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I. INTRODUCCIÓN 

 
El Impuesto sobre sucesiones y donaciones (en adelante ISD) es uno de 

los tributos más antiguos de nuestro sistema fiscal, aunque curiosamente no 
tuvo la denominación actual (que es la correcta) hasta la Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre que, si bien con bastantes modificaciones, es la que se encuentra 
vigente. 

 
Desde principios del siglo XIX, la tributación de las adquisiciones de 

bienes y derechos mortis causa se regularon en España conjuntamente con la 
de las transmisiones onerosas inter vivos. Las normas de todos estos hechos 
imponibles se contenían en las mismas leyes y reglamentos, el procedimiento 
de aplicación era siempre el mismo, y también eran los mismos los funcionarios 
encargados de su gestión. Primero, los Registradores de la propiedad y, desde 
1881 y en las capitales de provincia, los Abogados del Estado. La razón de 
todo ello posiblemente debe buscarse en la toma en consideración del 
fenómeno sucesorio desde un punto de vista meramente formal. Dicho de otro 
modo, lo que se pretendía gravar era la trasmisión de la propiedad y de los 
derechos reales sobre bienes y derechos y, desde esta perspectiva, tanto daba 
que la transmisión fuera entre vivos como por causa de muerte. Lo llamativo es 
que los legisladores de la época se dieron cuenta de que, por ejemplo, no es lo 
mismo comprar una casa que heredarla, porque los tipos de gravamen 
aplicables a ambos tipos de transmisión siempre fueron distintos. 

 
La identificación del ISD con el impuesto que grava las transmisiones 

patrimoniales onerosas inter vivos llegó incluso a su denominación. Primero se 
llamó “Derecho de hipotecas”; y después, durante muchos decenios, se le 
conoció con el nombre de “Impuesto de derechos reales”.  

 
La separación del gravamen de las transferencias de bienes y derechos 

por razón de su acto o negocio causal se produjo en el momento que, de forma 
correcta, se entendió que ambos tributos tienen objetos de gravamen 
diferentes. El impuesto sobre las trasmisiones onerosas entre vivos tiene por 
objeto precisamente eso, gravar la capacidad económica que se pone de 
relieve con la transmisión misma, mientras que en el caso de las trasmisiones 
gratuitas el objeto de gravamen es la ganancia patrimonial que obtiene quien 
adquiere los bienes y derechos. A pesar de ello, la separación formal de todos 
los impuestos de los que estoy hablando fue muy lenta. Por sintetizar lo 
sucedido, y por referirlo solo a los últimos decenios, es posible señalar los 
siguientes hitos: 

 
1) En primer lugar, la Ley de reforma del sistema tributario de 11 de junio 

de 1964 estableció el Impuesto general sobre las sucesiones, como impuesto 
distinto del que gravaba las transmisiones patrimoniales onerosas. Pero con 
ello, no se separó totalmente la tributación de todas las transferencias de 
bienes y derechos. AsÍ: 

 
En primer lugar, las donaciones se siguieron rigiendo por las normas de 

la imposición sobre las transmisiones onerosas inter vivos. Solo se acudía al 



3 
 

Impuesto general sobre las sucesiones a la hora de aplicar la escala de tipos 
de gravamen.  

 
En segundo lugar, el texto legal siguiendo siendo el mismo. Desde 

finales de los años 60 del pasado siglo, lo fue el Texto refundido aprobado por 
el Decreto 1018/1967, de 6 de abril. Y el Reglamento era incluso anterior a la 
Ley de reforma tributaria de 1964, pues llevaba fecha de 15 de enero de 1959. 

 
Y, por último, siguieron siendo los mismos los procedimientos de 

aplicación y los funcionarios encargados de gestionarlos. 
 
2) El divorcio ( si puede llamarse así) entre las transmisiones inter vivos 

y mortis causa anunciado en 1964 solo tuvo lugar de modo efectivo, y aun así 
por etapas, en los años 80 del pasado siglo, en el marco de la reforma tributaria 
que acompañó, como tantas otras cosas, al establecimiento de un régimen 
político democrático en España.  

 
La primera etapa se produjo como consecuencia de la aprobación de 

normas propias para la tributación de las transmisiones patrimoniales inter 
vivos. De forma sucesiva y bastante rápida se publicaron la Ley 32/1980, de 21 
de junio, el Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3050/1980, de 30 de diciembre, y el Reglamento aprobado por el Real Decreto 
3494/1981, de 29 de diciembre. El gravamen de las adquisiciones gratuitas 
mortis causa y, con alguna duda de la jurisprudencia, también de las 
donaciones, siguió rigiéndose por el Texto refundido de 1967 y el Reglamento 
de 1959. 

 
La segunda etapa consistió en encomendar la gestión del tributo a la 

Administración tributaria general, dejando pues de estar a cargo de los 
Abogados del Estado un siglo después de haberla asumido. Ello se produjo en 
1982. 

 
Y la última fue dictar ¡por fin! unos textos reguladores propios. La Ley 

29/1987, de 18 de diciembre, ya mencionada, y el Reglamento, aprobado por el 
Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, ambos vigentes todavía, aunque 
con numerosas modificaciones, muchas de ellas debidas precisamente a su 
cesión a las CC AA. 

 
Es evidente que la regulación actual es mucho más correcta desde un 

punto de vista teórico, porque ha dejado de tener como perspectiva la 
trasmisión de bienes y derechos para fijar su atención en la ganancia 
patrimonial que obtiene el adquirente de los bienes y derechos a título gratuito. 
También debemos destacar que solo se gravan las ganancias obtenidas por 
cada causahabiente o donatario porque ha desaparecido la tributación sobre el 
caudal relicto que, a modo de impuesto complementario, se exigió en España 
durante más de un siglo. 

 
La cesión del ISD a las CC AA se produjo casi de forma simultánea a la 

aprobación de las últimas normas que acabamos de citar. La cesión se produjo 
por vez primera a través de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, y se ha ido 
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reproduciendo en las sucesivas leyes de financiación de las CCA, la última de 
las cuales, como resulta sabido, es 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 de financiación CC AA de 2009) 

 
Dicho lo anterior a modo de introducción, dividiré mi intervención en tres 

partes. Dedicaré la primera a decir algo sobre la existencia misma del ISD. La 
segunda estará destinada a examinar brevemente algunos de los problemas 
que suscita su cesión a las CC AA (que es propiamente el objeto de mi 
Ponencia), y finalmente intentaré sintetizar todo lo expuesto así como mi 
opinión personal sobre lo estudiado en algunas conclusiones sumarias. 

 
II. ¿DEBE DESAPARECER EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y 

DONACIONES? 
 
He titulado así este apartado porque la existencia misma del ISD ha sido 

(y sigue estando) en entredicho. Y no solo por quienes somos sus sujetos 
pasivos efectivos o potenciales, sino también por quienes nos dedicamos a 
estudiar el Derecho tributario. Conocida es la existencia de una corriente 
doctrinal contraria al tributo, de la que es miembro destacado el Profesor 
CHECA GONZÁLEZ que, ya en 1996, escribió un libro defendiendo pura y 
simplemente su desaparición. 

 
Pero vayamos por partes. Según los datos ofrecidos por la Secretaría 

General de Coordinación Autonómica y Local, las CC AA ingresaron por el ISD 
en el año 2012 (último del que existen las liquidaciones presupuestarias 
definitivas), casi 2.541 millones de euros. Esta cifra, que para las economías 
domésticas es tan inabarcable como el océano Pacífico, supuso solo el 5,27 
por ciento de los ingresos procedentes de los impuestos directos de aquellas 
(48.243 millones de euros aproximadamente) o, si lo prefieren, el 2,83 por 
ciento de sus ingresos totales (185.360 millones de euros aproximadamente). 

 
Podemos ofrecer los datos de algunas CC AA en particular:  
 
1) En cuanto a las CC AA que no tienen deducciones y reducciones 

propias apreciables, la CA de Andalucía ingresó por este impuesto y año algo 
más de 385 millones de euros, lo que supuso el 6,41 por ciento de los ingresos 
procedentes de los impuestos directos (algo más de 6.000 millones de euros) 
o, si lo prefieren, el 1,25 por ciento de sus ingresos totales (35.835 millones de 
euros aproximadamente). 

 
Un caso similar es el de la CA de Cataluña que ingresó por el ISD, 

también en 2012, algo más de 395 millones de euros, lo que supuso el 3,89 por 
ciento de los ingresos procedentes de los impuestos directos (algo más de 
10.156 millones de euros) o, si lo prefieren, el 1,11 por ciento de sus ingresos 
totales (casi 35.700 millones de euros). 

 
2) Por lo que se refiere a las CC AA que sí tienen deducciones y 

reducciones propias de importancia, la CA de Madrid ingresó en 2012 por el 
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ISD algo más de 519 millones de euros, lo que supuso el 4,59 por ciento de los 
ingresos procedentes de los impuestos directos (algo más de 11.311 millones 
de euros) o, si lo prefieren, el 2,43 por ciento de sus ingresos totales (algo más 
de 21.332 millones de euros). 

 
Y, finalmente, la CA de Cantabria, donde nos encontramos, ingresó por 

el tributo y año mencionados 65,15 millones de euros aproximadamente, lo que 
supuso el 9,35 por ciento de los ingresos procedentes de los impuestos 
directos (casi 697 millones de euros) o, si lo prefieren, el 2,64 por ciento de sus 
ingresos totales (algo más de 2.467 millones de euros). 

