
a) De la necesidad de respetar los principios tributarios materiales y 

formales previstos en nuestra Constitución, en especial en su artículo 31, 1. 
 
b) De la necesidad de respetar la coordinación establecida por el Estado, 

que deriva, según ha entendido el Tribunal Constitucional (TC) de forma 
constante, del artículo 157 CE. 

 
c) De la necesidad de acatar el reparto de competencias tributarias entre 

los diferentes niveles de gobierno reconocidos en el ordenamiento jurídico 
español (artículo 6,2 y 3 LOFCA). 

 
d) De la necesidad de respetar la distribución de competencias 

materiales entre las Administraciones públicas, en especial entre el Estado y 
las CC AA. 

                                            
1 Sin que deje de ser cierto lo que acabo de decir, también lo es que alguna atención 

he prestado a las competencias tributarias de los Länder alemanes en TEJERIZO LÓPEZ, J. 
M. (dir.): La financiación territorial en los Estados descentralizados; un estudio comparado, 
Estudios Jurídicos, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2009. 

 
2 Con mucho más detalle me he ocupado de ello en TEJERIZO LÓPEZ, J. M. (dir.): Los 

ingresos tributarios del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, 
Estudios Jurídicos, Instituto de Estudios Fiscales-Junta de Castilla y León, Madrid, 2011. 

 
3 Además del trabajo mencionado en la nota anterior, las líneas que siguen recogen en 

lo esencial lo indicado en TEJERIZO LÓPEZ, J. M. (dir.): Informe sobre las posibilidades del 
establecimiento de impuestos propios por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
2005, inédito. 
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El poder tributario de las CC AA se encuentra también limitado por la 

normativa de la UE. Es cierto que, de acuerdo con el esquema de distribución 
competencial entre la Unión y los Estados miembros, en principio, son estos 
últimos, y no los entes subcentrales o regiones, quienes se encuentran 
directamente obligados por el Derecho comunitario y, por lo tanto, quienes 
responden primariamente de las obligaciones que este impone, pero no existe 
obstáculo alguno, como vamos ver en las líneas que siguen, para reconocer 
una gran incidencia del ordenamiento comunitario en las CC AA. El Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE)4 lo ha señalado en no pocas 
ocasiones, como también tendremos oportunidad de ver  

 
A este respecto, lo primero que debemos señalar es que los límites 

derivan no solo de las normas escritas, tanto primarias como secundarias, sino 
también de las reglas que es posible extraer de la jurisprudencia del TJUE que, 
en nuestro ámbito, ha llevado a cabo una auténtica armonización tributaria 
secundaria. 

 
Entre los límites al poder tributario de las CC AA impuestos por la UE 

destacan los que derivan de la necesidad de respetar las libertades que 
establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que, 
como es sabido, son las siguientes: 

 
1) Libertad de circulación de mercancías (artículos 28 y siguientes). 
 
2) Libertad de circulación de personas (artículos 45 y siguientes)5. 
 
3) Libertad de establecimiento (artículos 49 y siguientes). 
 
4) Libertad de prestación de servicios (artículos 56 y siguientes). 
 
5) Libertad de circulación de capitales (artículos 63 y siguientes). 
 
Estas libertades y su alcance han sido precisados en multitud de 

sentencia del TJUE y, aunque las más importantes (evidentemente a mi modo 
de ver) serán examinadas en las líneas que siguen, podemos adelantar que, en 
términos generales, su doctrina se puede resumir del modo siguiente: 

 
a) Los tributos no pueden establecer discriminaciones por razón de la 

nacionalidad de los sujetos pasivos, sobre todo en materia de beneficios 
fiscales. Es cierto que la normativa de los sistemas tributarios modernos no 
toma en cuenta el criterio de nacionalidad, sino el de residencia o el del lugar 
                                            

4 Antes de aprobarse el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), este 
órgano judicial tenía la denominación de Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
(TJCE), pero por unificar las citas siempre lo mencionaré como se hace en el texto, aun a 
sabiendas de que, por lo dicho, esto no siempre es correcto. 

 
5 Aunque el TFUE en realidad habla de la libertad de circulación de trabajadores, el 

Título IV tiene como rúbrica, entre otros extremos a los que aludiremos enseguida, la libre 
circulación de personas y, en efecto, el TJUE, ha extendido esta libertad a todos los 
ciudadanos de la UE, con independencia de si son o no trabajadores en sentido estricto. 



de realización de las actividades, pero debe tenerse en cuenta que los no 
residentes son, en la mayor parte de los supuestos, no nacionales, por lo que si 
los beneficios fiscales se reservan sólo a los residentes se produce también 
una discriminación por razón de la nacionalidad, aunque sea de forma 
indirecta.  

 
b) No son admisibles los tributos que restrinjan las libertades del TFUE, 

salvo que las restricciones cumplan estos requisitos: 
 
• Deben ser aplicadas de forma no discriminatoria. 
• Deben estar justificadas por exigencias imperativas derivadas del 

interés general. 
• Deben ser adecuadas para la consecución del fin que persiguen. 
• No deben ir más allá de lo necesario para ello, esto es, deben ser 

proporcionadas. 
 
Como vamos a ver con cierto detalle, las libertades a que acabamos de 

aludir no se aplican de forma autónoma o independiente. Es muy frecuente 
que, ante una determinada norma tributaria de un Estado miembro, el TJUE se 
refiera simultáneamente a varias de ellas. Esto nos ha obligado, en no pocas 
ocasiones, a examinar las decisiones del Tribunal al analizar la libertad en la 
que hacía mayor hincapié, siempre bajo nuestro punto de vista, que no tiene 
por qué ser compartido. Por ello los errores de juicio que se cometan en este 
particular son de mi exclusiva responsabilidad. 

 
Hay que señalar, para terminar esta introducción, que las libertades 

citadas serán examinadas en el orden en que aparecen recogidas en el TFUE, 
aunque tenga mis reservas sobre la sistemática seguida por el Tratado, 
aspecto este que escapa por completo a nuestro objeto de examen. 

 
II. LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS  

 
A la libertad de circulación de mercancías se refieren, como acabamos 

de señalar, los artículos 28 y siguientes TFUE. Como veremos de inmediato, 
esta libertad está íntimamente unida a la exigencia de tributos sobre el tráfico 
económico internacional. Por ello, y para poder entender bien lo que vamos 
decir a continuación, es necesario poner en claro algunos conceptos que se 
olvidan más veces de lo deseable.  

 
Debemos partir del hecho de que los conceptos de importación y 

exportación solo pueden referirse a bienes materiales o mercancías y nunca a 
servicios. La importación, que es lo que nos interesa, es la entrada de 
mercancías al interior de un determinado territorio procedentes de un territorio 
tercero. Ahora bien, el concepto de importación es un concepto jurídico que 
supone no sólo, y no principalmente, la entrada física de los bienes materiales 
en el territorio sometido a gravamen, sino, y sobre todo, la admisión de la 
entrada por parte de la Administración competente y la vocación de la 
incorporación permanente de las mercancías al mercado interior, esto es, a 
integrarse a los procesos productivos o a consumirse. 
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La importación de una mercancía, o, mejor dicho, el hecho imponible en 
la importación, es entonces un presupuesto complejo en el que se suceden 
(aunque sea de modo ideal) ciertos hechos o actos diferentes, que se pueden 
sintetizar del modo siguiente: 

 
a) La entrada física de la mercancía en el territorio interior (denominado 

territorio aduanero), normalmente acompañada de una declaración inicial del 
responsable de su transporte. 

 
b) La presentación de una declaración formal solicitando la importación. 

Es lo que se conoce como la solicitud a despacho de la mercancía y debe 
realizarse en un período de tiempo relativamente breve desde la entrada física 
de aquella. 

 
c) El reconocimiento de la mercancía por parte de la Administración 

tributaria competente. 
 
d) La liquidación y pago de los derechos a la importación. Mientras ello 

no se lleve a efecto, la Administración tributaria tiene reconocido legalmente un 
derecho de retención sobre la mercancía (artículo 80 LGT). 

 
e) La entrada definitiva de la mercancía en el territorio aduanero. 
 
De todo esto se desprende claramente que lo que caracteriza a la 

importación es la entrada legal de las mercancías porque así se ha autorizado 
por la Administración. En consecuencia, el hecho imponible correspondiente 
sólo se completa, y por tanto se devenga el tributo, cuando la Administración 
admite la declaración presentada y la considera correcta. 

 
Dicho esto, hay que señalar que los artículos 28 y siguientes TFUE 

establecen la libertad de circulación de mercancías a través del territorio de la 
UE. Esta libertad de circulación se lleva a efecto en el Tratado 
fundamentalmente a través de tres reglas fundamentales: 

 
1) La primera es el establecimiento de una Unión Aduanera, lo que 

supone, de una parte, que el territorio de la UE (con algunas excepciones, que 
en el caso de España abarcan a Canarias, Ceuta y Melilla, lo que hace que los 
términos UE y Unión Aduanera no sean sinónimos) se configura como un todo 
único frente a los países externos y, de otra, que la entrada de mercancías en 
la Unión Aduanera supone la exigencia de un solo tributo. 
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La importancia de de esta regla, auténtico pilar de la UE, se deduce del 
hecho de que el único impuesto o, mejor dicho, el único conjunto de impuestos 
europeos en sentido estricto son precisamente los que gravan el tráfico 
exterior. Y digo que es el único impuesto europeo porque en todos los Estados 
miembros rigen las mismas normas, que son aprobadas por las Instituciones 
Europeas, de tal manera que aquellos (los Estados miembros) se limitan a 
aplicarlas. La propia UE es consciente que nos encontramos ante un impuesto 
peculiar porque, incluso desde un punto de vista formal, su regulación se 
encuentra separada del resto de la normativa fiscal, hasta el punto de que la 
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denominación misma del órgano directivo de la Comisión con competencias en 
la materia quiere poner de relieve estas características (su nombre oficial es 
Dirección general de Fiscalidad y Unión Aduanera). 

 
Como los tributos aduaneros son tributos de la UE en sentido estricto, 

sus normas reguladoras no son Directivas que deban ser transpuestas por los 
Estados miembros a sus ordenamientos internos, sino Reglamentos 
comunitarios que se aplican de forma directa6. 

 
2) La segunda regla es que dentro del territorio de la Unión Aduanera no 

es posible exigir tributo alguno por la circulación de las mercancías, tanto si la 
circulación se realiza dentro de un solo Estado miembro, como si se realiza 
atravesando la frontera de uno o varios Estados miembros. 

 
3) Y la tercera regla, derivada de la anterior, es que están prohibidas las 

exacciones similares a los impuestos aduaneros, cualquiera que sea su 
denominación o la modalidad que revistan.  

 
La determinación de lo que debe entenderse por una exacción similar a 

los derechos aduaneros ha sido objeto de abundante jurisprudencia del TJCE, 
que podemos resumir del modo siguiente7: 

 
Desde un punto de vista positivo se considera una exacción equivalente 

a los impuestos aduaneros: 
 
• Los gravámenes, derechos o exacciones, con independencia del 

nomen iuris que un Estado miembro le haya dado, en tanto que haya 
sido establecido unilateralmente por él y que grave las mercancías 
nacionales o extranjeras por el mero de atravesar una frontera o 
límite nacional o internacional (naturalmente siempre dentro de la 
Unión Aduanera). 

 
• Los derechos o gravámenes que tengan como efecto una alteración 

del precio del producto gravado. 
 
• Los derechos o gravámenes que generen algún efecto típicamente 

proteccionista o discriminatorio.  
 
Desde un punto de vista negativo, el TJUE ha afirmado que no puede 

apreciarse la existencia de una exacción de efecto equivalente a un derecho de 
                                            

6 Los Reglamentos más importantes en la materia son dos  
 
1) El Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 

octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (refundición). 
 
2) El Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo de 23 de julio de 1987, relativo a la 

nomenclatura arancelaria y estadística y al Arancel aduanero común, que es modificado 
continuamente. 

 
7 Estudiamos con más detalle esta cuestión en Los ingresos tributarios del nuevo 

sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, ob. cit., páginas 84 y ss. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31987R2658:ES:NOT
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aduana, sino de un tributo interno de los permitidos, a contrario sensu, en el 
artículo 110 TFUE8, en aquellos casos en que un gravamen pertenezca a un 
régimen general de cánones internos que recaigan de forma sistemática sobre 
ciertas categorías de productos en función de criterios objetivos aplicados con 
independencia de su origen o de su destino. 

 
A primera vista parece poco probable que las CC AA puedan establecer 

gravámenes que vulneren la libertad de circulación de mercancías, puesto que 
los tributos aduaneros no han sido objeto de cesión, ni siquiera en los territorios 
forales. 

 
Ahora bien, con ser esto cierto, también lo es que resulta posible 

encontrar en la jurisprudencia del TJUE algunas decisiones sobre tributos, 
nunca españoles, que han sido establecidos por Entes territoriales inferiores al 
Estado, y que han planteado el problema de si pueden o no considerarse 
equiparables a los tributos aduaneros y, por ello mismo, contrarios o no a la 
libertad de circulación de mercancías. 

 
El primer caso que vamos a mencionar tiene interés para nosotros no 

tanto por la sentencia en sí, que confirma todo lo que acabamos de señalar, 
como por las consecuencias que se derivaron de ella. Se trata de la STUE de 
17 de julio de 1997 (Asuntos acumulados  C-114/95 y C-115/95, Texaco A/S). 

 
En este supuesto, el Tribunal consideró que un recargo del 40 % 

impuesto por un Estado miembro sobre las mercancías cargadas, 
descargadas, embarcadas o desembarcadas de cualquier otro modo en los 
puertos del otros Estados miembros o en los canales de acceso a éstos era 
contrario al artículo 95 TCEE (actual artículo 110 TFUE). 

 
Lo curioso del asunto, y es por lo que lo cito aquí, es que este recargo, 

aunque exigido por el Gobierno de Dinamarca, tenía como beneficiarias ciertas 
entidades autónomas administrativas de carácter local y el Tribunal (en el 
apartado 4 del fallo) dijo sobre este extremo lo que sigue: 

 
“En el caso de que los ingresos obtenidos por la tasa se hayan 

destinado a entidades administrativas autónomas bajo control municipal, 
el Derecho comunitario no se opone a que la acción destinada a la 
devolución de dichas tasas se dirija contra esta última entidad, 

                                            
 
8 Este precepto, antiguo artículo 90 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE) 

establece lo siguiente: 
 

“Ningún Estado miembro gravará directamente o indirectamente los productos 
de los demás Estados miembros con tributos internos, cualquiera que sea su 
naturaleza, superiores a los que graven directa o indirectamente los productos 
nacionales similares 

 
Asimismo, ningún Estado miembro gravará los productos de los demás 

Estados miembros con tributos internos que puedan proteger indirectamente otras 
producciones”. 
 



siempre y cuando las modalidades de la citada acción no sean menos 
favorables que las referentes a recursos semejantes de naturaleza 
interna, ni imposibiliten en la práctica o hagan excesivamente difícil la 
devolución de las tasas indebidamente pagadas”. 
 
Dicho de otro modo, aunque el tributo era exigido por el Gobierno danés, 

quienes debían resarcir a los contribuyentes por la exacción declarada ilegal 
eran las entidades beneficiarias, entidades que tenían carácter local o, dicho de 
otro modo, las consecuencias de la ilegalidad de la exacción deben recaer, 
según el TJUE, sobre quién la termina percibiendo el gravamen y no sobre 
quien lo establece.  

 
El segundo caso que podemos citar fue resuelto por SJTUE de 2 de 

abril de 1998 (Outokumpu, C-213/96), y se refería a un impuesto especial sobre 
la electricidad establecido en Finlandia. En este supuesto, el Tribunal consideró 
que no era contrario al entonces vigente TCE el establecimiento de tributos 
sobre ciertos casos de producción de energía eléctrica de acuerdo con criterios 
objetivos, siempre que con ello se persiguieran políticas compatibles con el 
propio Tratado, y se aplicasen sin discriminar el origen de tal producción.  

 
En la sentencia se indicó además que uno de los objetivos comunitarios 

es la protección del medio ambiente, con el que debe ser compatible la 
producción de energía eléctrica; aspecto que también se pone de relieve en 
algunas Directivas de la UE, por lo que puede entenderse que este tipo de 
impuestos  suponen un cierto acicate para la utilización del sistema tributario en 
la lucha por la protección y conservación del medio ambiente.  

 
A nadie se le puede escapar que estas consideraciones se pueden 

aplicar perfectamente a ciertos impuestos autonómicos, como el extremeño 
sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente que grava, entre otras 
cosas, la producción de energía eléctrica, y cuya finalidad de protección 
medioambiental se encarga de resaltar la propia exposición de motivos de su 
ley reguladora. Desde esta perspectiva, no parece que este impuesto u otros 
similares, por ejemplo los establecidos en el año 2013 por la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, vulnere las normas comunitarias, puesto que su 
estructura no establece diferencia de trato alguna por el hecho de que la 
producción de energía eléctrica tenga lugar dentro o fuera de España. 

 
El tercer caso que citaremos es el examinado por la STJUE de 9 de 

septiembre de 2004 (Carbonati Apuani Srl v. Comune di Carrara, asunto C-
72/03), donde se resolvió la cuestión prejudicial planteada en relación con el 
establecimiento de un impuesto por parte del municipio de Carrara que recaía 
sobre el mármol extraído en su territorio y que fuera transportado fuera de él. 
Este impuesto era aplicado y percibido por el municipio en el momento en que 
el mármol salía de su territorio, y el gravamen se calculaba de forma 
proporcional al peso de la mercancía.  
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Ante esta situación, el TJUE consideró que nos encontrábamos ante una 
exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana a la exportación en el 



sentido del artículo 23 TCE (actual 28 TFUE), por lo que evidentemente lo 
declaró contrario a las normas comunitarias. 

 
Y el cuarto supuesto que mencionaremos tiene interés para nosotros 

porque se trataba de un tributo establecido por una región y porque se exigía 
como consecuencia del tráfico internacional de una mercancía, con lo que la 
equivalencia con los derechos aduaneros era evidente. Así, la STJUE de 21 de 
junio de 2007 (Asunto C-173/05, Comisión versus Italia) enjuició el tributo, 
supuestamente ambiental, establecido por la región de Sicilia que gravaba el 
gas natural importado desde Argelia. A juicio del Tribunal, pese a su supuesto 
carácter "verde", en realidad se trataba de un impuesto aduanero prohibido por 
los artículos 23 y 25 del TCE, y contrario al principio de política comercial 
común establecida por el art. 133 TCE (actual artículo 207 TFUE). 

 
El TJUE recordó que era irrelevante la finalidad medioambiental del 

tributo, pues las exacciones de efecto equivalente a los tributos aduaneros 
 

 "…están prohibidas con independencia de cualquier 
consideración relativa a la finalidad para la que se hayan establecido así 
como del destino de los ingresos que producen”. 
 
Debemos señalar que vamos a tener oportunidad de examinar otros 

casos en los que también se intentó la justificar la exigencia de un tributo en 
razones de protección medioambiental. EL TJUE, ante la disyuntiva de declarar 
la vulneración de una de las libertades de circulación, o de negarla por razones 
de protección de medio ambiente (en definitiva, por exigencias imperativas 
derivadas del interés general), se ha visto obligado a mantener sobre el 
particular una postura ambigua, sin que esto suponga crítica alguna, porque 
nos parece claro que la cuestión solo puede resolverse caso por caso.  

 
III. LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE LAS PERSONAS 

 
La libertad de circulación de las personas es uno de los pilares de la UE 

como ya hemos destacado en algunas ocasiones. Este principio, al menos 
desde el punto de vista tributario, se descompone en tres derechos cuya 
vulneración puede plantearse sin problema alguno ante los Tribunales de 
justicia, como, por otra parte, se ha hecho con frecuencia. Estos derechos son: 

 
a) Los ciudadanos de los Estados miembros pueden desplazarse 

libremente por el territorio de la UE. 
 
b) No pueden establecerse discriminaciones entre los ciudadanos de la 

UE por razón de su nacionalidad. 
 
c) No  pueden establecerse discriminaciones entre los ciudadanos de la 

UE por razón de su residencia. 
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La libertad de circulación de las personas aparece íntimamente ligada, 
en la jurisprudencia comunitaria, a la libertad de circulación de capitales, por lo 
que es frecuente su mención conjunta. Esta circunstancia es la que explica que 
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realicemos el análisis de la influencia de estos principios en la potestad 
tributaria de las CC AA indistintamente en uno u otro apartado. 

 
Sea como fuere, lo cierto es que las consecuencias de la aplicación de 

los derechos que acabamos de mencionar se pueden observar no solo en la 
aplicación de los impuestos, tanto directos como indirectos, sino también en 
ciertas tasas. En muchos de estos tributos (impuestos y tasas) las CC AA 
tienen reconocidas competencias normativas por lo que es incuestionable su 
transcendencia y está justificado nuestro examen. Todo ello se demostrará con 
lo que vamos a decir de inmediato. 

 
A. Aplicación en la imposición directa 

 
Los derechos a que acabamos de hacer referencia tienen una influencia 

inmediata en la imposición directa. A su examen he dedicado alguna atención 
por lo que no tiene sentido que vuelva a repetir lo que ya he escrito9. Pero si es 
necesario hacer referencia a algunas cuestiones, siempre desde la perspectiva 
que nos ocupa, que no es otra que el examen de las posibles limitaciones a la 
potestad tributaria de las CC AA. 

 
En principio, y esto es un lugar común, la UE no debería ocuparse de la 

imposición directa, porque se trata de una cuestión que pertenece al ámbito 
competencial de los Estados miembros, como por otra parte se ha reiterado 
tantas veces que no es necesaria una referencia concreta. Pero siendo esto 
cierto, también lo es, como hemos señalado en el trabajo que acabamos de 
citar, que el TJUE ha terminado por sentar unos criterios de aplicación de la 
imposición directa que podemos calificar, como ya hemos apuntado, 
armonización tributaria secundaria (en contraposición a la genuina 
armonización que, como es sabido, solo existe en el ámbito de la  imposición 
indirecta.). 

 
Por señalar, de manera un tanto arbitraria, una fecha concreta, podemos 

decir que el proceso armonizador de la imposición directa llevado a cabo por el 
TJUE comenzó, como ya hemos destacado en otros momentos10, con la 
conocida sentencia de 14 de febrero de 1995 (Asunto C-279/93, Schumacker), 
cuya importancia radica en que, al fundamentar su postura, el Tribunal no se 
apoyó en los preceptos de los Tratados que ordenan la armonización fiscal, 
sino en los preceptos de los Tratados que exigen la supresión, por parte de los 
Estados miembros, de toda discriminación sobre los trabajadores europeos, y 
por extensión de todos los ciudadanos, basada en su nacionalidad.  

 
El Tribunal no admitió la validez de normas discriminatorias dentro de la 

imposición sobre la renta, pues la prohibición del Tratado recae sobre toda 

                                            
9 “La discriminación entre la tributación de la renta de los residentes y no residentes”, 

Revista Tributaria de las Oficinas Liquidadoras, Colegio Nacional de Registradores de España, 
número 39 (2013). 

 
10 Estudiamos con más detalle esta cuestión en Los ingresos tributarios del nuevo 

sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, ob. cit., página 100. 
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clase de discriminación, incluyendo por tanto las producidas por las normas 
tributarias. Ahora bien, resulta que la normativa de los sistemas tributarios 
modernos no toma en cuenta el criterio de nacionalidad, sino el de residencia. 
La tesis del Tribunal para salvar este obstáculo fue que, no obstante ser esto 
cierto, también lo es que los no residentes son, en la mayor parte de los 
supuestos, no nacionales, por lo que, si los beneficios fiscales se reservan sólo 
a los residentes, se produce también una discriminación por razón de la 
nacionalidad, aunque sea de forma indirecta.  

 
Como ya hemos destacado otras veces, esta forma de llevar a cabo una 

armonización fiscal secundaria no está exenta de problemas: 
 
a) En primer lugar, la articulación de una reforma fiscal de tal magnitud 

por vía jurisprudencial ha suscitado numerosas dudas, entre las que destaca su 
misma legitimidad democrática, porque resulta claro que no es lo mismo que la 
aproximación de los impuestos directos se produzca mediante la aprobación de 
normas jurídicas en sentido estricto (Directivas o Reglamentos), o a través de 
sentencias judiciales.  

 
b) En segundo término, también debe señalarse cómo el método y forma 

de razonar que emplea el TJUE, cuando examina la compatibilidad con el 
Derecho de la Unión Europea de una norma nacional relativa a los impuestos 
sobre la renta, atiende más a consideraciones de naturaleza económica (como 
pueden ser las distorsiones económicas, o los obstáculos creados a las 
libertades comunitarias por la existencia de impuestos que se aplican solo a 
ciertos sujetos y no a otros), que a fundamentos estrictamente tributarios 
presentes en la norma fiscal objeto del litigio, como podrían ser los basados en 
el principio de igualdad. 

 
c) Y, por último, existe el riesgo cierto de que se produzcan 

incongruencias entre los pronunciamientos del Tribunal, aunque solo sea por el 
simple hecho de que sus sentencias se han dictado en un lapso de tiempo muy 
dilatado, lo que significa que se han pronunciado en momentos en que las 
circunstancias sociales y políticas no han sido en modo alguno homogéneas. 