 
De aquí es posible extraer dos conclusiones: 
 
a) El ISD supone un porcentaje muy pequeño de los ingresos de las CC 

AA, pues no llega ni al 6 por ciento de los ingresos por impuestos directos, ni al 
3 por ciento de los ingresos totales. 

 
Por hacernos alguna idea más de su importancia recaudatoria, las CC 

AA ingresaron en 2012 por este impuesto solo un poco más de lo que lo 
obtuvieron por la multitud de tributos propios que han ido estableciendo. 

 
b) Aunque pueda suponer una paradoja, y adelantando ideas que 

desarrollaré un poco más adelante, no se aprecian grandes diferencias entre 
las CC AA que no tienen otras bonificaciones de gran importancia cuantitativa 
distintas de las estatales, y aquellas otras que sí que las tienen, hasta el punto 
de eximir prácticamente de  gravamen algunas sucesiones o donaciones.  

 
¿Qué sucede en otros países de nuestro entorno? 
 
En la UE, se pueden distinguir dos grandes grupos: 
 
1) En 20 Estados miembros, incluyendo el nuestro, está establecido el 

Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Entre ellos se encuentran los más 
importantes, como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia. Una vez 
dicho esto, resulta muy difícil hacer una síntesis del régimen aplicable en cada 
uno de los Estados miembros (que, por otra parte, se puede encontrar en la 
página Web de la UE) pues existen numerosas variantes sobre las 
modalidades de tributación, exenciones, bonificaciones, escalas de gravamen, 
etc. A título de ejemplo, y como dato destacable, en el Reino Unido las 
herencias superiores a 325.000 libras esterlinas (unos 406.000 euros 
aproximadamente) están sometidas a un gravamen del 40%, con 
independencia de cuántos sean los herederos. 

 
2) En 7 Estados de la UE no existe el Impuesto sobre sucesiones. Pero 

en muchos de ellos, todas o algunas transmisiones de bienes (normalmente 
inmuebles) provocadas por el fallecimiento de una persona, están sometidas a 
otros impuestos. Así sucede en Austria, Malta y Portugal. En nuestro país 
vecino se exige en Imposto do selo, que es similar a nuestro Impuesto sobre 
actos jurídicos documentados, pero nada menos que con un tipo de gravamen 
del 10%, tipo que contrasta con el que grava la adquisición onerosa de bienes, 
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que es solo es del 0,8%. Se puede decir entonces, sin exagerar nada que 
Portugal tiene un ISD camuflado. 

 
El caso de los Estados Unidos es peculiar. En él se exige un Impuesto 

sobre sucesiones federal (federal state tax) que puede considerarse elevado 
con un mínimo exento de 1.000 dólares y una escala de tipos de gravamen del 
18% al 40%, tipo este último que se aplica a la porción de la herencia superior 
a un millón de dólares. Además, numerosos Estados tienen establecidos 
impuestos propios. La razón de la existencia de un impuesto sobre sucesiones 
elevado en los Estados Unidos posiblemente tiene su origen en el ideario 
puritano que impregna buena parte de su normativa, del que proviene la idea 
de que lo ganado por una persona no tiene por qué aprovechar a quienes no lo 
han hecho, aunque sean sus parientes cercanos. La libertad de testar o el gran 
desarrollo de actividades filantrópicas en USA también tienen que ver con la 
misma idea. 

 
Así pues, nos encontramos ante un impuesto que existe en buena parte 

de los países de nuestro entorno y que, que el menos en España, no tiene una 
gran importancia recaudatoria. 

 
Quienes han defendido su desaparición y estoy pensando de nuevo en 

el Profesor CHECA GONZÁLEZ, fundamentan su postura en unos argumentos 
que pueden ser sintetizados del modo siguiente: 

 
1) Se producen supuestos de doble imposición. 
 
2) Buena parte de sus normas son técnicamente defectuosas. Tal 

sucede, por ejemplo, con las que regulan la determinación del valor de los 
bienes y derechos adquiridos a título gratuito.   

 
3) La normativa está llena de presunciones y ficciones legales que 

chocan frontalmente con el derecho de prueba de los contribuyentes. 
 
4) No está justificado el trato diferenciado de las ganancias gratuitas 

inter vivos y mortis causa. 
 
5) Se tienen en cuenta elementos que no tienen nada que ver con el 

objeto del impuesto, como puede ser el patrimonio preexistente de los 
herederos. 

 
6) El impuesto se exige de modo muy diferente en las distintas CC AA. 
 
7) Su capacidad recaudatoria es muy pequeña, por lo que su 

desaparición no afectaría demasiado al nivel de los ingresos públicos. 
 
Si observamos bien, más que argumentos que defiendan la supresión 

del ISD por razones de tipo sustancial (por ejemplo, porque grava una 
capacidad económica inexistente), nos encontramos ante argumentos que 
critican su regulación actual. Solo desde esta perspectiva podemos 
compartirlos porque efectivamente se producen como consecuencia de ella las 
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disfunciones que se denuncian, pero bastaría con modificar la normativa para 
que buena parte de estos argumentos dejaran de tener sentido.  

 
Buen ejemplo de ello es la crítica que el Profesor CHECA GONZÉLEZ 

hacía del derecho de adquisición preferente que tenía la Administración 
tributaria en los supuestos previstos en el artículo 19 de la Ley de 1987, 
precepto que preveía la posibilidad de su ejercicio, cumpliendo ciertos 
requisitos que no son del caso detallar, cuando el valor comprobado de los 
bienes y derechos excediera en más de un 100 por 100 del valor declarado. 

 
Pues bien, la crítica de la norma fue hecha en 1996, y la Disposición 

derogatoria única de Ley 25/1998, de 13 de junio, de modificación del régimen 
legal de las Tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones 
patrimoniales de derecho público, hizo desaparecer tal derecho de adquisición 
preferente No sé si su desaparición fue una consecuencia de la crítica doctrinal 
o de la inaplicación práctica de la norma, pero lo que es evidente es que ello no 
supuso la desaparición del impuesto. 

 
El argumento con más peso que los que se han esgrimido para defender 

la supresión del ISD, al menos desde nuestro punto de vista, es que el tributo 
supone per se una doble imposición.  

 
En mi opinión, esto debe matizarse bastante. Sobre todo, hay que tener 

claro el concepto de doble imposición que se maneja. Si lo tomamos en un 
sentido amplio, y sobre todo si lo hacemos desde una perspectiva económica, 
está claro que se producirá una doble imposición desde el momento mismo en 
que se exijan dos o más impuestos, porque todos ellos terminan siendo 
satisfechos con la renta o el patrimonio personal. Así, el IRPF se paga con 
nuestra renta anual, pero de ella también salen (o del patrimonio que hayamos 
podido adquirir o acumular) las cantidades necesarias para satisfacer las 
cuotas de IVA o de los impuestos locales, por citar solo dos ejemplos. Por 
tanto, referir la doble imposición al ISD no deja de ser un contrasentido, si la 
misma objeción no se hace respecto de todos los demás tributos. 

 
En realidad, solo podemos hablar verdaderamente de doble imposición 

jurídica cuando dos o más impuestos tienen el mismo objeto imponible, esto es 
cuando se grava la misma manifestación de la capacidad económica. Y en 
nuestro caso esto solo se da en las donaciones de bienes y derechos que no 
consistan en dinero. Como es de sobra conocido, en este supuesto el donatario 
satisface el ISD por el importe de los bienes y derechos adquiridos, mientras 
que el donante está sometido al IRPF, en concepto de ganancia patrimonial, 
por la diferencia del valor que tenían los bienes y derechos cuando se 
adquirieron y el que tienen cuando se donan. Está claro que aquí se está 
gravando dos veces, al menos en parte, la misma ganancia patrimonial. Tan 
claro es ello que la misma ganancia patrimonial del transmitente también 
existía en el caso de las adquisiciones gratuitas mortis causa (la plusvalía del 
muerto, como era conocida coloquialmente), y que fue suprimida precisamente 
con el argumento de que se producía una doble imposición. Bastaría con hacer 
desaparecer el gravamen de la ganancia del donante en el IRPF para que la 
crítica dejara de tener sentido. 
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En mi opinión, el ISD debe ser mantenido porque sigue siendo un tributo 

que cumple una función redistributiva que, por modesta que sea, debe ser 
preservada. Por tanto, hago mías, porque las comparto, las siguientes palabras 
que se pueden leer en la Exposición de motivos de la Ley vigente: 

 
“El Impuesto contribuye a la redistribución de la riqueza, al detraer 

en cada adquisición gratuita un porcentaje de la misma a favor del 
Tesoro Publico; con esta finalidad, y siguiendo la pauta que marca el 
artículo 31 de la Constitución, se mantienen los dos principios que 
inspiraban la anterior ordenación del tributo; a saber, la cuantía de la 
adquisición patrimonial y el grado de parentesco entre transmitente y 
adquirente,…” 
 
Ahora bien, si que tengo claro que el ISD no puede ser mantenido tal y 

como está ahora y que debe ser objeto de una profunda reforma, pero de ello 
me ocuparé al final de mi intervención. 

 
III. LA CESIÓN DEL IMPUESTO A LAS CCAA 

 
A. Ideas generales 

 
Ya hemos visto que el ISD fue desde el primer momento uno de los 

impuestos cedidos a las CC AA. Las características de la cesión se han 
mantenido prácticamente idénticas desde 1983, salvo en lo que se refiere a la 
cesión de la potestad normativa, que ha ido ampliándose paulatinamente. 
Precisamente las diferencias que, en el ejercicio de la potestad normativa, se 
puede observar entre las distintas CC AA constituyen la causa de algunos de 
los problemas más importantes que plantea actualmente la aplicación del ISD, 
como veremos enseguida.  