 
No obstante estos inconvenientes, lo cierto es que el TJUE se ha 

pronunciado en numerosas ocasiones sobre estos temas y que sus decisiones 
afectan al poder tributario de las CC AA, Veamos algunos supuestos de 
especial relevancia. 

 
Podemos comenzar por hacer referencia al Impuesto sobre la renta de 

las personas físicas.  
 
Como es de sobra conocido, las CC AA tiene reconocidas ciertas 

potestades normativas en el IRPF, en particular, y por lo que nos interesa, la 
posibilidad de establecer ciertas deducciones de la cuota11. Pues bien, el 
                                            

11 Artículo 46 c) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que regula el sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de 
autonomía y se modifican determinadas normas tributarias (en adelante Ley Financiación 
CCAA 2009). 
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ejercicio de estas ha dado lugar a numerosas deducciones condicionadas a 
que el contribuyente tenga su residencia en la CA de que se trate, o a que otros 
elementos de la deducción radiquen en el territorio de la Comunidad Autónoma 
afectada. A la vista de la jurisprudencia comunitaria parece dudosa la 
legitimidad de este tipo de restricciones en cuanto que pueden suponer una 
limitación de las libertades comunitarias y, en particular, de la libre circulación 
de ciudadanos.  

 
Podría pensarse que este problema queda excluido por el hecho de las 

deducciones autonómicas sólo pueden versar sobre: 
 
• Circunstancias personales y familiares, por inversiones no 

empresariales y por aplicación de renta, siempre que no supongan, 
directa o indirectamente, una minoración del gravamen efectivo de 
alguna o algunas categorías de renta. 

 
• Subvenciones y ayudas públicas no exentas que se perciban de la 

Comunidad Autónoma, con excepción de las que afecten al 
desarrollo de actividades económicas o a las rentas que se integren 
en la base del ahorro. 

 
Pero debemos recordar que las libertades comunitarias no se limitan al 

ámbito de la inversión empresarial, y que la libre circulación de ciudadanos de 
la Unión no hace ninguna referencia a la necesidad de desarrollar alguna 
actividad productiva.  

 
Vamos a citar dos ejemplos en los que la jurisprudencia comunitaria se 

preocupó de las deducciones. Uno de ellos se refiere precisamente a 
deducciones de carácter empresarial, por lo que afecta de lleno al ámbito 
normativo de las CC AA en el IRPF, y el otro a deducciones que no guardan 
relación con actividades económicas que, si bien, es cierto que actualmente no 
existen en nuestro ordenamiento, si existieron en el pasado y, por las noticias 
que se tiene, pueden volver a existir en el futuro. 

 
A las primeras se refiere la STJUE de 8 de mayo de 2013 (Asuntos 

acumulados C-197/11 y C-203/11, Eric Libert y otros), en la que se consideró 
que atentaba contra la libre circulación de personas una norma de la Región 
flamenca según la cual, con el argumento de favorecer la política territorial e 
inmobiliaria, subordinaba la concesión de ciertos beneficios fiscales 
reconocidos a la transmisión de bienes inmuebles situados en determinados 
municipios, a la comprobación, por parte de una comisión de evaluación 
provincial, de la existencia de un «vínculo suficiente» entre el adquirente o 
arrendatario potenciales y tales municipios.  

 
Según el Tribunal, normas de este tipo pueden disuadir a los no 

residentes de efectuar inversiones inmobiliarias en uno de los municipios 
destinatarios de la Región flamenca (apartado 47). 

 

                                                                                                                                
 



Como consecuencia de todo ello, y como núcleo de la doctrina del 
Tribunal, en el apartado 38 de la sentencia se puede leer que las normas de la 
UE: 

 
“…prohíben las medidas nacionales que impiden o disuaden 

a los nacionales de un Estado miembro de abandonar su Estado de 
origen para ejercer su derecho a la libre circulación en territorio de 
la Unión. Estas medidas, aunque se apliquen con independencia de la 
nacionalidad de las personas afectadas, constituyen obstáculos a las 
libertades fundamentales garantizadas…” 
 
Y respecto de las segundas, esto es de las deducciones que no están 

vinculadas a actividades económicas, podemos mencionar la STJUE de 20 de 
mayo de 2010 (Asunto C-56/09, Zanotti), en la que se declaró que el artículo 18 
TCE, hoy artículo 21 TFUE (libertad de circulación de los ciudadanos de la 
Unión), debe interpretarse en el sentido de que: 

 
"…se opone a una normativa de un Estado miembro que concede 

a los sujetos pasivos la posibilidad de deducir de la cuota íntegra los 
gastos relativos a cursos de enseñanza universitaria impartidos por los 
centros situados en el territorio de dicho Estado miembro, pero excluye 
con carácter general tal posibilidad respecto a los gastos de 
enseñanza universitaria en un centro universitario radicado en otro 
Estado miembro; 
 
Otros impuestos directos en los que las CC AA pueden dictar normas 

que supongan un obstáculo a la libre circulación de las personas son los 
Impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre el patrimonio. 

 
Ahora bien, ya hemos señalado que el TJUE ha vinculado la libre 

circulación de personas a la libre circulación de capitales, y lo cierto es que al 
examinar estos dos tributos casi siempre ha hecho mayor hincapié en esta 
última libertad, por lo que examinaremos su doctrina en el apartado 
correspondiente. 

 
B. Aplicación en la imposición indirecta 

 
Dentro de la imposición indirecta tiene interés que hagamos referencia, 

en primer lugar, a un impuesto cuya recaudación y gestión está cedida a las 
CC AA, aunque en la práctica esta última se realiza hasta el momento por la 
Administración tributaria estatal. Me estoy refiriendo al Impuesto especial 
sobre determinados elementos de transporte. 

 
Para iniciar nuestro examen hay que destacar dos aspectos: 
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a) Se trata de un impuesto no armonizado, por lo que los Estados 
miembros tienen libertad tanto para establecerlo o no, como para fijar las 
modalidades de tributación. Así se dice expresamente, por ejemplo, en la 
STJUE de 15 de septiembre de 2005 (Asunto C-464/02, Comisión versus 
Dinamarca) que vamos a examinar enseguida. 



 
b) La primera matriculación en España de los elementos de transporte 

afectados como consecuencia del traslado de domicilio de su propietario está 
exento, bajo ciertos requisitos [artículo 66, 1, m) de la Ley de los impuestos 
especiales]. 

 
Así que, en realidad, el único problema que se plantea en este impuesto, 

desde la perspectiva que nos interesa, es si un Estado miembro puede impedir 
que circule por su territorio un medio de transporte que se encuentre 
matriculado en otro Estado miembro en tanto no satisfaga el impuesto en 
cuestión. 

 
Aunque pueda parecer una cuestión menor hay que tener en cuenta que 

esta situación resulta frecuente en algunas actividades económicas como la del 
transporte de mercancías, por lo que se ha planteado con cierta frecuencia 
ante el TJUE. Podemos mencionar al respecto las sentencias de 15 de 
septiembre de 2005 (Asunto C-464/02, Comisión versus Dinamarca), que 
acabamos de mencionar, de 15 de diciembre, también de 2005 (Asuntos 
acumulados C-151/04 y C-152/04, Claude Nadin y otros), y de 21 de noviembre 
de 2013 (Asunto C-302/12, X). 

 
La doctrina del Tribunal se puede resumir del modo siguiente: 
 
a) Los Estados miembros no pueden impedir que circulen por su 

territorio los vehículos que estén matriculados en otro Estado miembro, 
habiendo cumplido los requisitos establecidos en él, incluido, en su caso, el 
pago del impuesto correspondiente. Otra cosa supondría vulnerar el derecho a 
la libre circulación de las personas.  

 
Como ejemplo de lo que decimos, en el fallo de la sentencia de 15 de 

septiembre de 2005 citada se puede leer que Dinamarca había incumplido el 
artículo 39 TCE (hoy artículo 45 TFUE), en la medida que: 
 

“– su normativa y su práctica administrativa no autorizan a los 
trabajadores que residen en Dinamarca y ocupan, en otro Estado 
miembro, un empleo que no constituye su actividad principal a utilizar, 
con fines profesionales y privados, un automóvil de empresa matriculado 
en este otro Estado miembro donde su empresario tiene establecida la 
empresa, y 
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– su normativa y su práctica administrativa únicamente autorizan 
a los trabajadores que residen en Dinamarca y ocupan un empleo en 
otro Estado miembro a utilizar, con fines profesionales o profesionales y 
privados, un automóvil de empresa matriculado en este otro Estado 
miembro donde su empresario tiene su domicilio social o su 
establecimiento principal, automóvil que ni se destina a ser utilizado 
esencialmente en Dinamarca con carácter permanente ni se utiliza de 
hecho de tal manera, a condición de que el empleo ocupado en dicha 
empresa constituya su actividad principal y que se abone un impuesto al 
efecto.” 



 
b) los Estados miembros pueden adoptar medidas destinadas a impedir 

que, aprovechando las posibilidades creadas por el Tratado, algunos de sus 
nacionales intenten eludir abusivamente la aplicación de su legislación nacional 
(o, lo que es lo mismo, evitar la exigencia del impuesto que nos ocupa).  

 
Pero no resulta legítimo presumir de modo general que existe un abuso 

por la circunstancia de que un trabajador por cuenta propia residente en un 
Estado miembro utilice en este un automóvil de empresa puesto a su 
disposición por la sociedad para la que trabaja, que está establecida en otro 
Estado miembro. Dicho de otro modo, habrá que actuar caso por caso, 
tomando en cuenta las circunstancias de cada uno de ellos. 

 
c) Ahora bien, un Estado miembro sí que puede exigir el impuesto en 

cuestión, aunque ya se haya satisfecho en otro Estado miembro, cuando el 
vehículo vaya a ser utilizado por su titular de forma habitual en este segundo 
Estado. Así de señala en la sentencia de 21 de noviembre de 2013, que cita 
otras en el mismo sentido (apartado 24). 

 
También los Impuestos aduaneros, que hemos examinado al tratar de 

la libertad de circulación de mercancías, han sido enjuiciados por el TJUE 
desde la perspectiva de la libre circulación de personas. Aunque, como también 
hemos señalado que, en líneas generales, las limitaciones de la imposición 
sobre el tráfico exterior no tienen transcendencia respecto del poder tributario 
de las CCAA, que no tienen competencias en la materia, puede ser útil 
mencionar algún supuesto por estar relacionado con el tributo que acabamos 
de analizar.  

 
Así ocurrió en la STJUE de 6 de septiembre de 2012 (Asunto C-487/11, 

Laimonis Treimanis). El supuesto de hecho era la posibilidad de aplicar 
franquicias aduaneras (en puridad, una exención de los derechos de 
importación) a un vehículo que iba a ser utilizado de forma habitual para su uso 
privado por parte de un familiar cercano del importador. La doctrina del Tribunal 
se puede resumir del modo siguiente: 

 
a) La exención de los impuestos aduaneros debe admitirse cuando se 

importa un bien destinado a las necesidades del hogar. Esta circunstancia se 
produce cuando nos encontramos ante el bien importado cuyo uso está 
estrechamente ligado a la vida privada de los interesados y sus familias, y no 
tiene ninguna intención comercial.  

 
b) Un vehículo automóvil de uso privado constituye un bien personal o, 

lo que es lo mismo, se trata de un bien destinado a las necesidades de su 
hogar, cuando lo usa un miembro de la familia del importador. 

 
c) A estos efectos, hay que entender por familia del importador toda 

persona que conviva con él o que se encuentre a su cargo. 
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Como no podía ser menos, el TJUE se limitó a dar unas pautas 
generales para determinar cuando un vehiculo iba a utilizarse o no para uso 
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privado, indicando de modo expreso que todas las circunstancias que hemos 
señalado eran cuestiones de hecho que deberían ser examinadas por el juez 
nacional competente caso por caso. 

 
C. Aplicación en otros tributos 

 
La libre circulación de personas ha sido analizada al hilo del 

establecimiento de ciertos tributos establecidos por algunas CC AA, tributos 
cuya naturaleza ha sido muy debatida, aunque ahora no podamos entrar en 
ello. Me estoy refiriendo a los tributos exigidos por las estancias turísticas. 
En España tenemos los ejemplos del impuesto balear sobre estancias turísticas 
(llamado ecotasa por su pretendido carácter medioambiental), que no llegó a 
exigirse, y el Impuesto catalán, también sobre estancias turísticas, establecido 
por la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y 
administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en 
establecimientos turísticos. 

 
Aparte de la posible incompatibilidad de este tributo con la existencia del 

IVA, cuestión que ahora no nos interesa estudiar, se ha planteado, como 
acabamos de apuntar, la posible vulneración del derecho a la libre circulación 
de personas dentro de la UE. Desde esta perspectiva, se ha defendido por 
parte de la doctrina que tal vulneración deriva del hecho de que un tributo como 
el que examinamos recaería fundamentalmente sobre no residentes, por lo que 
de facto generaría una discriminación contraria al ordenamiento comunitario y 
una infracción de la libre circulación de personas.  

 
Como precedente, y en defensa de esta postura, se ha citado la STJUE 

de 7 de diciembre de 1995 (Asunto C-45/94, Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Ceuta contra Ayuntamiento de Ceuta), en la que se consideró 
opuesto al Tratado de la Comunidad Europea entonces vigente el 
establecimiento de un arbitrio sobre las estancias hoteleras con el argumento 
de que  

 
“…aunque presente la apariencia de un tributo interno, esté en 

realidad configurado de tal modo que, ya por el tenor de las normas que 
lo imponen, ya por el modo en que lo aplique la Administración, grave 
los productos importados o determinadas categorías de dichos 
productos, con exclusión de los productos locales de la misma 
categoría”. 
 
Ahora bien, como ya hemos defendido otras veces12, no nos parece que 

este antecedente pueda ser utilizado, por varias razones: 
 
a) La peculiaridad de la ciudad de Ceuta no puede ser extendida a 

territorios mucho más amplios. Es posible aceptar casi como un axioma que 
quienes utilizan los establecimientos hoteleros de esta ciudad no son ceutíes, 
por lo que la discriminación con los no residentes podría ser aceptada como 
cierta. Pero no sucede lo mismo en los ejemplos que hemos citado porque no 
                                            

12 Los ingresos tributarios del nuevo sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas, ob. cit., páginas 101 y 102. 



es nada aventurado afirmar que los hoteles de las Islas Baleares o Cataluña 
son utilizados indistintamente por residentes y no residentes en estos 
territorios.  

 
b) No existe en la normativa de estos tributos norma alguna que 

diferencie el tratamiento entre residentes y no residentes. 
 
c) Por ello, mismo ni los residentes ni los no residentes tienen derecho a 

descontar el tributo de otros impuestos, por lo que no hay posibilidad alguna de 
ahorrarse su pago.  

 
En definitiva, no parece haber diferencia de trato alguna por razón de la 

nacionalidad o de la residencia de los posibles sujetos pasivos de los tributos 
que gravan las estancias turísticas, por lo que no creemos que sean contrarios 
a las libertades comunitarias, en especial a la libertad de circulación de 
personas. Otra cosa distinta, en la que no podemos entrar por razones obvias, 
son las consecuencias sociales o económicas que puede conllevar el 
establecimiento de este tipo de tributos. 

 
IV. LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO 

 
Ya hemos señalado que la libertad de establecimiento se encuentra 

reconocida en los artículos 49 y ss. TFUE. En realidad, estos artículos formulan 
el derecho en sentido negativo, primero, estableciendo la regla general de 
prohibir cualquier restricción a la libertad de establecimiento, después, 
regulando cómo se hace efectiva tal libertad y, por último, permitiendo ciertas 
restricciones al derecho en determinadas circunstancias. 

 
Del párrafo segundo del artículo 49 podemos extraer una definición de 

este derecho. Así, la libertad de establecimiento consiste en la posibilidad 
incondicionada que tienen los ciudadanos de la UE para poder llevar a cabo, en 
cualquier Estado miembro, actividades no asalariadas, para constituir y 
gestionar empresas y, en especial, para constituir sociedades. 

 
El TJUE se ha ocupado en multitud de ocasiones de la libertad de 

establecimiento, reiterando tanto la regla general de prohibir las trabas al libre 
ejercicio de actividades económicas o profesionales, como fijando las causas 
por las cuales este derecho puede ser objeto de limitaciones. Por citar una 
sola, en la sentencia de de 5 de diciembre de 2013 (Asuntos acumulados  C-
159/12 a C-161/12, Alessandra Venturini y ASL Varese), se puede leer sobre el 
primer aspecto lo siguiente: 
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“30 Según reiterada jurisprudencia, constituye una restricción 
en el sentido del artículo 49 TFUE toda medida nacional que, aun 
cuando sea aplicable sin discriminación por razón de la nacionalidad, 
pueda obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte 
de los nacionales de la Unión Europea, de la libertad de 
establecimiento garantizada por el Tratado (véanse, en este sentido, 
las sentencias de 14 de octubre de 2004, Comisión/Países Bajos, C-



299/02, Rec. p. I-9761, aparatado 15, y de 21 de abril de 2005, 
Comisión/Grecia, C-140/03, Rec. p. I-3177, apartado 27).” 
 
Y por lo que se refiere a las limitaciones a la libertad de establecimiento, 

en el apartado 37 se dice: 
 

“Según reiterada jurisprudencia, las restricciones a la libertad 
de establecimiento, que sean aplicables sin discriminación por razón 
de nacionalidad, pueden estar justificadas por razones imperiosas 
de interés general, siempre que sean adecuadas para garantizar la 
realización del objetivo que persiguen y no vayan más allá de lo que es 
necesario para alcanzar dicho objetivo (sentencias de 10 de marzo de 
2009, Hartlauer, C-169/07, Rec. p. I-1721, apartado 44, y de 19 de mayo 
de 2009, Apothekerkammer des Saarlandes y otros, C-171/07 y C-
172/07, Rec. p. I-4171, apartado 25).” 
 
Por lo que se refiere al ámbito tributario, y por lo que nos afecta, tiene 

interés que citemos dos sentencias que pueden tener aplicación a los 
Impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre el patrimonio, ambos 
cedidos a las CC AA. 

 
Al Impuesto sobre sucesiones se refiere la sentencia de 19 de julio de 

2012 (Asunto C-31/11, Marianne Scheunemann). En ella el Tribunal consideró 
contraria a la libertad de establecimiento una norma del Impuesto sobre 
sucesiones alemán por la que se denegaban determinadas ventajas fiscales a 
una herencia en forma de participación en una sociedad de capital establecida 
en un país tercero, mientras que si se reconocían tales ventajas en el caso de 
herencia de tal participación cuando el domicilio social estaba situado en un 
Estado miembro. 

 
La decisión del Tribunal se basó en que una norma de este tipo afecta 

principalmente a la libertad de establecimiento prevista en los artículos 49 
TFUE y siguientes, puesto que dicha participación permite a su poseedor 
ejercer una influencia efectiva en las decisiones de dicha sociedad y determinar 
sus actividades. En definitiva, impedía a los interesados tomar libremente la 
decisión de ejercer una determinada actividad económica en el Estado 
miembro que tuvieran por conveniente. 

 
Como se sabe, una norma de este tipo, esto es el tratamiento favorable 

de la adquisición mortis causa de las participaciones de sociedades que se 
dediquen a actividades económicas existe también en nuestro ordenamiento 
[artículo  20, 1. c), de la Ley reguladora del ISD]. La cuestión que puede 
interesarnos es precisar si este tratamiento favorable se aplica tanto a los 
sujetos pasivos sometidos por obligación personal como a los que están 
gravados por obligación real. Si no fuera así, la normativa española vulneraría 
el derecho a la libertad de establecimiento. 
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Como sucede tantas veces que debemos aplicar normas de nuestro 
ordenamiento tributario, la cuestión requiere un cierto esfuerzo interpretativo. 
La Ley del ISD, al referirse al tratamiento favorable de las participaciones a que 



hacemos referencia, las limita a aquellas que estén exentas en el Impuesto 
sobre el patrimonio (IP), por lo que son las normas de este tributo las que 
debemos examinar. 

 
Pues bien, lo que se puede deducir de las normas del IP es lo siguiente: 
 
a) En principio, el articulo 4, que es donde se establece la exención de 

las participaciones que nos ocupa, no limita en modo alguno su aplicación a los 
sujetos por obligación real. Las únicas limitaciones que tienen estos sujetos se 
refieren a las cargas, gravámenes (hay que entender que de tipo real, no de 
naturaleza  tributaria) y deudas [artículos 5, Uno, b) y 9, 2 de la Ley 
reguladora). 

 
b) Ahora bien, la exención de las participaciones está sometida a unos 

requisitos, algunos de los cuales son de complicada aplicación en el caso de 
personas no residentes en España. En efecto, es necesario que el sujeto 
pasivo, además de tener la titularidad de un determinado porcentaje en el 
capital social (5% o 20%, según los casos), ejerza efectivamente funciones de 
dirección y obtenga por ello una remuneración que represente, al menos, la 
mitad de sus rendimientos de trabajo personal, empresariales o profesionales. 

 
Llegados a este punto, según mi opinión, la libertad de establecimiento 

solo se respetaría si se acepta que el límite al que acabamos de hacer mención 
se refiere solo a los rendimientos obtenidos en España, pero no si hay que 
tomar en cuenta la totalidad de los rendimientos (del trabajo, empresariales o 
profesionales), incluso los obtenidos en otro Estado de la UE. Si esta última 
fuera la interpretación correcta, se impediría a los sujetos pasivos decidir 
libremente en qué Estado desean establecerse y, en consecuencia, la 
normativa española debería considerarse contraria a la libertad de 
establecimiento.  

 
Al Impuesto sobre el patrimonio se refiere la sentencia de 6 de 

septiembre de 2012 (Asunto C 380/11, DI. VI. Finanziaria di Diego della Valle & 
C. SapA), que nos interesa porque se refiere a la aplicación de este impuesto 
cedido a las CC AA. 

 
Para entender el problema planteado y la decisión adoptada por el 

Tribunal hay que partir del hecho de que Luxemburgo, que fue el Estado 
miembro afectado, tiene establecido un impuesto sobre el patrimonio en el que 
se prevé una reducción de la cuota cuando las sociedades destinen su 
beneficio a dotar una reserva que deberá ser mantenida durante al menos 
cinco años. 

 
Con este antecedente necesario, el supuesto de hecho se puede 

resumir del modo siguiente: 
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a) La sociedad denominada DA. DV. Family Sàrlen era una sociedad 
luxemburguesa que se trasladó a Italia en 2006. Unos años antes (en 2004) 
esta sociedad había obtenido la reducción del Impuesto sobre el patrimonio a 
que acabamos de hacer referencia. 



 
b) En el mismo año 2006, la sociedad fue absorbida por la que da 

nombre al caso (también residente en Italia) que, en su calidad de sucesora 
universal, solicitó a la Administración tributaria luxemburguesa las reducciones 
del Impuesto sobre el patrimonio de los años 2005 y 2006. 

 
c) Esta Administración denegó la reducción porque entendió que, para 

poder acogerse al beneficio del que estamos hablando, era necesario que la 
sociedad permaneciera en el país durante el tiempo previsto en la ley para ello, 
esto es cinco años. 

 
El Gobierno de Luxemburgo defendió su postura diciendo que la 

sociedad no había cumplido con el requisito del mantenimiento de la reserva, 
pero durante la tramitación se puso de manifiesto que la sociedad sí que lo 
había mantenido, por lo que, en realidad, Luxemburgo estaba defendiendo un 
cambio del significado de la ley, entendiendo que lo que quería decir la norma 
es que, para gozar del beneficio fiscal, la sociedad debería haber estado 
sometida al Impuesto sobre el patrimonio luxemburgués durante el tiempo 
necesario (cinco años), lo que en este caso no había sucedido como 
consecuencia del traslado de la sociedad a Italia. 

 
El Tribunal, en el apartado 39 de la sentencia indicó lo siguiente: 
 

“La pérdida del beneficio de la reducción del impuesto sobre el 
patrimonio controvertida en el litigio principal no se debe a la utilización 
de la reserva antes de transcurrir el período quinquenal para fines 
distintos de los previstos en el apartado tercero del artículo 8a de la LIF. 
En efecto, se desprende de los autos remitidos al Tribunal de Justicia 
que DADV y, posteriormente, DIVI mantuvieron en sus balances la 
reserva establecida en el apartado primero del artículo 8a de la LIF. De 
ello se deduce como ha reconocido posteriormente el gobierno 
luxemburgués, que la pérdida de la ventaja establecida en el 
artículo 8a de la LIF se debe a que DADV no quedaba sujeta al 
impuesto luxemburgués sobre el patrimonio durante el período de 
cinco años posterior a la constitución de la reserva establecida en el 
apartado primero del artículo 8a de la LIF. Si DADV hubiera mantenido 
su domicilio social en territorio luxemburgués, habría seguido 
gozando de esta ventaja fiscal.” 
 