 
Las reglas de la cesión del ISD son suficientemente conocidas, por lo 

que no tiene sentido que nos detengamos mucho en ello. Conviene, no 
obstante, hacer una síntesis de las normas aplicables, lo que nos puede servir 
como preámbulo para después dedicar nuestra atención a algunas cuestiones 
que son las más relevantes, evidentemente siempre desde mi punto de vista. 

 
Según la Ley de financiación de las CC AA 2009, se cede el importe de 

la recaudación líquida procedente de las deudas tributarias correspondientes a 
los hechos imponibles sujetos al ISD. Ahora bien, si nos detenemos aquí no 
tendremos una visión correcta de la de la cesión, porque no se cede la totalidad 
de la recaudación obtenida por este Impuesto, sino solamente la producida por 
los sujetos pasivos residentes en España. Esto significa que queda fuera de la 
cesión la recaudación que por este Impuesto se obtenga de los sujetos pasivos 
no residentes que tributen en España por obligación real.  

 
Y no solo esto, sino que también corresponde al Estado establecer el 

régimen jurídico de estos contribuyentes y gestionar la aplicación del tributo (en 
su acepción más amplia).  
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Esta limitación de la cesión, que es de suma importancia, no se 
encuentra establecida en la Ley de financiación CC AA 2009 de una manera 
expresa, sino que es el resultado de la interpretación a contrario sensu (por 
otro lado unánime, en la doctrina, en la práctica administrativa y en la 
jurisprudencia) de lo establecido en su artículo 32, apartado 2, que comienza 
diciendo: 

 
“Se considera producido en el territorio de una Comunidad 

Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
de los sujetos pasivos residentes en España…” 
 
No nos cabe la menor duda de que la regulación del tributo ganaría en 

claridad si se dijera de modo expreso que el ISD que se satisface por 
obligación real corresponde, con todas sus consecuencias, al Estado. Todo ello 
sin perjuicio de lo que vamos a ver más adelante respecto del tratamiento que 
reciben los no residentes. 

 
Respecto de los puntos de conexión, esto es, la determinación de la 

CA competente para gestionar cada hecho imponible, las reglas vigentes se 
pueden resumir del modo siguiente: 

 
1) El criterio determinante que actúa como punto de conexión es el de la 

residencia habitual, que ya venía recogido en la legislación anterior, aunque se 
ha modificado de forma significativa el elemento temporal determinante de esta 
residencia. El punto de conexión varía en función del hecho imponible del 
Impuesto: 

 
a) En las adquisiciones mortis causa de toda clase de bienes y la 

percepción por los beneficiarios de seguros de vida que se acumulen al resto 
de bienes y derechos que constituyan la porción hereditaria del beneficiario, el 
punto de conexión es la residencia habitual del causante de la sucesión en el 
momento del devengo. 

 
b) En las donaciones de bienes inmuebles, el punto de conexión será el 

lugar donde radiquen los inmuebles donados, pudiéndose considerar ésta la 
única excepción que se introduce respecto a la conexión mediante la residencia 
habitual. 

 
c) Por último, en la donación de cualesquiera otros bienes y derechos 

que no sean inmuebles, el punto de conexión será la residencia habitual del 
donatario. 

 
2) En el caso de acumulación de donaciones (y hay que entender que 

estas normas se aplican también en la acumulación a una herencia de las 
donaciones precedentes) se aplican las reglas siguientes: 

 
a) Corresponderá a la CA de residencia del donatario el rendimiento que 

resulte de aplicar, al valor de los bienes y derechos transmitidos, el tipo medio 
que, según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los 
acumulados. 
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b) Cuando en un solo documento se donasen por un mismo donante a 

favor de un mismo donatario distintos bienes o derechos y, por aplicación de 
los puntos de conexión, el rendimiento deba entenderse producido en distintas 
CC AA, corresponderá a cada una de ellas el que resulte de aplicar, al valor de 
los donados cuyo rendimiento se le atribuye, el tipo medio que, según sus 
normas, correspondería al valor de la totalidad de los transmitidos. Es decir, se 
prorratea la recaudación sobre las CC AA afectadas, aunque la CA que 
gestione el tributo será la de residencia habitual del donatario. 

 
3) Respecto de la residencia habitual en las adquisiciones mortis causa 

hay que destacar una regla que diferencia este tributo del IRPF. Así, por 
residencia habitual no se entiende siempre el lugar en el que se encuentra el 
sujeto pasivo en el momento del devengo del tributo, sino que debe entenderse 
como tal la CA en la que el causante hubiera permanecido un mayor número 
de días del periodo de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha 
a fecha, que finalice el día anterior al del devengo, es decir, al fallecimiento. 

 
Hay que destacar que en este punto se ha modificado el régimen 

anterior, contenido en la Ley de Financiación CCAA 2001, que tomaba en 
consideración a estos efectos la permanencia de la persona en el territorio el 
mayor número de días en el año inmediato anterior al del devengo. Con la 
nueva Ley el periodo se ha visto ampliado de uno a cinco años inmediatamente 
anteriores a la fecha del devengo. 

 
Esta medida nos parece plausible porque pone fin a las dudas 

interpretativas suscitadas por la coexistencia de dos normas de la Ley de 2001 
que eran manifiestamente incompatibles. La primera de ellos establecía el 
requisito de permanencia durante el año inmediatamente anterior al devengo 
para atribuir a una persona física residente en territorio español, la condición de 
residente en el territorio de una Comunidad Autónoma a efectos del Impuesto 
sobre Sucesiones. Y la segunda señalaba que, para determinar el devengo del 
impuesto por actos mortis causa o donaciones que no fueran de inmuebles, se 
aplicaría la normativa de la CA en la que el causante o el donatario hubieran 
tenido su residencia habitual durante los cinco años anteriores a la fecha del 
devengo.  

 
La aplicación de estas normas habían generado, en la práctica, graves 

problemas en aquellos casos en los que, en los años anteriores al fallecimiento, 
el sujeto pasivo se hubiera trasladado del territorio de una Comunidad 
Autónoma al de otra, sin que pudiera acreditarse de modo suficiente en cuál de 
ellas había permanecido durante más tiempo en los cinco últimos años 
anteriores al fallecimiento. En tales casos, una cláusula residual contenida en la 
Ley de 2001 imponía la aplicación de la normativa estatal, en detrimento de las 
normativas autonómicas, ocasionando con ello la pérdida de las bonificaciones 
establecidas por éstas, incluso en casos en los que las dos Comunidades en 
conflicto las tuviere reconocidas. 

 
Por lo que se refiera a la cesión de competencias normativas, las 

reglas vigentes se pueden sintetizar del modo siguiente: 
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1) Las CC AA pueden establecer reducciones de la base imponible con 

unas limitaciones: 
 
a) Se limita a la facultad de crear nuevas reducciones, tanto para 

adquisiciones mortis causa como para transmisiones inter vivos, puesto que se 
aplicarán con posterioridad a las estatales (es decir, que se aplicarán 
acumulativamente). Dicho de otro modo: las reducciones estatales constituyen 
el mínimo común para el ISD en todas las CC AA. 

 
Por este motivo se aclara en la Ley que, si se mejora la reducción 

estatal, la reducción mejorada sustituirá (en esa CA) a la reducción estatal. A 
estos efectos, las CCAA, al tiempo de regular las reducciones aplicables 
deberán especificar si la reducción es propia o consiste en una mejora de la del 
Estado. Este mínimo estatal pensamos que evita una diferencia de trato 
significativa por razón de la residencia del contribuyente y, por otro lado, 
garantiza la autonomía normativa de las CC AA. 

b) Las CC AA no pueden establecer nuevas limitaciones en relación con 
la percepción de cantidades procedentes de seguros de vida por el beneficiario.  

 
2) Las CC AA pueden mantener la escala de tipos de gravamen de la 

tarifa estatal o establecer una propia. La única limitación consiste en que las 
CCAA no pueden establecer un tipo de gravamen único proporcional, sino que 
deben mantener una escala al modo que se hace en la legislación estatal ya 
que la cesión es de la tarifa y no de la modalidad de gravamen. 

 
3) Las CC AA pueden establecer cuantías y coeficientes por razón del 

patrimonio preexistente del causahabiente.  
 
4) Las CC AA pueden establecer deducciones y bonificaciones de la 

cuota. Al igual que en la normativa anterior, en el supuesto de que se ejerza 
esta competencia se aplicarán con posterioridad a las reguladas en la 
normativa estatal.  

 
Por exclusión, puesto que, a diferencia de otros tributos cedidos como el 

IRPF, en la Ley de financiación CCAA 2009 no se dice nada al respecto, el 
Estado se ha reservado la determinación del hecho imponible, de los 
supuestos de no sujeción, de los obligados tributarios, de las exenciones y de 
la base imponible del Impuesto. Esto tiene mucha importancia, como veremos 
enseguida. 

 
Las CC AA ha asumido totalmente las competencias de gestión del 

ISD, aunque lo cierto es que esto ya venía ocurriendo desde hace mucho 
tiempo. 

 
No obstante, y sin que se nos alcance la razón de ser de esta norma, el 

Estado ha retenido la competencia para establecer el régimen de 
autoliquidación del impuesto con carácter obligatorio en las CC AA, 
implantando éste sistema conforme cada Administración autonómica vaya 
estableciendo un servicio de asistencia al contribuyente para cumplimentar la 
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autoliquidación del impuesto. En la actualidad, el régimen de autoliquidación se 
aplica en Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia y Valencia. 