De aquí se extrajo la conclusión (apartado 40) de que  
 

“…la diferencia de trato de que son objeto, con arreglo a las 
disposiciones nacionales controvertidas en el litigio principal, las 
sociedades de Derecho luxemburgués que trasladan su domicilio social 
a otro Estado miembro con respecto a las sociedades de Derecho 
luxemburgués que trasladan su domicilio social dentro del territorio 
luxemburgués es una restricción de la libertad de establecimiento 
prohibida, en principio, por las disposiciones del TFUE.” 
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¿Qué enseñanza podemos extraer de esta sentencia? En mi opinión, 
una muy importante referida a nuestro IP. 

 
En efecto, en nuestro ordenamiento se reconoce la exención de los 

bienes y derechos afectos a una explotación económica, bien sea 
directamente, bien a través de la participación en unas sociedad (artículo 4, 8 
de la Ley reguladora). Pues bien, si se aplica la doctrina del TJUE, tal exención 
debe mantenerse incluso en el supuesto de que el sujeto pasivo traslade su 
domicilio a otro Estado miembro de la UE. Como puede observarse, todo esto 
debe ligarse a la idea, que antes hemos expresado, de que las exenciones y 
bonificaciones del IP deben ser reconocidas también a quienes están sujetos 
por obligación real, siempre naturalmente que se trate de residentes en algún 
Estado miembro de la UE. 

 
Debemos señalar, para terminar este apartado, que durante algún 

tiempo se discutió si el Impuesto sobre grandes establecimientos 
comerciales, establecido por ciertas CC AA como Asturias, Aragón (aunque 
con otra denominación), Cataluña o Navarra, podía atentar contra el derecho a 
la libertad de establecimiento. Del mismo modo se discutió si tal impuesto era o 
no conforme a nuestra Constitución. No parece que debamos detenernos 
mucho en la cuestión porque ambos extremos están ya resueltos en sentido 
negativo: 

 
a) Por lo que se refiere a la primera cuestión, la Comisión Europea ya se 

pronunció a través de la respuesta del Comisario Mario Monti (DOCE de 14 de 
agosto de 2003, C192E/102 y 103) a una pregunta formulada por el Diputado 
europeo Alejo Vidal–Quadras Roca (pregunta escrita número P-3185/02), 
contestación en la que se afirmó (en síntesis), en primer lugar, que la finalidad 
consistente en proteger el comercio urbano era básicamente un objetivo 
económico, con lo que efectivamente podría plantearse la duda de si debía ser 
considerado un objetivo derivado del interés general; en segundo lugar, que 
esta duda se podía resolver defendiendo que el argumento consistente en que 
el impuesto tendría como objetivo renovar las zonas adyacentes a los grandes 
centros comerciales, al objeto de minimizar el impacto medio-ambiental que 
generarían dichas superficies, sí podía ser aceptado como de interés general; 
y, por último, que, no obstante, las distintas exenciones establecidas, así como 
el conjunto de excepciones a las exenciones, hacían que resultara difícil 
examinar dicho tributo a la luz del principio de proporcionalidad. 

 
b) En cuanto al segundo aspecto, y aunque no se refiera exactamente a 

nuestro objeto de estudio, podemos señalar que el TC ha declarado el 
Impuesto perfectamente constitucional en las sentencias 122/2012, de 5 de 
junio; 197/2012, de 6 de noviembre; 208/2012, de 14 de noviembre; y 96/2013, 
de 23 de abril. 

 
V. LA LIBERTAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
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A la libertad de servicios se refieren los artículos 56 y ss. TFUE, que 
entiende por tal (artículo 57) las prestaciones realizadas normalmente a cambio 
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de una remuneración, en la medida que no se rijan por las disposiciones 
relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y personas.  

 
Puede parecer que esta libertad se confunde con la libertad de 

establecimiento, sobre todo si atendemos la relación que, a título de ejemplo, 
se contiene en el párrafo segundo del artículo 57 TFUE13, pero, en nuestra 
opinión, hay una diferencia importante entre ambas: mientras que la libertad de 
establecimiento se refiere al ejercicio de una actividad económica o profesional 
con un desplazamiento efectivo del empresario o profesional al Estado donde 
pretende ejercer aquella, la libertad de prestación de  servicios se refiere a la 
realización de tal ejercicio sin necesidad de desplazamiento de un Estado 
miembro a otro. Por poner un ejemplo: la libertad de establecimiento supone 
que una persona física puede instalarse en un Estado miembro de le UE para 
ejercer la abogacía (dando por cierto que se cumplen todos los requisitos de 
titulación exigibles para ello), mientras que la libertad de prestación de servicios 
implica que un abogado español puede prestar asesoramiento a clientes 
situados en cualquier Estado miembro de la UE. Tenemos también un ejemplo 
que resulta cercano a lo que estamos examinando: cualquier abogado 
residente en un Estado miembro de la UE puede actuar ante el TJUE sin 
necesidad de instalarse o colegiarse en Luxemburgo donde, como es sabido, 
se encuentra situada la sede del Tribunal.  

 
Por lo que se refiere a esta libertad, y por citar una sola, la STJUE de 23 

de enero de 2014 (Asunto C-296/12, Comisión versus Bélgica) señaló 
(apartado 29): 

 
“Procede señalar también que desde la perspectiva de un 

mercado único y para permitir alcanzar sus objetivos, el artículo 56 
TFUE se opone a la aplicación de toda normativa nacional que 
dificulte más la prestación de servicios entre Estados miembros 
que la prestación de servicios puramente interna en un Estado 
miembro (véanse las sentencias Comisión/Dinamarca, antes citada, 
apartado 38, y de 6 de junio de 2013, Comisión/Bélgica, C-383/10, 
apartado 42).” 
 
Sobre esta libertad vamos a citar dos sentencias del TJUE que pueden 

servirnos para precisar su alcance en el ámbito tributario. 
 
La primera es la sentencia de 29 de noviembre de 2001 (Asunto C-

17/00, François De Coster), en la se enjuicio la corrección de un impuesto 

                                            
13 El precepto en cuestión señala: 
 

“Los servicios comprenderán , en particular: 
 
a) actividades de carácter industrial; 
 
b) actividades de carácter mercantil, 
 
c) actividades artesanales; 
 
d) Actividades propias de las profesiones liberales.” 



municipal que recaía sobre las antenas parabólicas y que tenía por objeto, al 
menos eso se alegó como fundamento al ser establecido, limitar la proliferación 
anárquica de antenas parabólicas en el territorio municipal afectado y preservar 
de esta forma la calidad del medio ambiente. 

 
La doctrina que sentó el Tribunal puede resumirse del modo siguiente: 
 
1) Efectivamente, una medida fiscal como la examinada en el caso, 

puede teóricamente obstaculizar la libre prestación de servicios (en este caso, 
por ejemplo, la realizada por las empresas de telefonía móvil). 

 
2) La libertad de prestación de servicios es independiente de cuál sea el 

Ente que establece la medida objeto de análisis, por lo que, y puesto que la 
observancia de las normas reguladoras de tal libertad se impone de modo 
genérico a la acción de las autoridades públicas, es indiferente que la medida 
fiscal de que se trate haya sido dictada por una Corporación local (o por una 
CC AA, añadimos nosotros), y no por la Administración central de un Estado 
miembro.  

 
3) Recordó también el Tribunal que el artículo 49 del TCE (actual artículo 

56 del TFUE) no sólo exige eliminar toda discriminación por razón de la 
nacionalidad en perjuicio del prestador de servicios establecido en otro Estado 
miembro, sino también suprimir cualquier restricción, aunque se aplique 
indistintamente a los prestadores de servicios nacionales y a los de los demás 
Estados miembros, cuando pueda prohibir u obstaculizar de otro modo las 
actividades del prestador establecido en otro Estado miembro, en el que presta 
legalmente servicios análogos.  

 
4) El Tribunal admitió la bondad de la finalidad de protección 

medioambiental perseguido por el tributo, pero consideró que su 
establecimiento era una medida desproporcionada para la consecución de tal 
fin. 

 
La segunda es la sentencia de de 17 de noviembre de 2009 (Asunto C-

169/08, Presidente del Consiglio dei Ministri versus Regione Sardegna), 
sentencia que puede ser considerada como un Leading Case, lo que se pone 
de manifiesto, por ejemplo, en el hecho de estar dictada por la Gran Sala, esto 
es por el TJUE en pleno. 

 
La sentencia tuvo por objeto enjuiciar un impuesto establecido por la 

Región de Cerdeña sobre las escalas turísticas de las aeronaves utilizadas 
para el transporte privado de personas y de las embarcaciones de recreo, 
impuesto que se exigía solo a los operadores que tuvieran su domicilio fiscal 
fuera del territorio regional. 

 
La doctrina del Tribunal, que ya podemos adelantar que consideró el 

impuesto como contrario a la libertad de prestación de servicios, puede ser 
resumida del modo siguiente: 
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1) Si bien los Tratados solo mencionan la libertad de prestación de 
servicios activa (esto es, solo se refieren expresamente a quien los presta), tal 
libertad debe extenderse a los destinatarios de los servicios y, en particular, 
debe reconocerse a los turistas la libertad de desplazarse a otro Estado 
miembro, en el que se encuentra el prestador, para obtener sus servicios, como 
fue el caso (apartado 25). 

 
2) Además de lo indicado, los servicios en los que influye el impuesto 

regional sobre las escalas pueden tener carácter transfronterizo, dado que 
dicho impuesto puede afectar, por una parte, a la posibilidad de las empresas 
establecidas en Cerdeña de ofrecer servicios de escala en los aeródromos y 
los puertos a nacionales y empresas establecidas en otro Estado miembro y, 
por otra parte, influye en la actividad de las empresas extranjeras domiciliadas 
en un Estado miembro distinto de la República Italiana que operan 
embarcaciones de recreo en Cerdeña (apartado 28). 

 
3) Como ya hemos destacado en la sentencia anterior, una medida fiscal 

nacional que obstaculiza el ejercicio de la libertad de prestación de servicios 
puede constituir una medida prohibida, siendo indiferente que tal medida haya 
sido dictada por el propio Estado o por una Administración con un ámbito 
territorial menor (apartado 29). 

 
4) Es evidente que el tributo establecido tiene como consecuencia 

encarecer los servicios de todos los sujetos pasivos del impuesto que tienen su 
domicilio fiscal fuera del territorio regional y que están domiciliados en otros 
Estados miembros, en comparación con los prestados por los operadores 
establecidos en dicho territorio, lo que crea una ventaja para estos (apartados 
31 y 32). 

 
5) La Región de Cerdeña alegó que, mientras sus residentes 

contribuyen con sus impuestos a cubrir sus necesidades, entre ellas la 
preservación del medio ambiente (¡otra vez!), los no residentes no lo hacen por 
lo que su situación es diferente y esta diferencia de situación justificaba el 
tributo. 

 
El Tribunal contestó a este argumento señalando que ningún elemento 

de los autos permitía declarar que los residentes y los no residentes no se 
encuentran en una situación objetivamente comparable a efectos del impuesto 
regional sobre las escalas. Por lo tanto, la normativa fiscal de que se trata en el 
litigio principal constituye una restricción de la libre prestación de servicios en la 
medida en que se exige únicamente a los operadores que explotan aeronaves 
destinadas al transporte privado de personas y embarcaciones de recreo y que 
tienen su domicilio fiscal fuera del territorio regional, sin someter a los 
operadores establecidos en dicho territorio al mismo impuesto (apartado 39). 
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6) Tampoco puede considerarse que existen razones de interés general 
que justifiquen la limitación de la libertad de prestación de servicios, como 
podría ser la protección del medio ambiente (¡de nuevo!), porque aun 
admitiendo que las aeronaves privadas y embarcaciones de recreo que hacen 
escala en Cerdeña sean una fuente de contaminación, ésta se produce 
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independientemente de la procedencia de tales aeronaves y embarcaciones y, 
en particular, no guarda relación alguna con el domicilio fiscal de sus 
operadores. También las aeronaves y embarcaciones de los residentes 
contribuyen al menoscabo del medio ambiente en igual medida que las de los 
no residentes (apartado 44). 

 
Las enseñanzas que, para nuestro consumo interno, debemos sacar de 

estas dos sentencias, son dos: 
 
a) La diferencia de trato entre los residentes y no residentes solo puede 

llegar a justificarse cuando su situación respecto de la prestación de unos 
determinados servicios sea objetivamente distinta. 

 
b) La finalidad extrafiscal de los tributos, aunque sea tan importante (y 

tan manida) como la defensa del medio ambiente, puede que no sea suficiente 
para “eximir” a un tributo de la aplicación de las libertades reconocidas en el 
ordenamiento de la UE. 