 
Aunque no hubiera sido necesario, dada la transferencia general de las 

competencias de gestión, se citan expresamente en la Ley de financiación de 
2009 las siguientes: 

 
1) La incoación de los expedientes de comprobación de valores, 

utilizando los mismos criterios que el Estado. 
 
2) La realización de los actos de trámite y la práctica de liquidaciones 

tributarias. 
 
3) La calificación de las infracciones y la imposición de sanciones 

tributarias. 
 
4) La publicidad e información al público de las obligaciones tributarias y 

su forma de cumplimiento. 
 
5) La aprobación de modelos de declaración. 
 
6) Y, en general, las demás competencias necesarias para la gestión de 

los tributos. 
 
El Estado se ha reservado expresamente la contestación de las 

consultas reguladas en la LGT, salvo en lo que se refiera a la aplicación de las 
disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus 
competencias y la confección de los efectos estancados que se utilicen para la 
gestión de los tributos cedidos, precisión que nos parece inútil porque, que 
sepamos, esta posibilidad no existe en este tributo. 

 
No se ha producido, por tanto, novedad alguna en esta materia pues las 

competencias cedidas y las reservadas al Estado son las mismas que ya se 
contemplaban en la Ley de 2001.  

 
Por último, la Ley de financiación CC AA 2009 establece que los 

documentos y autoliquidaciones del ISD, como los de otros cedidos como el 
ITP, se presentarán y surtirán efectos liberatorios exclusivamente ante la 
oficina competente de la Comunidad Autónoma a la que corresponda el 
rendimiento de acuerdo con los puntos de conexión aplicables. Cuando el 
rendimiento correspondiente a los actos o contratos contenidos en el mismo 
documento se considere producido en distintas CC AA, procederá su 
presentación en la oficina competente de cada una de ellas, si bien la 
autoliquidación que en su caso se formule sólo se referirá al rendimiento 
producido en su respectivo territorio. 

 
Como señala parte de la doctrina en este último apartado se incluye la 

que constituye la principal diferencia respecto de la normativa anterior. En 
efecto, la nueva norma sigue estableciendo la obligación de presentar los 
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documentos y autoliquidaciones ante la Administración a la que corresponde el 
rendimiento y, en el caso de que sean varias, en cada una de ellas. Pero, 
además, introduce la novedad de que no tendrá efecto liberatorio la 
presentación de documentos y autoliquidaciones cuando se hace ante la oficina 
de una Comunidad Autónoma que no deba recibir el rendimiento.  

 
Desde el punto de vista del contribuyente, la crítica a esta regla resulta 

evidente, pues no sólo traslada al interesado la carga de conocer cuál es la 
CCAA competente para recibir el rendimiento, lo que en ocasiones puede 
resultar complicado según lo anteriormente expuesto, sino que, además, 
resulta contraria a la deseable implantación de un modelo de “ventanilla única” 
como ejemplo de simplificación de los trámites administrativos.  
 

En cuanto a la cesión de las competencias de recaudación, la Ley de 
financiación CC AA 2009 mantiene la diferenciación que establecía la Ley de 
2001 entre la cesión de competencias en materia de recaudación y la 
organización de la recaudación. 

 
Por lo que se refiere al primer aspecto, se establece que corresponderá 

a las CC AA la recaudación en período voluntario de pago y en período 
ejecutivo. Se sigue manteniendo, por tanto, un poder casi absoluto en esta 
parcela de la delegación de competencias. 

 
También se especifica, al igual que en la normativa anterior, que en 

relación con el aplazamiento y fraccionamiento de pago corresponderá a las 
CC AA la competencia para resolver de acuerdo con la normativa del Estado, 
incluso, lo que no deja de ser llamativo, en el caso de autoliquidaciones que 
deban presentarse ante la Administración tributaria del Estado. 

 
En cuanto a la organización de la recaudación, la Ley de financiación 

CCAA 2009 reconoce la libertad de las CC AA para organizar libremente sus 
servicios de recaudación, si bien deberán ajustarse a lo previsto en la 
normativa estatal. Esta labor podrá realizarse directamente por las CC AA o 
bien mediante concierto con cualquier otra Administración pública. De la misma 
manera, cualquier otra Administración Pública podrá concertar con la 
Comunidad Autónoma competente por razón del territorio, la recaudación del 
rendimiento de sus tributos en dicho territorio. 

 
En cuanto a la cesión de las competencias de la inspección, la Ley de 

financiación CCAA 2009 reconoce a estas la inspección de los tributos cedidos, 
conforme a lo previsto en el art.141 de la LGT, Por tanto, corresponde a la 
Comunidad la inspección pero deberá aplicar las normas legales y 
reglamentarias que regulen las actuaciones inspectoras del Estado. Asimismo, 
en estas actuaciones seguirá los planes de actuación inspectora, que habrán 
de ser elaborados conjuntamente por ambas Administraciones (según 
establece el Reglamento general de gestión e inspección). 

 
Podemos añadir lo siguiente: 
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1) De acuerdo con el principio de colaboración cuando la Inspección del 
Estado o de las CC AA conozca hechos con trascendencia tributaria para otras 
administraciones, lo comunicarán a éstas. 

 
2) Las actuaciones de inspección de las CCAA, fuera de su territorio, 

serán realizadas por la Inspección de los Tributos del Estado o la de las 
Comunidades competentes por razón del territorio, a requerimiento de otras 
Comunidades, de conformidad con los planes de colaboración que al efecto se 
establezca. 

 
En cuanto a la cesión de competencias revisoras, debemos señalar lo 

siguiente: 
 
1) Las CC AA han asumido la revisión de oficio de los actos tributarios 

en los casos previstos en la LGT (nulidad de pleno de derecho, revocación, 
rectificación de errores, devolución de ingresos indebidos y declaración de 
lesividad de los actos anulables). Aunque en la práctica todas las CC AA han 
asumido estas funciones, no está de más advertir que la Ley de financiación 
CC AA de 2009 solo prevé la “posibilidad” de que las asuman, por lo que, al 
menos en línea teórica alguna CA podría optar por dejar en manos del Estado 
la resolución de todos o de alguno de los supuestos de revisión de oficio. 

 
2) Se ha cedido a las CC AA la competencia para resolver los recursos 

potestativos de reposición. 
 
3) Mayor complicación introdujo la Ley de financiación CC AA de 2009 

respecto de las reclamaciones económico-administrativas. De modo sintético 
podemos decir: 

 
a) Las CC AA podrán dejar que sigan entendiendo de ellas los TEAR 

estatales..En este caso las CC AA podrá optar por participar en la composición 
del TEAR correspondiente o crear dentro de ellos una sala especial para 
conocer de los asuntos que se refieran a los tributos totalmente cedidos, como 
el ISD. En estos casos, además, se reconoce a las CC AA la posibilidad de 
recurrir las resoluciones de los TEAR en la vía que corresponda. 

 
b) Las CC AA podrán crear sus propios TEA. En estos casos conocerán 

de los asuntos en primera o única instancia que se refieran a los tributos 
totalmente cedidos, como el ISD. La competencia de estos TEA de las CC AA 
alcanza al recurso de revisión de los actos y resoluciones firmes. 

 
c) El TEAC sigue manteniendo la competencia exclusiva para conocer 

del recurso de alzada ordinario, del extraordinario para la unificación de criterio 
y del extraordinario para la unificación de doctrina.  

 
B. La discriminación entre los residentes y no residentes 

 
Como hemos indicado antes, las CC AA aplican y gestionan el ISD de 

los sujetos pasivos que residan en su territorio, y el Estado aplica y gestiona el 
ISD de los no residentes en España. Si tenemos en cuenta que, de acuerdo 
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con la atribución de competencias normativas a las CC AA, muchas de ellas 
han establecido importantes deducciones en la cuota del tributo, que en 
algunos casos llegan al 99%, y que tales deducciones no existen en la 
normativa estatal, la consecuencia ineludible es que se puede llegar a tratar de 
manera desigual a los residentes y a los no residentes en España. 

 
Si el no residente lo es de un Estado extracomunitario, la eliminación de 

las posibles discriminaciones que pudieran existir solo pueden resolverse a 
través de Convenios internacionales o mediante la aplicación del principio de la 
reciprocidad, como se reconoce expresamente en otros tributos (por ejemplo, 
en el Impuesto sobre la renta de no residentes). Sin embargo, la cuestión se 
complica cuando los sujetos pasivos afectados son residentes en otros Estados 
miembros de la UE. 

 
La Administración tributaria española, y también los TEA, han aplicado 

hasta ahora sin matiz alguno las reglas que hemos resumido antes, de modo 
que a tales residentes se les aplica el ISD según la normativa estatal, y el 
tributo se gestiona por la Administración tributaria del Estado (AEAT), siendo el  
órgano competente para ello la Oficina Nacional de Gestión.  

 
La opinión de la Comisión Europea es muy otra. A raíz de la aprobación 

de la Ley de financiación CC AA de 2001 solicitó a España en 2004 que 
modificase sus tributos sobre sucesiones y donaciones para los no residentes 
(Caso 2004/4090) porque, a su entender, suponían una discriminación entre los 
ciudadanos de la UE contraria a sus normas, sobre todo porque vulneraban la 
prohibición de obstaculizar la libre circulación de personas y de capitales. En la 
Comunicación de la Comisión se puede leer, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
“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”. 
 
Como consecuencia de la aprobación de la Ley de financiación CC AA 

de 2009, la Comisión Europea emitió un Dictamen Motivado Complementario, 
de fecha 16 de febrero de 2011, en el que insistió en que esta Ley vulneraba lo 
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dispuesto en los artículos 21 y 63 del TFUE y los artículos 28 y 40 del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo (EEE). 