 
VI. LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE CAPITALES 

 
Como ya he señalado en otras ocasiones14, los artículo 63 y ss TFUE 

prohíben las restricciones a los movimientos de capitales entre los Estados 
miembros de la UE y, como ha puesto de relieve la doctrina, uno de los 
mayores obstáculos a tal libertad de movimientos puede derivar precisamente 
de la aplicación de las normas tributarias. 

 
Ahora bien, el mismo Tratado, en el artículo 65.1, admite como 

excepción a dicha prohibición las normas fiscales que discriminen por razón de 
la residencia. Dicho de otro modo, los Estados miembros se han reservado el 
derecho a seguir aplicando preceptos tributarios que diferencien entre los 
residentes y los no residentes, si bien esta reserva de soberanía fiscal (como 
ha sido denominada en ocasiones) no es absoluta, en modo tal que, como dice 
el propio artículo 65, en su número 3, las disposiciones que pueden dictarse 
sobre el particular 

 
«…no deberán constituir ni un medio de discriminación arbitraria 

ni una restricción encubierta de la libre circulación de capitales y 
pagos…». 
 
Como también hemos escrito15, la libre circulación de capitales se 

configura por la jurisprudencia comunitaria como una cláusula residual que 
opera en defecto de otra libertad más específica, y tiene la peculiaridad de que 
también se aplica en operaciones con países terceros, siempre, en este caso, 
que estemos en presencia de un Convenio internacional que garantice el 

                                            
14“La discriminación entre la tributación de la renta de los residentes y no residentes”, 

ob. cit. 
 
15 En Los ingresos tributarios del nuevo sistema de financiación de las Comunidades 

Autónomas, ob. cit., página 106. 
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intercambio de información tributaria. El carácter residual de este derecho 
deriva de la amplitud del concepto “libre circulación de capitales”, puesto que 
basta, por ejemplo, la existencia de una donación transfronteriza, o la 
adquisición de bienes en un Estado miembro distinto del de residencia para 
que concurra dicha libertad. En definitiva, siempre que nos encontremos ante la 
un supuesto de aplicación de otra libertad más específica (de residencia, de 
establecimiento, de prestación de servicios o de circulación de mercancías) 
subyacerá también, casi con toda seguridad, la libre circulación de capitales. 

 
Esta circunstancia, junto con el hecho de que sea necesario aplicar de 

forma conjunta los artículos 63 y 65 TFUE16, es lo que posiblemente explica 
que, de todas las libertades que han sido examinadas a lo largo de estas 
líneas, sea precisamente la libertad de capitales la que haya provocado una 
                                            

16 Estos preceptos dicen lo siguiente: 
 

“Artículo 63 (antiguo artículo 56 TCE)  
 
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.” 

 
“Artículo 65 (antiguo artículo 58 TCE)  
 
1. Lo dispuesto en el artículo 63 se aplicará sin perjuicio del derecho de los 

Estados miembros a: 
 
a) aplicar las disposiciones pertinentes de su Derecho fiscal que distingan entre 

contribuyentes cuya situación difiera con respecto a su lugar de residencia o con 
respecto a los lugares donde esté invertido su capital; 

 
b) adoptar las medidas necesarias para impedir las infracciones a su Derecho y 

normativas nacionales, en particular en materia fiscal y de supervisión prudencial de 
entidades financieras, establecer procedimientos de declaración de movimientos de 
capitales a efectos de información administrativa o estadística o tomar medidas 
justificadas por razones de orden público o de seguridad pública. 

 
2. Las disposiciones del presente capítulo no serán obstáculo para la 

aplicación de restricciones del derecho de establecimiento compatibles con los 
Tratados. 

 
3. Las medidas y procedimientos a que se hace referencia en los apartados 1 y 

2 no deberán constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción 
encubierta de la libre circulación de capitales y pagos tal y como la define el artículo 63. 

 
4. A falta de medidas de aplicación del apartado 3 del artículo 64, la Comisión 

o, a falta de una decisión de la Comisión dentro de un período de tres meses a partir de 
la solicitud del Estado miembro interesado, el Consejo, podrá adoptar una decisión que 
declare que las medidas fiscales restrictivas adoptadas por un Estado miembro con 
respecto a uno o varios terceros países deben considerarse compatibles con los 
Tratados en la medida en que las justifique uno de los objetivos de la Unión y sean 
compatibles con el correcto funcionamiento del mercado interior. El Consejo se 
pronunciará por unanimidad a instancia de un Estado miembro.” 
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mayor atención del TJUE. Así, las discriminaciones tributarias entre los 
residentes y no residentes de un determinado Estado miembro normalmente 
han sido examinadas por el Tribunal desde la perspectiva de la interdicción de 
la libre circulación de capitales, unas veces aludiendo a ella de manera 
exclusiva, y otras veces haciendo también referencia a alguna otra de las 
libertades que hemos mencionado  

 
La prohibición de los límites a la libertad de circulación de capitales, por 

lo que nos interesa, se ha manifestado sobre todo en la aplicación de los 
impuestos directos, esto es en los impuestos sobre la renta, sobre sociedades, 
sobre la renta de no residentes, sobre sucesiones y donaciones y sobre el 
patrimonio. 

 
De estos cinco impuestos, dos de ellos no están cedidos a las CC AA (el 

Impuesto sobre sociedades y el Impuesto sobre la renta de no residentes) por 
lo que no tiene objeto que sean examinados ahora, dado el objeto de nuestra 
intervención, aunque hay que decir de inmediato que la doctrina del TJUE 
sobre ellos no difiere en absoluto de la que vamos a resumir referida a los otros 
tres impuestos. 

 
La aplicación de la libertad de circulación de capitales en el Impuesto 

sobre la renta de las personas físicas ya fue examinada de manera detallada 
en el escrito citado en la nota 14, por lo que ahora me limitaré a citar dos 
decisiones recientes. 

 
La primera es la STJUE de 28 de febrero de 2013 (Asunto C-168/11, 

Manfred Beker y Christa Beker)17. 
 
La normativa alemana del IRPF, aplicable al caso, solo prevé una 

imputación limitada de la retención en el origen efectuada por dividendos 
obtenidos en el extranjero a la hora de deducirla de la cuota del impuesto sobre 
la renta, siempre en el caso de la aplicación del tributo por obligación personal. 
Dicho límite se calcula multiplicando la cuota total del impuesto que resulta de 
la aplicación de la escala por la fracción entre los rendimientos de origen 
extranjero y el total de los rendimientos.  

 
No obstante, esta última cantidad no tiene en cuenta los gastos 

especiales y las cargas extraordinarias, como pueden ser los gastos relativos al 
estilo de vida o a la situación personal, gastos que sí se tienen en cuenta para 
calcular el impuesto sobre la renta, cuando se trata de gravar únicamente 
rendimientos obtenidos en Alemania. 

 
El Tribunal consideró que una norma de este tipo se oponía a la libertad 

de circulación de capitales. Sus argumentos se pueden resumir del modo 
siguiente: 

 
                                            

17 Existe un comentario a esta sentencia realizado por O’SHEA, T: “Germany’s Tax 
Credit Rules Successfully Challenged Before the ECJ”, en Tax Notes Internacional, Vol. 73, nº 
5, 3 de febrero de 2014. Debo agradecer al Prof. Herrera Molina la deferencia que ha tenido al 
facilitarme este dato, que desconocía. 



a) El tratamiento fiscal de dividendos puede estar comprendido en el 
ámbito de aplicación del artículo 49 TFUE, relativo a la libertad de 
establecimiento, y del artículo 63 TFUE, relativo a la libre circulación de 
capitales, como se ha señalado en numerosas sentencias (que son 
mencionadas en el apartado 23), pero solo deben examinarse a la luz del 
respeto a la libertad de circulación de capitales cuando se trata de 
participaciones adquiridas con el único objetivo de realizar una inversión de 
capital sin intención de influir en la gestión y en el control de la empresa 
(apartado 26). 

 
b) Una norma como la examinada puede tener justificación cuando la 

mayor parte de los ingresos se obtienen en el Estado en que reside la entidad 
que satisface los dividendos, pero no en el caso de que la mayor parte de los 
ingresos se obtengan, como era el caso, en el Estado miembro donde el sujeto 
pasivo tiene su residencia. En este supuesto, el sujeto no tiene derecho a la 
deducción de todos sus gastos, sino solo a una parte de ellos, lo que puede 
disuadir a las personas que son sujetos pasivos del impuesto por obligación 
personal en un Estado miembro a invertir sus capitales en sociedades 
domiciliadas en otro Estado miembro o en un Estado tercero (apartados 49, 51 
y 52). 

 
c) Una justificación referida a la necesidad de salvaguardar el reparto 

equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros, como 
defendía Alemania, puede admitirse siempre que el objetivo del régimen de que 
se trate sea evitar comportamientos que puedan comprometer el derecho de un 
Estado miembro a ejercer su competencia fiscal en relación con las actividades 
desarrolladas en su territorio, pero este no es el caso porque las deducciones 
previstas no tienen nada que ver con la naturaleza y el origen de las rentas 
(apartados 58 y ss.). 

 
Esta doctrina puede tener transcendencia en la aplicación de nuestro 

IRPF porque, como es sabido, la deducción por doble imposición internacional 
comporta la deducción en la cuota del tributo de la menor de las dos cantidades 
siguientes (artículo 80 de la Ley): 

 
a) El importe efectivamente satisfecho en el extranjero. 
 
b) El importe que resulte de aplicar el tipo medio de gravamen a la parte 

de base liquidable gravada en el extranjero  
 
En aquellos casos en que esta última cantidad sea menor que la primera 

y, por tanto, sea la que realmente se aplique, puede llegar a entenderse que se 
produce una vulneración de la libertad de circulación de capitales, por las 
mismas razones expuestas en la sentencia que acabamos de mencionar, ya 
que el sujeto pasivo residente en España con rentas obtenidas en otro Estado 
miembro de la UE que hayan estado sometidas a gravamen en él, termina 
pagando un impuesto mayor del que satisface un residente que solo obtenga 
rentas en España. 
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La segunda es la STJUE de 7 de noviembre de 2013 (Asunto C-322/11, 
K), en la que se enjuicio un supuesto en que la Administración tributaria 
finlandesa había impedido compensar las pérdidas resultantes de la venta de 
un bien inmueble situado en otro Estado miembro (Francia) con los beneficios 
procedentes de la transmisión de valores mobiliarios en Finlandia.  

 
Esta sentencia es importante porque constituye un ejemplo práctico de 

la aplicación conjunta de los artículos 63 y 65 TFUE, extremo al que hemos 
hecho referencia un poco más arriba. 

 
Según el Tribunal, la decisión de la Administración tributaria de Finlandia 

fue correcta, precisamente porque entendió que procedía aplicar la excepción a 
la libre circulación de capitales prevista en el artículo 65, 1, a) TFUE 
(reproducido en la nota 15), sin que la actuación de aquella pudiera ser 
considerada ni como una discriminación arbitraria ni como una restricción 
encubierta a la libre circulación de capitales (artículo 65, 3 TFUE, también 
reproducido en la nota 15). 

 
La doctrina del Tribunal puede resumirse del modo siguiente: 
 
a) La mera situación de un bien inmueble no justifica que exista una 

diferencia de trato entre los residentes y no residentes (párrafo 48), por lo que 
la diferencia solo puede justificarse si, además, se dan razones imperiosas de 
interés general (párrafo 49), una de las cuales puede ser la coherencia del 
sistema tributario y el reparto equilibrado de las potestades tributarias entre los 
Estados miembros afectados (párrafo 50). 

 
b)) Tal situación se produce en este caso, porque según las normas que 

rigen el Convenio para evitar la doble imposición entre Francia y Finlandia, este 
último Estado no puede adoptar medida tributaria alguna respecto de los 
inmuebles que se encuentren en Francia (apartado 52 y 53).  

 
Dicho de otro modo, añadimos nosotros, si la transmisión hubiera 

arrojado una ganancia patrimonial, Finlandia no la hubiera podido gravar, por lo 
que obligar a este Estado a aceptar las pérdidas producidas en Francia, sin 
permitirle a la vez la posibilidad de gravar las hipotéticas ganancias que se 
hubieran podido obtener también en Francia, es algo contrario a la coherencia 
que debe tener un sistema tributario (apartado 65).  

 
c) De lo anterior se deriva que admitir que las pérdidas registradas por la 

venta de un bien inmueble situado en otro Estado miembro deben ser 
obligatoriamente deducibles en el Estado miembro de residencia de un 
contribuyente, con independencia del reparto de la competencia tributaria 
acordada entre los Estados miembros, equivaldría a permitir a tal contribuyente 
elegir libremente el Estado miembro en el que la toma en consideración de 
tales pérdidas fuera más ventajosa desde un punto de vista tributario 
(apartados 54 y 80). 
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En conclusión, la doctrina del TJUE supone que preservar la coherencia 
de un sistema tributario constituye una razón imperiosa de interés general que 
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puede llegar a justificar una discriminación entre los residentes y los no 
residentes al amparo de lo dispuesto en el artículo 65, 1, a) TFUE. 