 
El Gobierno español no hizo nada para modificar su legislación por lo 

que, ante su inactividad, la Comisión interpuso, con fecha 7 de marzo de 2012, 
una demanda contra España (Asunto C-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. En el momento de redactar estas líneas, el asunto no ha sido 
resuelto y ni siquiera el Abogado General ha presentado sus conclusiones, a 
pesar de que la vista oral se celebró el día 8 de enero de este año. 

 
A la espera de la postura del TJUE podemos exponer nuestra opinión, 

que ya adelantamos que es la misma que defiende la Comisión Europea, 
tomando como base precisamente la doctrina sentada por el propio TJUE en 
muchos casos similares. 

 
Para empezar podemos indicar algunas ideas generales sobre la 

aplicación de las normas comunitarias. Como es de sobra conocido, el 
Derecho emanado de las instituciones comunitarias en el ejercicio de su poder 
normativo prevalece sobre el Derecho nacional. Esta afirmación se basa en dos 
argumentos: 

 
1) En primer lugar porque los Tratados de la Unión Europea forman 

parte del ordenamiento jurídico español, y constituyen la primera fuente del 
nuestro Derecho, lo cual obedece y responde al principio de jerarquía 
normativa, sobre lo que no cabe duda alguna pues así se prevé expresamente 
en nuestra Constitución que, en su artículo 96, 1 establece que los Tratados 
internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en 
España, formarán parte del ordenamiento interno. 

 
Por eso, la primacía de las normas comunitarias ha sido reconocida 

expresamente por nuestra jurisprudencia. Podemos citar al respecto la STC 
58/2004, de 19 de abril, y la Declaración del TC 1/2004, de 13 de diciembre; así 
como las SSTS de 29 de octubre de 1998 (RJ 1998\7939), 13 de julio de 2004 
(RJ 2004\4863), 18 de mayo de 2005 (RJ 2005\5187), 11 de enero y 10 de julio 
de 2008 (JUR 2008\28673 y RJ 2008\4371), y 18 de enero de 2012 (RJ 
2012\268). 

 
2) Y, en segundo término, por la cesión de soberanía que los Estados 

miembros han realizado en favor de las instituciones europeas. Así, la primacía 
del Derecho comunitario ha sido recordada con frecuencia por el TJUE. 
Podemos mencionar sobre el particular, las Sentencias de 26 de noviembre de 
1998 (Asunto C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co. KG y otros), 29 de abril de 
1999 (Asunto C-224/97, Erich Ciola), 24 de marzo de 2009 (Asunto C-445/06, 
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Danske Slagterier), y 26 de enero de 2010 (Asunto C- 118/08, Transportes 
Urbanos y Servicios Generales, S.A.L.). 

 
Incluso, el TJUE ha establecido que la primacía del ordenamiento 

comunitario es una regla de aplicación obligatoria por parte del poder judicial. 
En este sentido podemos mencionar la sentencia de 8 de septiembre de 2011 
(Asunto C-177/10, Francisco Javier Rosado Santana), en la que se puede leer: 

 
"Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando no 

resulte posible interpretar y aplicar la normativa nacional conforme con 
las exigencias del Derecho de la Unión, los órganos jurisdiccionales 
nacionales y los órganos de la Administración están obligados a 
aplicar íntegramente el Derecho de la Unión y tutelar los derechos 
que éste concede a los particulares, y a abstenerse de aplicar, en 
su caso, cualquier disposición contraria del Derecho interno 
(véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de junio 1989, Costanzo, 
103/88, Rec. p. 1839, apartado 33; de 11 de enero de 2007, ITC, 
C‑208/05, Rec. p. I‑181, apartados 68 y 69, y de 25 de noviembre de 
2010, Fuß, C‑429/09, Rec. p. I‑0000, apartado 40)." 
 
El Derecho comunitario puede además aplicarse directamente, esto es, 

se integra en los ordenamientos jurídicos de los países miembros, de manera 
que no necesitan de fórmula especial alguna para que sea insertado y pase a 
formar parte de los distintos ordenamientos jurídicos internos. Por tanto, no se 
puede tratar de evitar la aplicación de la normativa comunitaria basándose en 
un eventual incumplimiento del procedimiento de recepción del Estado en 
cuestión. Este principio del efecto directo del Derecho Comunitario, que se 
aplica no pocas veces conjuntamente con el de su invocación directa por parte 
de los ciudadanos, es un lugar común en las SSTJUE, de tal modo que ya no 
se hace cuestión expresa de ello. Se pueden citar, como ejemplos, las de 11 de 
enero de 2001 (Asunto C-1/99, Kofisa Italia Srl), 8 de marzo de 2001 (Asuntos 
acumulados C-397/98 y C-410/98, Metallgesellschaft y otros), 13 de marzo de 
2001 (Asunto C-379/98, PreussenElektra AG), y 6 de noviembre de 2003 
(Asunto C – 45/01, Christoph – Dornier – Stiftung für Klinische Psycologie). 

 
Sentado esto, podemos analizar la regulación actual del ISD, de la que 

podemos adelantar que, según, nuestra opinión supone una vulneración de la 
libertad de circulación de personas y de capitales. Y 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). 
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Para llegar a esta conclusión, el TJUE ha realizado una labor de 

aplicación e interpretación de las normas comunitarias aplicables que, en la 
práctica, supone someter la cuestión planteada (si el ISD es o no contrario a 
teles normas) a un triple filtro. 

 
El primero de ellos es determinar si una norma tributaria que grave las 

adquisiciones gratuitas puede enjuiciarse desde el respeto a las libertades 
comunitarias, en especial la libre circulación de capitales.  

 
A esto ha contestado afirmativamente el TJUE. Así en el apartado 22 de 

la sentencia de 19 de julio de 2012 (Asunto C-31/11, Scheunemann), que 
acabamos de citar, se dice: 

 
“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)…” 

 
Y sigue diciendo en el apartado 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).” 
 
El segundo de los filtros es determinar si la situación de los residentes y 

no residentes es equiparable, de tal manera que una discriminación de trato en 
el ISD sería inadmisible. En esta cuestión el TJUE utiliza el mismo modo de 
argumentación que nuestro TC cuando ha aplicado el principio de igualdad 
previsto en el artículo 9 CE. 
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Esta cuestión fue abordada en la sentencia de17 de octubre de 2013 
(Asunto C-181/12, Yvon Welte), que también hemos citado. 

 
El gobierno alemán argumentó que la situación de los residentes y no 

residentes en el ISD es distinta porque los primeros están sujetos por 
obligación personal (esto es por todos los bienes que se hereden o se reciban 
en donación), mientras que los segundos lo están por obligación real (esto es, 
solo por los bienes situados en su territorio). 

 
El TJUE, acepto que, en principio, la situación de los residentes y no 

residentes puede justificar una diferencia de trato por encontrarse en 
situaciones diferentes, pero no lo admitió en el caso planteado porque solo se 
heredaba un inmueble, por lo que los residentes y los no residentes se 
encontraban en la misma situación. En el apartado 49 de la sentencia se puede 
leer: 

 
“Sobre este particular, el Tribunal de Justicia ha declarado que, 

por lo que respecta al importe que se ha de pagar en concepto de 
impuesto de sucesiones por un bien inmueble situado en Alemania, no 
existe ninguna diferencia objetiva que justifique una desigualdad 
en el tratamiento fiscal entre la situación de personas que no 
residen en dicho Estado miembro y aquella en la que al menos una 
de ellas resida en el referido Estado, respectivamente. En efecto, el 
importe a pagar por el impuesto sobre sucesiones correspondiente a un 
inmueble situado en Alemania se calcula, con arreglo a la ErbStG, en 
función al mismo tiempo del valor de dicho bien inmueble y del vínculo 
personal que exista entre el causante y el heredero. Pues bien, ninguno 
de estos dos criterios depende del lugar de residencia de éstos (véanse, 
en este sentido, las sentencias Jäger, apartado 44; Eckelkamp y otros, 
apartado 61, y Arens-Sikken, apartado 55).” 
 
Y, por último, el TJUE examina si es posible esgrimir alguna razón de 

interés general que justifique la discriminación en el ISD a pesar de que se 
hayan superado los filtros anteriores, como puede ser el respeto a una 
distribución de las potestades tributarias de los Estados implicados, la 
coherencia del sistema tributario de alguno de ellos, la lucha contra el fraude 
fiscal o la necesidad de garantizar la eficacia de los controles fiscales. 

 
Este extremo fue estudiado en la sentencia de 15 de septiembre de 

2011 ((Asunto C-132/10, Halley) que también hemos citado. Se trataba de un 
supuesto en el que se enjuiciaba el plazo de prescripción para valorar unas 
acciones adquiridas por vía hereditaria. Según el Derecho belga, cuando las 
acciones fueran de una sociedad residente en este país, la Administración 
tributaria tenía dos años para valorarlas, mientras que en el supuesto de 
acciones de una sociedad cuya dirección efectiva estuviera establecida fuera 
del territorio belga, el plazo anterior se prologaba hasta los diez años. 

 
La Administración tributaria belga alegó que la diferencia de trato entre 

uno y otro supuesto tenía su fundamento en la necesidad de garantizar la 
eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude fiscal. 
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El TJUE, aceptando en principio que estas razones son válidas para 

establecer diferencias de trato entre los residentes y los no residentes 
(apartado 30), consideró que una restricción a la libre circulación de capitales 
sólo puede aceptarse si es idónea para garantizar la realización del objetivo 
que persigue, sin poder ir más allá de lo necesario para alcanzarlo (apartado 
31). 

 
En el caso planteado, no se aceptó la postura de la Administración 

tributaria belga por varias razones: 
 
1) Porque el fundamento de la discriminación solo puede ser 

interpretado en el sentido de aplicarse en los supuestos en los que constase 
que los interesados habían ocultado la propiedad de las acciones, o en 
aquellos en los que la Administración tributaria no dispusiera de la información 
necesaria para valorarlas, supuestos ambos que no se daban en el caso 
examinado (apartado 33). 

 
2) Porque la Administración tributaria belga podía haber pedido ayuda a 

la Administración tributaria de donde fuera residente la sociedad de cuyas 
acciones se trataba al objeto de valorarlas, al amparo de los procedimientos de 
asistencia mutua o de los Convenios para evitar la doble imposición con 
intercambio de información (apartados 34 a 37). 

 
3) Y porque, dado que las acciones en cuestión (se trataba de acciones 

de la sociedad CARREFOUR) cotizaban en bolsa, la Administración tributaria 
belga podía haber calculado su valor sin problema alguno. 

 
En definitiva, solo después de que se entienda que una norma tributaria 

puede suponer una limitación de las libertades comunitarias, de que la 
situación de los residentes y no residentes es equiparable, y de que no existe 
una razón de interés general que enerve los dos primeros filtros, el TJUE 
termina concluyendo que una norma interna es contraria a las normas UE. 

 
En el caso del ISD estas tres circunstancias se pueden dar en multitud 

de casos, pero por simplificar podemos mencionar solo el supuesto en que 
todos los bienes donados o heredados se encuentren en el territorio español 
sobre todo si, además, radican en la misma CA, con lo que la única diferencia 
que existe entre los sujetos pasivos es su residencia en España o en otro 
Estado de la UE, diferencia que no basta para someterlos a gravamen de modo 
distinto. 

 
C. El ejercicio de las competencias normativas por las CC AA 

 
La distribución de competencias normativas entre el Estado y las CC AA, 

que hemos resumido antes, ha dado lugar a una situación, posiblemente no 
querida, pero que resulta jurídicamente insostenible. 

 
La competencia estatal sobre la determinación de los elementos 

esenciales del tributo (hecho imponible, sujetos pasivos, base imponible, etc.) 
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se ha traducido en la práctica en la elaboración de una Ley que regula el tributo 
en su totalidad. Esto se puede apreciar destacando dos aspectos: 

 
1) La Ley del ISD no se distingue, formalmente hablando, de las que 

regulan los tributos que no han sido cedidos a las CC AA, como el Impuesto 
sobre sociedades o el Impuesto sobre la renta de no residentes. Nada en la 
Ley del ISD se dice sobre la cesión, y la regulación del tributo es exhaustiva. 

 
2) La Ley del ISD es la misma que se aprobó en 1987, cuando aun no se 

había cedido ninguna potestad normativa a las CC AA. La Ley en cuestión ha 
sufrido modificaciones, pero las modificaciones han obedecido a razones 
diferentes a la cesión parcial de la capacidad normativa. 

 
Y todavía llama más la atención que, estando cedida las competencias 

de gestión (entendido en término en su sentido más amplio), exista un 
Reglamento estatal (de 1991, como hemos visto) que también regula con 
detalle todos el proceso de aplicación del tributo. Parecería más lógico pensar 
que fueran las CC AA quienes dictaran sus propios Reglamentos de aplicación, 
acomodándolos, por ejemplo, a la organización de sus respectivas 
Administraciones tributarias. 

 
A pesar de todo ello, lo cierto es que el ISD difiere enormemente de 

unas CC AA a otras. La razón estriba fundamentalmente en que la 
competencia normativa en materia de reducciones ha sido la más ejercitada 
por las distintas CCAA. Las reducciones (o, en algunos casos, deducciones o 
bonificaciones) autonómicas afectan fundamentalmente al parentesco; la 
discapacidad; la transmisión de la vivienda habitual del causante (solo en las 
adquisiciones mortis causa); la transmisión de empresa familiar; la transmisión 
de explotaciones agrícolas, forestales o rurales; l transmisión de bienes de 
interés cultural, artístico o histórico de las CCAA; y la percepción de cantidades 
derivadas de seguros de vida para el caso de muerte. 

 
En los últimos años estos beneficios fiscales han supuesto un reducción 

muy significativa en la recaudación del Impuesto y, en el caso de las aplicables 
a los parientes más próximos por transmisiones mortis causa, han provocado 
su práctica desaparición (en la muchas CCAA, el gravamen aplicable no supera 
el 1 por ciento). El ejercicio de la competencia normativa hasta tal extremo ha 
sido objeto de un intenso debate, pues pone en duda la virtualidad de la cesión 
a las CCAA de este impuesto. Al mismo tiempo parece claramente 
contradictoria con las continuas demandas de un aumento en su financiación 
por parte de las mismas CCAA.  Dicho de otro modo, las cuotas de ISD que 
satisfacen los residentes en las distintas CC AA no son comparables entre sí, 
sobre todo si nos atenemos a las adquisiciones gratuitas de parientes en línea 
recta de los causantes o donantes. Así, un sujeto pasivo residente en Madrid 
termina pagando un tributo que, en líneas generales, supone el 1% de lo que 
pagaría si fuera residente en Cataluña, en Andalucía o en Castilla y León, por 
poner un ejemplo que responde a la realidad. El caso más extremo que 
conocemos es el de Valencia donde, si bien el punto de conexión de la 
exigencia del IS es el causante, solo están bonificados los herederos que 
residan en esa CA, y no lo están los que residan en otra distinta. 
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Lo sucedido era de esperar, sobre todo porque las CC AA siempre han 

tenido la idea, muchas veces confirmada en la práctica, de que lo que se 
perdiera por el reconocimiento de deducciones y reducciones generosas en el 
ISD o en otros impuestos (lo que puede ser políticamente rentable, al menos a 
corto plazo), terminaría siendo compensado con las transferencias 
incondicionadas de parte de los ingresos del Estado. 

 
Las preguntas que nos podemos plantear sobre esta situación son 

varias.  
 
La primera de ellas es evidente ¿Son constitucionalmente correctas las 

diferencias de trato entre los sujetos pasivos del ISD, según la CA donde 
residan? 

 
En principio, y aunque pueda parecer paradójico, la doctrina de nuestro 

Tribunal Constitucional (TC) parece inclinarse por la postura afirmativa. Aunque 
por razones evidentes no podemos detenernos excesivamente en la cuestión, 
el TC ha declarado en muchas ocasiones que las diferencias de tributación 
entre los residentes de diversos territorios españoles es admisible porque de 
otro modo carecería de contenido la autonomía tributaria de las CC AA y, 
porque existiendo los tributos para hacer frente a las necesidades públicas, 
estas pueden ser diferentes de una CA a otra en razón de los distintos servicios 
que presten. Por todas, podemos mencionar la sentencia 150/1990, de 4 de 
octubre, que admitió la constitucionalidad de los recargos autonómicos sobre la 
cuota del IRPF. 

 
Ahora bien, con ser esto cierto, también lo es que el TC no se ha 

enfrentado hasta ahora con un supuesto en que las diferencias entre la 
tributación aplicable en las distintas CC AA sea tan grande como la que se 
observa en el ISD, por lo que entraría dentro de lo posible que su postura, a lo 
mejor sin diferir en el fondo de la expresada muchas veces, fuera más 
matizada. Un ejemplo próximo al que examinamos podría ser la doctrina 
sentada por el nuestro TS que, en algunas ocasiones, ha declarado contrario al 
principio de igualdad tributaria la concesión de beneficios tributarios por parte 
de las Diputaciones vascas en el Impuesto sobre sociedades [sentencia, entre 
otras, de 9 diciembre de 2004 (RJ 2005\130)], aunque el asunto no está 
definitivamente resuelto. 

 
El TC tendrá la oportunidad de manifestar su postura en el asunto que 

nos ocupa porque en el Auto de 8 de mayo 2013 (JUR 2013\173218) ha 
planteado una cuestión de inconstitucionalidad que tiene por objeto la 
normativa del ISD de la Comunidad Valenciana.  

 
Ante todo hay que destacar que, como acabamos de ver, Valencia solo 

bonifica (en estos momentos en un 75% de la cuota) el impuesto de los 
causahabientes que residan en la Comunidad, excluyendo de tal beneficio a los 
residentes en otra CA. Teniendo en cuenta esta circunstancia, los argumentos 
del TS para plantear la cuestión de constitucionalidad se pueden resumir del 
modo siguiente: 
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1) El Tribunal de instancia que parece defender que la diferencia de trato 

entre los residentes y no residentes en la Comunidad valenciana se 
fundamenta en que los primeros contribuyan a ella por la totalidad de sus 
tributos, cosa que no sucede con los segundos. Este argumento no es 
aceptable porque el principio de igualdad ante la Ley o en la ley se sustituye 
por una ambigua referencia al sistema global de tributación, de la que, por otro 
lado, no hay rastro alguno en las normas dictadas por la CA de Valencia. 