 
Ahora bien, aunque no podemos entrar a enjuiciar con detalle esta 

sentencia, y sin perjuicio de que la conclusión final pueda ser correcta, a mí 
modo de ver se ha justificado de forma incongruente. En efecto, el TJUE 
comparó la situación del interesado con el conocido caso Marks & Spencer 
(sentencia de 3 de diciembre de 2005, (Asunto C-446/03) en el que, como es 
conocido, se permitió a la sociedad inglesa deducir las pérdidas de una 
sociedad filial situada en otro Estado miembro UE porque en este último ya se 
había agotado todas las posibilidades de poder realizar tal deducción. El 
Tribunal consideró que K no estaba en la misma situación porque “nunca” tuvo 
la posibilidad de deducir las pérdidas derivadas de le venta del inmueble 
(apartado 75).  

 
Dicho de otro modo, para el Tribunal no es lo mismo haber agotado las 

posibilidades de deducción de las pérdidas (me imagino que será porque 
piensa  que en algún momento si se pudo tener de esta posibilidad) que no 
poder deducir nunca las pérdidas (se supone, creo, porque en ningún 
momento se tuvo esta posibilidad). La verdad es que no acabo de percibir una 
diferencia tal entre ambas situaciones que permita llegar a soluciones distintas. 

 
Dejando de lado esta cuestión, no porque no sea interesante sino 

porque se aleja demasiado de nuestro objeto de estudio, lo que de verdad nos 
interesa es precisar como puede afectar todo esto a nuestro ordenamiento.  

 
Para empezar, hay que señalar que las CC AA no tienen competencia 

para regular la normativa de las ganancias y pérdidas patrimoniales en el IRPF, 
ni para fijar los tipos de gravamen de las rentas del ahorro18. Pero lo cierto es 
que, como tienen cedida la recaudación de la cuota autonómica obtenida por 
estos rendimientos19, la aplicación de la doctrina del TJUE puede o no alterar la 
cantidad recaudada por ello. 

 
En nuestra opinión, para precisar la trascendencia de la doctrina que 

acabamos de resumir, es necesario distinguir dos casos, según que exista o no 
Convenio para evitar la doble imposición internacional. 

 
a) El primero de los supuestos sería el más frecuente porque España 

tiene suscrito tales Convenios con la práctica totalidad de los países de la 
UE20. En todos ellos, siguiendo el Modelo OCDE, la tributación de las 
ganancias procedentes de la transmisión de inmuebles pueden ser gravados 

                                            
18 Artículo 46 Ley Financiación CC AA 2009, en especial el apartado 2, a). 
 
19 Artículo 26, B), a) Ley Financiación CC AA 2009 en relación con el artículo 76 de la 

Ley del IRPF. 
  
20 En realidad los tiene firmados con todos, salvo con Dinamarca. Con este Estado 

había un Convenio firmado el día 3 de julio de 1972, con algún protocolo modificativo posterior, 
pero fue denunciado con efectos de 1º de enero de 2009.  
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en el Estado en el que estén situados21, pero esto no impide que se graven en 
el Estado de residencia del sujeto pasivo.  

                                           

 
La ley española, cuando nos encontramos ante un supuesto de 

obligación personal de contribuir, exige tomar en cuenta la renta mundial del 
sujeto pasivo, por lo que, en estos casos, al tenerse que aplicar lo dispuesto en 
los Convenios indicados (artículo 5 LIRPF), es obligado evitar la doble 
imposición. Parece pues que, al menos en línea de principio, esto podría 
llevarnos, a través de una interpretación finalista de la doctrina del TJUE, a 
concluir que España podría no estar obligada a compensar las pérdidas 
provocadas por la transmisión de un inmueble situado en un Estado miembro 
con ganancias obtenidas en nuestro país. Ahora bien, con el importante matiz 
de que solo ocurriría esto en el supuesto de que en este último Estado no se 
permitiera nunca la deducción de las pérdidas. 

 
Pero es posible que, incluso esta excepción, no pueda aplicarse en 

España. En efecto, Finlandia la aplicó porque tiene una norma que prevé que 
las pérdidas sufridas por un residente en un Estado extranjero no serán 
deducibles en la medida en que excedan del importe de la renta obtenida en tal 
Estado extranjero, mientras que una regla de este tipo, al menos que sepamos, 
no existe en nuestro ordenamiento. Entonces debería ser aplicable la regla ubi 
lex non distinguet distinguere non potest, sin que su eficacia pudiera ser 
matizada mediante la aplicación de las normas sobre la deducción por doble 
imposición internacional (artículo 80 de la Ley del IRPF), por la sencilla razón 
de que precepto se refiere a cuotas y no a bases imponibles.  

 
En definitiva, aunque no se me oculta que esta conclusión puede ser 

discutible, en un caso como el que estamos examinando un residente en 
España podría deducir de sus ganancias patrimoniales las pérdidas sufridas 
por la transmisión de un inmueble situado en otro Estado miembro de la UE. 
Naturalmente, siempre aplicando los límites para la compensación de 
ganancias y pérdidas patrimoniales previstos en la ley (artículo 49 LIRPF). 

 
b) En el caso de Dinamarca, con quien actualmente no tenemos 

Convenio para evitar la doble imposición, el problema tiene una solución más 
sencilla, al menos desde nuestro punto de vista. En efecto, puesto que en este 
caso rige sin límite alguno la regla de tomar en cuenta la renta mundial del 
residente en España, en contrapartida se podrán deducir las pérdidas sufridas 
en Dinamarca, también respetando los límites establecidos en la Ley del IRPF 
para la compensación de las ganancias y pérdidas patrimoniales. 

 
Dejando de lado el IRPF, hay dos impuestos cedidos a las CC AA que 

han sido reiteradamente examinados por el TJUE en relación con el derecho a 

 
21 El artículo 13 (Ganancias de capital) del Convenio de 14 de febrero de 2013 para 

evitar la doble imposición con Chipre, que es el último firmado con un Estado miembro de le 
UE, aunque todavía no ha entrado en vigor, establece: 

 
“1. Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la 

enajenación de bienes inmuebles tal como se definen en el artículo 6, situados en el 
otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.” 



la libertad de circulación de capitales. Son el Impuesto sobre sucesiones y 
donaciones y el Impuesto sobre el patrimonio. 

 
El examen de lo que se ha dicho sobre el Impuesto sobre sucesiones 

y donaciones (ISD) tiene importancia porque, como veremos de inmediato, la 
Comisión ha demandado a España ante el TJUE por entender que la actual 
normativa del tributo vulnera el derecho que nos ocupa. 

 
Como resulta conocido, el IS ha sido cedido a las CCAA siempre que el 

sujeto pasivo resida en España, mientras que el Estado se ha reservado la 
gestión y recaudación del ISD cuando el sujeto pasivo resida fuera de España. 
El problema que ahora nos interesa examinar deriva del hecho de que ciertas 
CC AA han establecido importantes deducciones de la cuota del tributo, 
deducciones que pueden llegar al 99%. De estas deducciones solo se 
benefician los residentes en sus respetivos territorios, pero no los residentes en 
otro Estado miembro de la UE, porque en este caso se aplican las normas 
estatales que no prevén tal beneficio.  

 
No nos cabe la menor duda que esta situación supone una vulneración 

de la libertad de circulación de capitales. Esta no es una mera opinión personal, 
sino que se trata de la doctrina mantenida de forma constante por el TJUE, 
según se puede comprobar, entre otras muchas, en las sentencias de 11 de 
diciembre de 2003 (asunto C-364/01, Herederos del Sr. H. de Barbier); 25 de 
octubre de 2007 (asunto C-464/05, María Geurts y Dennos Vogten); 17 de 
enero de 2008 (Asunto C-256/06, Theodor Jäger); 11 de septiembre de 2008 
(asunto C-11/07 Hans Eckelkamp y otros); 11 de septiembre de 2008 (Asunto 
C-43/07, D.M.M.A Arens-Sikken); 22 de abril de 2010 (Asunto -510/08, Vera 
Mattner); 10 de febrero de 2011 (Asunto C-25/10, Werner Heukelbach); 31 de 
marzo de 2011, Asunto C-450/09, Schröder):15 de septiembre de 2011, Asunto 
C-132/10, Halley); de 19 de julio de 2012, Asunto C-31/11, Scheunemann); y 
de17 de octubre de 2013 (Asunto C-181/12, Yvon Welte). 

 
No tiene sentido que examinemos todas estas sentencias, en las que se 

defiende de manera unánime la misma doctrina, por lo que, a título de ejemplo, 
solo nos detendremos en las dos últimas 

 
En la sentencia de 19 de julio de 2012, Asunto C-31/11, Scheunemann), 

se dice: 
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“22. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende 
asimismo que al tratamiento fiscal de las sucesiones también le es 
aplicable, en principio, el artículo 63 TFUE, relativo a la libre 
circulación de capitales. En efecto, puesto que las sucesiones, que 
consisten en la transmisión a una o varias personas del caudal relicto del 
causante, están comprendidas en la rúbrica XI del anexo I de la Directiva 
88/361, titulada «Movimientos de capitales de carácter personal», 
constituyen movimientos de capitales en el sentido del artículo 63 TFUE 
(véanse, en particular, las sentencias de 11 de septiembre de 2008, 
Eckelkamp y otros, C-11/07, Rec. p. I-6845, apartado 39, y Arens-
Sikken, C-43/07, Rec. p. I-6887, apartado 30; de 15 de octubre de 2009, 



Busley y Cibrian Fernandez, C-35/08, Rec. p. I-9807, apartado 18, y de 
10 de febrero de 2011, Missionswerk Werner Heukelbach, C-25/10, Rec. 
p. I-0000, apartado 16)… 

… 
30. Por consiguiente, procede considerar que la normativa 

controvertida en el asunto principal afecta principalmente a la libertad 
de establecimiento y está comprendida, según la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, en el ámbito de aplicación de las 
disposiciones del Tratado relativas a dicha libertad. Suponiendo que 
tal medida nacional tenga efectos restrictivos sobre la libre circulación de 
capitales, dichos efectos serían la consecuencia ineludible de un 
eventual obstáculo a la libertad de establecimiento y no justifican un 
examen de la citada medida a la luz de las disposiciones del Tratado 
relativas a la libre circulación de capitales (véase, en este sentido, la 
sentencia de 25 de octubre de 2007, Geurts y Vogten, C-464/05, Rec. p. 
I-9325, apartado 16 y jurisprudencia citada).” 
 
Por su parte, en la sentencia de 17 de octubre de 2013 (Asunto C-

181/12, Yvon Welte) se puede leer en el fallo lo siguiente: 
 

“Los artículos 56 CE y 58 CE deben interpretarse en el sentido de 
que se oponen a una normativa de un Estado miembro relativa al 
cálculo del impuesto sobre sucesiones que establece, en caso de 
adquisición mortis causa de un inmueble situado en el territorio de dicho 
Estado, que la reducción de la base imponible en el supuesto –
como sucede en el litigio principal – de que el causante y el 
causahabiente residan, en el momento del fallecimiento, en un 
tercer país como la Confederación Suiza, es inferior a la reducción 
que se habría aplicado si al menos uno de ellos hubiera residido, en 
ese mismo momento, en dicho Estado miembro.” 
 
Más aun, la Comisión Europea solicitó a España en 2004 que modificase 

sus tributos sobre sucesiones y donaciones para los no residentes (Caso 
2004/4090), precisamente porque suponían una discriminación entre los 
ciudadanos de la UE. En la Comunicación de la Comisión se lee lo siguiente: 
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“El ejercicio por las Comunidades Autónomas de sus poderes 
legislativos en materia de sucesiones y donaciones fiscal da lugar a 
diferencias en la carga fiscal a cargo de los contribuyentes, dependiendo 
de qué legislación se les aplique: si solo la legislación del Estado, si lo 
es la legislación de Estado junto con las modificaciones introducidas por 
las Comunidades Autónomas que tienen poderes legislativos respecto 
de este impuesto y los han ejercicio, o si se aplica la legislación de las 
Comunidades Autónomas del País Vasco o Navarra. En la actualidad, la 
aplicación de la legislación de las Comunidades Autónomas da lugar a 
una menor carga de impuestos para el contribuyente. Esto puede ser 
visto como una consecuencia natural de la descentralización fiscal en 
esta área. Sin embargo, al realizar esta descentralización fiscal, debe 
tenerse cuidado para evitar una discriminación no deseada. La 
Comisión considera que la aplicación exclusiva de la legislación del 



estado en ciertos casos constituye un obstáculo a la libre 
circulación de personas y capital en virtud del Tratado sobre el 
funcionamiento de la Unión Europea”. 
 