 
2) La argumentación del Tribunal de instancia resulta paradójica cuando 

introduce la idea de que los residentes «ven sujetas sus distintas 
manifestaciones de capacidad económica al resto de cargas tributarias 
previstas en ella, y gozan, correlativamente, de un determinado nivel de disfrute 
del gasto público»; y sin embargo, al referirse a los no residentes, prescinde del 
factor de disfrute correlativo del gasto público. Así, si la correlación entre 
gravámenes de la capacidad económica y disfrute del gasto público tiene 
sentido, no resulta explicable que quienes no disfrutan del gasto público deban 
sufrir mayor gravamen de su capacidad económica e, incluso, la relación que la 
sentencia establece entre la capacidad económica gravable y el gasto no 
tendría justificación en este caso, pues quien por no residir en la Comunidad no 
se beneficia en modo alguno del gasto público de ésta no se encuentra en la 
situación, constitucionalmente prevista en el art. 31.1 CE, de tener que 
contribuir a un gasto público del que en modo alguno puede beneficiarse.  

 
3) Tampoco puede aceptarse que la bonificación fiscal responda al fin 

legítimo de protección de la familia, pues tal fin legítimo podrá justificar el hecho 
del establecimiento de la bonificación fiscal, pero en modo alguno puede 
justificar que, establecida la bonificación, se excluya de su disfrute a quienes se 
encuentran en la misma situación que los beneficiarios en relación con el fin 
que constitucionalmente la justifica.  

 
Compartimos totalmente la postura del TS, pero debemos señalar que 

posiblemente la contestación del TC solo resolverá el problema concreto 
planteado por las normas valencianas, pero no el general de la diferencia 
normativa de las diversas CC AA por dos razones que, por otra parte, están 
explicitadas en el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad 

 
a) En primer lugar, porque la cuestión se ha planteado por la posible 

vulneración del principio de igualdad establecido en el 14 CE, principio que, 
como recuerda en propio TS, debe complementarse en materia tributaria con 
los principios establecidos en el artículo 31 CE (SSTC 27/1981, de 20 de julio; 
19/1987, de 17 de febrero; 209/1988, de 10 de noviembre; 45/1989, de 20 de 
febrero; 221/1992, de 11 de diciembre; 54/1993, de 15 de febrero; 214/1994, de 
14 de julio; 134/1996, de 22 de julio; y 46/2000, de 17 de febrero). 

 
b) Y, en segundo término, porque el propio TS recuerda que no está 

poniendo en cuestión el régimen jurídico de leyes de diferentes Comunidades, 
sino que lo que se suscita es la validez constitucional del diferente tratamiento 
de los contribuyentes sometidos a un mismo impuesto en cuanto a la aplicación 
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una bonificación exclusivamente fundada en la circunstancia personal de la 
residencia.  

 
Y es que, en realidad, de existir una tacha de inconstitucionalidad a la 

diferencia de trato entre las normas de las diferentes CC AA, tal tacha debería 
predicarse de la Ley de financiación CC AA 2009 que no ha establecido límite 
alguno a las deducciones de la cuota que estas pueden establecer. 

 
La segunda pregunta tiene que ver con la aplicación de los principios y 

reglas de la UE ¿Vulneran alguna norma comunitaria? ¿Pueden ser 
consideradas ayudas de Estado? 

 
Yo creo que no. Como ya he tenido oportunidad de decir en varias 

ocasiones, las notas características de las ayudas de Estado, según la doctrina 
más autorizada, son las siguientes: 

 
a) Deben suponer la concesión de un beneficio de contenido económico, 

siendo irrelevante su forma y finalidad. 
 
b) La ayuda debe ser concedida por los Entes públicos con cargo a los 

fondos públicos. 
 
c) Los beneficiarios deben ser empresas, entendido el término en un 

sentido amplio, incluyendo por tanto todas las personas físicas o jurídicas que 
desarrollen cualquier género de actividad económica en el mercado interior 
europeo.  

 
d) La ayuda tiene que ser selectiva, esto es, debe favorecer 

exclusivamente a determinadas empresas o producciones. Este carácter 
selectivo puede derivarse de la medida misma, pero también, aunque esto no 
haya sido expresado por el TJUE de una manera clara, puede deberse a la 
aplicación de una medida que, siendo en principio general, deviene selectiva 
por la actuación de la Administración pública.  

 
En el caso que nos ocupa, es posible que se pueda aceptar que se dan 

las dos primeras condiciones, pero en modo alguno se dan las dos últimas, 
sobre todo la cuarta porque el tratamiento favorable no es selectivo, sino que 
afecta a todos los residentes de una determinada CA. 

 
Esto nos lleva a la paradoja de que un ciudadano residente en un 

Estado miembro de la UE distinto de España podrá acudir al TJUE para que no 
se le discrimine, y esta misma posibilidad no está al alcance de un ciudadano 
distinto que resida en una CA diferente de la que sea competente para aplicar 
el ISD. 

 
Y la tercera pregunta que podemos hacernos es ¿Existen medios para 

evitar las situaciones de discriminación entre los sujetos del ISD por razón del 
lugar de residencia? 
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Evidentemente sí. Hasta ahora, frente a la tendencia de las CC AA a 
establecer beneficios en el ISD, el legislador estatal solo ha reaccionado de 
una forma indirecta.  

 
En este sentido no ha limitado el ejercicio de las competencias 

normativas pero sí las ha tenido en cuenta a la hora de calcular la financiación 
autonómica en el sistema. Para ello ha establecido el Fondo de competitividad 
(art.23 de la Ley de Financiación CCAA 2009) por el que “se incentiva la 
autonomía y la capacidad fiscal en todas y cada una de las CCAA y se 
desincentiva la competencia fiscal a la baja” según afirma la Exposición de 
Motivos. En su configuración se tendrá en cuenta la capacidad real de las 
autonomías para obtener ingresos fiscales independientemente de los 
beneficios fiscales que aprueben en el ejercicio de sus competencias 
normativas. 

 
La creación de este Fondo, así como la del nuevo Fondo de 

Cooperación regulado en el art. 24 de la Ley de Financiación CCAA 2009, 
Fondos ambos que en realidad se denominan “Fondos de Convergencia 
Autonómica”, puede ser interpretada como un tácito reconocimiento, por parte 
del legislador, del riesgo de divergencia que conlleva la ampliación de la 
capacidad fiscal concedida a las CCAA en la Ley de Financiación de las CCAA 
de 2009. Por ello, la creación de estos Fondos de Convergencia supone un 
freno implícito a la plena autonomía de las CCAA para ejercitar las 
competencias que se le ceden. En definitiva, aunque el legislador manifiesta 
expresamente su intención de fomentar e incentivar la autonomía y la 
capacidad fiscal de las CCAA, debe entenderse que este fomento se otorga 
para generar, en su caso, una competencia “al alza” de la fiscalidad, pues de lo 
contrario, si las CCAA entran en una competencia “a la baja” se aplicarán los 
mecanismos de convergencia a través del Fondo de Competitividad y de 
Cooperación.  

 
Pero esto es insuficiente. Se nos antoja que hay mecanismos más 

eficaces jurídicamente como tendré oportunidad de exponer más adelante 
 

D. La gestión del ISD por las CC AA 
 
Podemos empezar este apartado formulando una hipótesis. Es posible 

que la normativa del ISD y, sobre todo, la práctica administrativa no respeten 
las reglas de aplicación de los tributos previstas en la LGT. Trataré de 
argumentar esto que, dicho así, puede parecer cuanto menos aventurado. 

 
Como ya hemos dicho, la normas fundamentales del ISD se aprobaron 

en los años 1987 (la Ley) y 1991 (el Reglamento). En aquél momento la 
aplicación del tributo, evidentemente explicada a grandes rasgos, se realizaba 
del modo siguiente: 

 
1) El Impuesto se gestionaba según el procedimiento tradicional (aunque 

nunca regulado expresamente en la LGT de 1963) cuyas fases sucesivas eran 
la declaración de los sujetos pasivos de los elementos de hecho 
correspondientes (la donación o la sucesión, el elenco de los bienes y derechos 
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objeto de la adquisición, su valoración, etc.); la liquidación provisional por parte 
de la Administración tributaria tomando en cuenta los datos aportados por los 
interesados; una hipotética inspección posterior y, como consecuencia de ella 
la consiguiente liquidación definitiva, si es que procediere. 

 
2) La normativa del ISD regula la aplicación del tributo bajo la rúbrica 

Gestión del Impuesto (artículos 34 y siguientes de la Ley, y 63 y siguientes del 
Reglamento). Y si se tiene la curiosidad de leer estos preceptos, aunque sea 
por encima, podremos observar que ni la Ley ni el Reglamento distinguen, 
como hace la LGT vigente, entre las actuaciones de los órganos de gestión y 
los órganos de inspección o, por expresarlo mejor, no distingue las 
competencias de unos y de otros.  

 
La determinación de las respectivas áreas competenciales y su 

aplicación al ISD no es una cuestión baladí por varias razones: 
 
1) Porque los procedimientos de gestión y de inspección tienen un plazo 

máximo de duración distinto (seis meses y doce, este con carácter general, 
respectivamente). 

 
2) Porque los procedimientos de gestión caducan, de tal manera que 

una vez transcurrido su plazo máximo, deben volver a iniciarse (dentro del 
periodo de prescripción), mientras que no lo hacen los procedimientos de 
inspección (aunque evidentemente también deben respetar el plazo de 
prescripción. 

 
3) Porque las facultades de los órganos de gestión son menores que las 

de los órganos de inspección. 
 
4) Y, sobre todo, porque los órganos de gestión no pueden practicar 

liquidaciones definitivas, cosa que solo está al alcance de los órganos de 
inspección. 

 
A la vista de todo ello ¿Qué naturaleza tienen los órganos de la 

Administración de las distintas CC AA que aplican el ISD y, sobre todo, sus 
funciones? En ocasiones es posible saberlo porque ellos mismos se identifican 
como órganos de gestión o de inspección, pero en la mayor parte de los casos 
no lo es porque, al menos nominalmente, no se incluyen en una u otra 
categoría. Así, es habitual encontrarse con que los órganos encargados de 
aplicar se denominan  Servicio o Sección del ISD, por utilizar un ejemplo 
sacado de la práctica. 