Además, la Comisión Europea emitió un Dictamen Motivado 

Complementario, de fecha 16 de febrero de 2011, en el que insistió en que el 
artículo 32 de la Ley de financiación CC AA 2009 vulneraba lo dispuesto en los 
artículos 21 y 63 del TFUE y los artículos 28 y 40 del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo (EEE). 

 
Incluso, ante la inactividad española, la Comisión interpuso, con fecha 7 

de marzo de 2012, una demanda contra España (Asunto 127/12) por entender 
que nuestro país había incumplido las obligaciones que le incumben con 
arreglo a los artículos 21 y 63 del TFUE y a los artículos 28 y 40 del Acuerdo 
EEE al introducir diferencias, en el trato fiscal dispensado a las donaciones y 
sucesiones, 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 y disposiciones similares de bienes inmuebles situados 
dentro y fuera de España. Hay que destacar que, en el momento de redactar 
estas líneas, el asunto no ha sido resuelto y ni siquiera el Abogado General ha 
presentado sus conclusiones. 

 
Por lo que se refiere al Impuesto sobre el patrimonio, podemos citar la 

sentencia de 5 de julio de 2005 (Asunto C-376/03, D).  
 
La razón del recurso derivó del hecho de que, en la imposición sobre el 

patrimonio, Holanda distinguía, como en nuestro país, entre la obligación 
personal de contribuir, gravando el patrimonio global de las personas físicas 
con residencia en el Estado, y la obligación real de contribuir, en que se 
gravaba a los no residentes por los bienes y derechos situados en tal Estado. 
Para los primeros contribuyentes, y también para los no residentes que tuvieran 
el 90% de su patrimonio en Holanda, se reconocía la posibilidad deducir las 
deudas, lo que no estaba previsto para el resto de los sujetos pasivos no 
residentes. El recurrente se encontraba precisamente en esta última situación, 
pues tenía en Holanda el 10% de su patrimonio, mientras que el resto (90%) lo 
tenía en Alemania, donde no existía un impuesto de la misma naturaleza.. 

 
La conclusión del Tribunal fue que una regla de este tipo no es contraria 

a las normas comunitarias porque, según señaló expresamente: 
 

“…un contribuyente que tiene sólo una parte no fundamental de 
su patrimonio en un Estado miembro distinto del Estado en el que es 
residente no se encuentra, por regla general, en una situación 
comparable a la de los residentes en este otro Estado miembro y la 
negativa de las autoridades afectadas a concederle la cantidad exenta a 
la que éstos tienen derecho no constituye una discriminación contra él 
(apartado 38). 
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El recurrente basó también su recurso en la circunstancia de que no 
podía deducir sus gastos porque en el Estado de residencia (Alemania) no se 
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exigía un impuesto sobre el patrimonio. El Tribunal contestó que esta alegación 
no podía admitirse porque: 

 
“La circunstancia de que el Estado de residencia del interesado 

haya suprimido el impuesto sobre el patrimonio carece de repercusión 
en esta situación de hecho. Si la parte principal del patrimonio del 
interesado está situada en el Estado en el que es residente, el Estado 
miembro en el que radica sólo una parte de su patrimonio no está 
obligado a concederle las ventajas que reconoce a sus propios 
residentes”(apartado 40).. 
 
Como es conocido, en nuestro Derecho: 
 
a) La base imponible del Impuesto sobre el patrimonio se determina 

restado del valor de los bienes y derechos, el importe de las deudas (artículos 9 
y 25 de la Ley reguladora). Esta regla se aplica a todos los contribuyentes, con 
independencia de la modalidad a la que estén sometidos (obligación personal u 
obligación real). 

 
b) Las CC AA tiene la potestad de establecer deducciones en la base del 

impuesto sobre el patrimonio22 a modo de mínimos exentos. Incluso la Ley del 
tributo (artículo 28) establece que, a falta de la fijación de estas deducciones 
por parte de las CC AA, tal mínimo exento se fija en 700.000 euros y, al menos 
esta deducción, se aplica a todos los contribuyentes (artículo 28 de la Ley 
reguladora). 

 
En principio, pues, si atendemos a la doctrina del TJUE que acabamos 

de resumir, las normas españolas del Impuesto sobre el patrimonio son, en 
este particular, perfectamente correctas. Pero la solución adoptada por el 
Tribunal no acaba de convencerme porque introduce un elemento de 
inseguridad jurídica no deseable. 

 
En efecto, el Tribunal argumentó su postura señalando que son distintas 

las situaciones de quien tiene todo su patrimonio en un Estado miembro y 
quien solo tiene en él una pequeña parte. Y puesto que las condiciones son 
distintas, las discriminaciones pueden ser admisibles. En definitiva, utiliza el 
mismo argumento que ha utilizado nuestro TC para determinar si existe o no 
vulneraciones del principio de igualdad (artículo 9 CE). La postura del Tribunal 
al respecto quedó clara en la siguiente afirmación: 

 
“…al igual que en el caso del impuesto sobre la renta, es 

necesario considerar por lo que respecta al impuesto sobre el patrimonio 
que la situación del no residente es distinta de la del residente dado 
que no sólo la parte principal de los ingresos, sino también la 
mayor parte del patrimonio de éste se concentran habitualmente en 
su Estado de residencia. Por consiguiente, este Estado miembro es el 
más indicado para tener en cuenta la capacidad contributiva global del 

                                            
22 Artículo 47 Ley Financiación CC AA 2009 
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residente, aplicándole, en su caso, las reducciones previstas por su 
normativa (apartado 37). 
 
En el caso contemplado, la cuestión parece clara porque la proporción 

entre el patrimonio existente en los dos Estados (el de residencia y el de no 
residencia) era muy abultada, pero esto no hubiera sido tan fácil de resolver si 
tal proporción hubiera sido más reducida. Quizá la doctrina del Tribunal hubiera 
sido más acertada, para servir de pauta hacia el futuro, si se hubiera fijado 
expresamente un límite a la aplicación de su doctrina; por ejemplo, indicando 
que se daba una situación diferente entre los sujetos residentes y no residentes  
cuando los bienes y derechos existentes en el Estado de no residencia 
alcanzaran al menos el 50% del valor total del patrimonio, al objeto de admitir la 
posibilidad de la deducción de deudas. Sin embargo, no se me oculta que 
tampoco esta solución es satisfactoria, porque ni siquiera así es posible 
eliminar del todo la inseguridad jurídica. 

 
VII. CONCLUSIONES 

 
Es hora de concluir ¿Qué podemos extraer de lo examinado hasta aquí?  
 
La primera conclusión resulta evidente. Las CC AA tienen limitada su 

potestad tributaria como consecuencia de la necesidad de respetar las 
libertades de circulación establecidas en los Tratados UE.  

 
También debemos destacar que las limitaciones derivadas de la 

normativa comunitaria no acaban con el respeto a las libertades examinadas, 
sino que van mucho más allá y así, por ejemplo, deben respetar la 
armonización tributaria, lo que les impide dictar normas que vulneren las 
Directivas dictadas sobre la imposición indirecta; tampoco pueden dictar 
normas tributarias que puedan ser considerada ayudas de Estado; ni, en fin, 
pueden adoptar medidas que constituyan una competencia fiscal desleal o 
dañina. Examinar todas estas cuestiones nos habría apartado demasiado de 
nuestro objeto de estudio23. 

 
Pero hay que señalar que todas estas limitaciones no son exclusivas de 

las CC AA, porque el Estado también las tiene, y lo mismo ocurre con las 
Corporaciones locales, como hemos tenido oportunidad de ver en algunas 
sentencias del TJUE. Por tanto, la potestad tributaria de las CC AA no está 
peor tratada que la que, según la CE, corresponde a las demás 
Administraciones territoriales. 

 
Por tanto, en mi opinión, no puede achacarse a los principios, normas y 

jurisprudencia comunitarios los límites que tiene la potestad tributaria de las CC 
AA. O, si prefiere, no debe buscarse en Europa la “culpa” del escaso margen 
que tienen las CC AA para buscar fuentes de ingresos, lo que, como ha 

                                            
23 De algunas de ellas me he ocupado en el trabajo “La unión fiscal en la UE (Una 

visión general)”, de próxima publicación. 
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destacado la doctrina, y yo mismo24, en numerosas ocasiones, contrasta con la 
enorme discrecionalidad que siempre han tenido para gastar lo recaudado o lo 
obtenido de las transferencias, tanto estatales como comunitarias.  

 
Aunque suponga separarme un poco del tema que nos ocupa, podemos 

poner fin a estas líneas subrayando que las mayores limitaciones al poder 
tributario de las CC AA (o a su corresponsabilidad tributaria, según en 
neologismo al uso, que no me gusta nada), proceden entonces bien del 
Derecho interno, bien de su renuncia a ejercer las potestades que les reconoce 
nuestro propio ordenamiento. 

 
Las limitaciones del Derecho interno derivan sobre todo, como ya he 

señalado, de lo dispuesto en el artículo 6 LOFCA25, limitaciones que, según 
creo sinceramente, deberían desaparecer. 

 
Y la renuncia del ejercicio de las potestades reconocidas por el 

ordenamiento se pone de relieve, sobre todo, en la ausencia de recargos sobre 
los tributos estatales, permitidos por el artículo 4, 1, e) LOFCA, en especial 
sobre el IRPF. De sobra es conocido que esto se intentó por algunas CC AA en 
los años 80 del pasado siglo y que, a pesar de contar con el beneplácito del 
TC, casi nunca fue utilizado26.  

 
Cegadas estas vías de obtención de recursos, las CC AA se han 

inclinado por obtenerlos de los tributos cedidos por el Estado y de las 
transferencias que, bajo múltiples denominaciones, proceden en su mayor 
parte del Estado (y también, pero cada vez menos, de la UE). Esta 
circunstancia, y el hecho de que no se haya cerrado todavía ¡después de más 
de 30 años de Constitución! el marco competencial de los distintos niveles de la 
Administración territorial española, es lo que explica las tensiones que, como 
los fenómenos de la naturaleza, se desatan periódicamente en torno al 
espinoso asunto de la financiación de las CC AA. Pero esto es otra historia. 
                                            

24 Por ejemplo en “La financiación de las Comunidades Autónomas: notas para un 
balance”, en VARONA ALABERN, J. E. (ed.): 25 años de financiación autonómica, Parlamento 
de Cantabria-Universidad de Cantabria, Santander, 2004, páginas 21 y ss. 

 
25 Con más detalle hemos estudiado esta cuestión en Los ingresos tributarios del nuevo 

sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, ob. cit., páginas 58 y ss. 
 
26 Muchas CC AA han establecido recargos sobre los Impuestos sobre el juego e 

incluso existió hasta hace poco un recargo sobre la venta minorista de determinados 
hidrocarburos, cuya legalidad, desde el punto de vista del respeto a las normas comunitarias es 
cuanto menos dudosa (Véase sobre ello mi trabajo “La unión fiscal en la UE (Una visión 
general)”, ob. cit.), pero los ingresos obtenidos por ello nunca han sido muy cuantiosos. Ahora 
bien, que sepamos, solo se ha exigido una sola vez un recargo sobre el IRPF, lo que sí hubiera 
constituido una importante fuente de ingresos para las CC AA. Ocurrió en el País vasco y se 
aplicó únicamente en el año 1983, por medio de la Ley 23/1983, de 27 de octubre. Por su 
parte, la Comunidad de Madrid estableció un recargo sobre el IRPF en la Ley 15/1984, de 19 
de diciembre, del Fondo de Solidaridad Municipal de Madrid. Un grupo de diputados y el 
Defensor del Pueblo interpusieron sendos recursos de inconstitucionalidad contra la exigencia 
de tal recargo. Ante ello, la Comunidad de Madrid, por medio de la Ley 4/1985, de 18 de abril, 
suspendió la exigencia del recargo en tanto se pronunciara el TC, que lo hizo a través de la 
sentencia 150/1990, de 4 de octubre, declarándolo perfectamente constitucional. No obstante, 
la Comunidad madrileña no llegó a ponerle en vigor nunca.  
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Ciudad Real, 6 de marzo de 2014.  
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