 
Para complicar las cosas, no está claro que los órganos en cuestión 

siempre se lleven a cabo única y exclusivamente actuaciones de gestión o de 
inspección.  

 
Que sepamos, es bastante habitual que las actuaciones de gestión de 

los órganos de la correspondiente Hacienda Regional carezcan de reglas 
propias, por lo que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de financiación CC AA 
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de 2009 deben ser aplicadas las normas estatales, contenidas en la LGT y en 
el Reglamento general de gestión e inspección.  

 
Pues bien, cuando lleven a cabo las actuaciones que caracterizan 

algunos de los procedimientos que la LGT califica como de gestión (verificación 
de datos, comprobación de valores, comprobación limitada), cualquiera que 
sea la denominación que se les dé, su duración no podría superar los seis 
meses y si ello se produjera el procedimiento correspondiente debería 
considerarse caducado (artículo 104, 4 LGT). 

 
Ahora bien, si en vez de una lectura rápida de los preceptos de la Ley y 

del Reglamento del ISD a que acabamos de hacer referencia, hacemos otra 
más reposada nos encontramos que, cualquiera que sea la denominación del 
órgano actuante o de la calificación de procedimiento, lo cierto es que, en la 
mayor parte de los casos, las actuaciones realizadas por la Hacienda Regional 
competente debe encuadrarse entre las de comprobación e investigación de 
los hechos imponibles encomendadas a la Inspección de los tributos. Dos 
argumentos parecen avalar esta opinión: 

 
a) El primero es que los órganos a los que se encomiendan las 

funciones de gestión del ISD pueden dictar liquidaciones definitivas, según se 
permite en el artículo 74,3 del Reglamento del tributo, posibilidad que, según se 
desprende del artículo 101, 2 LGT, solo está al alcance de la inspección. 

 
b) Y el segundo, es que durante la tramitación del expediente tributario 

correspondiente se pueden comprobar las cuentas de las sociedades 
mercantiles, lo que (al menos de momento) no pueden hacer los órganos de 
gestión, según lo previsto en el artículo 136, 2, c) LGT. 

 
Si esto es así, y caben pocas dudas al respecto, parece evidente que 

deben ser aplicadas las normas contenidas fundamentalmente en el 
Reglamento General de gestión e inspección de 27 de julio de 2007, según se 
desprende de lo dispuesto en el artículo 58,1 de la Ley de Financiación CC AA 
de 2009, en el que se puede leer: 

 
“Respecto de los Impuestos …, sobre Sucesiones y 

Donaciones, … corresponden a las Comunidades Autónomas 
las funciones previstas en el artículo 141 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, aplicando las normas 
legales y reglamentarias que regulen las actuaciones 
inspectoras del Estado en materia tributaria y siguiendo los 
planes de actuación inspectora que habrán de ser elaborados 
conjuntamente por ambas Administraciones, y de cuya 
ejecución darán cuenta anualmente las Comunidades 
Autónomas al Ministerio de Economía y Hacienda, al Congreso 
y al Senado.” 

 
Las consecuencias que se deriva de ello son, a mi modo de ver, claras: 
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a) Las actuaciones de comprobación e investigación deben desarrollarse 
durante el plazo máximo de un año (salvo algunas excepciones que no hacen 
al caso). 

 
b) La interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones 

inspectoras, por causas no imputables al obligado, o el incumplimiento del 
plazo antes mencionado, determina que nos se considere interrumpida la 
prescripción por causa de tales actuaciones. 

 
c) Las posibles autoliquidaciones complementarias que se presenten se 

considerarán espontáneas, a los efectos establecidos en la LGT (exigencia de 
los recargos por pago extemporáneo pero imposibilidad de sancionar, etc.). 

 
En todo caso, hay que convenir en que la cuestión es compleja y  en 

que, al menos en este particular, la normativa necesita un aggiornamento. 
 
 

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN ¿QUÉ HACEMOS CON EL ISD? 
 
Llegados a este punto creo que está bastante definida mi posición sobre 

la imposición de las adquisiciones de bienes y derechos gratuitas, ya sea inter 
vivos o mortis causa, pero para finalizar estas líneas puede que sea útil 
resumirla. 

 
Lo más importante es definirse sobre la propia existencia del tributo. 

Ya he señalado, y reitero ahora, que soy decidido partidario de que el ISD no 
desaparezca porque, como ya he dicho, cumple una función redistributiva de la 
riqueza que, por modesta que sea, merece la pena conservar. Por otro lado, no 
comparto la idea de que su exigencia provoque una doble imposición, sobre 
todo porque en no pocos casos los bienes y derechos adquiridos no han sido 
objeto de gravamen en el causante o en el donante, sobre todo si, como ha 
sucedido en buena parte de las CC AA, ha desaparecido la imposición sobre el 
patrimonio. Sí es cierto, como también hemos señalado antes, que se produce 
una doble imposición en los supuestos de transmisiones gratuitas inter vivos 
por lo que, como excepción, la hipotética ganancia patrimonial del donante no 
debería ser objeto de gravamen en el IRPF, como no lo es la ganancia del 
causante en las adquisiciones mortis causa. 

 
Ahora bien, en mi opinión, debería distinguirse de forma clara entre las 

adquisiciones de los parientes en línea recta del causante o donante, y las 
adquisiciones de otras personas: 

 
a) Las primeras deberían estar sometidas a un impuesto moderado, y 

para mí esta condición se cumpliría si el tipo de gravamen se estableciera en 
una banda entre el 5 y el 10%. Además, en el caso de las adquisiciones mortis 
causa, podría establecerse también un mínimo exento de una cierta 
importancia cuantitativa, en el que se podría incluir, por razones de simplicidad, 
la actual exención parcial de la adquisición de la vivienda. 
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b) Por el contrario, las transmisiones gratuitas en vía colateral o entre 
extraños podrían mantenerse en los niveles actuales, aunque, por razones de 
simplificación del tributo, sería aconsejable que su tratamiento fuera siempre el 
mismo, sin las distinciones que existen ahora en función de los grados de 
parentesco que tienen los transmitentes y los adquirentes. 

 
El supuesto de los parientes por afinidad requiere una mención especial. 

Como es sabido, durante mucho tiempo fueron tratados como extraños a los 
efectos del cálculo de la deuda tributaria, aunque el TS [sentencias de 16 de 
marzo de 2003 (RJ 2003\3773), y de 1 de abril de 2014 (RJ 2014/\2282), ésta 
en un recurso de casación por unificación de doctrina] tiene declarado que, 
desde la Ley de 1987, su gravamen no se distingue de los parientes 
consanguíneos del mismo grado. Podría aceptarse esta doctrina, aclarando las 
dudas que actualmente ofrece la normativa y, naturalmente, manteniendo el 
régimen propuesto solo durante el tiempo en que se mantenga el parentesco 
(parentesco que el TS ha mantenido en el caso de fallecimiento del pariente 
consanguíneo). 

 
No podemos olvidar que el ISD es un tributo cedido a las CC AA y que 

no es imaginable que esta situación vaya a cambiar en el futuro. Si esto es así, 
en mi opinión, el sistema normativo del tributo tiene que cambiar radicalmente. 
El Estado no puede regularlo de forma exhaustiva para después permitir que, al 
amparo de la potestad normativa reconocida a las CC AA, se llegue incluso a 
vaciarle de contenido. Esto supone una dejación de las competencias de 
ordenación de la Hacienda general (artículo 149, 15ª CE) recordada de forma 
reiterada por nuestro Tribunal Constitucional. La manera de evitarlo es 
trasladar a nuestro ordenamiento el modo en que actúa la UE a través de las 
Directivas. Sería deseable que se dictase una Ley estatal marco (o Ley de 
bases, pues el nombre es lo de menos) en la que se definieran los elementos 
esenciales del ISD y se establecieran unas bandas dentro de las cuales las CC 
AA pudieran fijar los niveles de tributación (mínimos exentos, tipos de 
gravamen, etc.)  Después, las CC AA deberían tener la potestad para aprobar 
la regulación detallada del tributo respetando el marco general.  

 
Esto supone tanto como defender la desaparición de una regulación 

estatal del ISD que, como sabemos, todavía se aplica en no pocos casos, pero 
es la consecuencia inevitable de la cesión total del tributo a las CC AA. La 
situación actual adolece, si me permiten la expresión, de una cierta 
esquizofrenia. 

 
No es momento de pasar revista a las modificaciones de la normativa 

aconsejables, que no son pocas. Pero sí debemos hacer referencia a los 
extremos más importantes que, siempre desde mi modesto punto de vista, 
deberían ser objeto de tal modificación. Se pueden resumir del modo siguiente: 

 
1) Debería desaparecer la diferencia de trato entre los residentes en 

España y los residentes en otros Estados de la UE. Aunque no se haga de 
grado, me parece que ello nos vendrá impuesto por el TJUE.  
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La desaparición de tal diferencia de trato lleva consigo solucionar una 
serie de problemas: 

 
a) Uno de ellos es la determinación de la normativa aplicable. Esta claro, 

al menos para mí, que en el caso de las adquisiciones mortis causa hay que 
defender la aplicación de las normas de la C A que sirve de punto de conexión, 
esto es, las normas de la C A donde resida el causante. Más problemas 
plantea el caso de las donaciones, porque en este supuesto el punto de 
conexión es, como sabemos, el lugar de residencia del donatario. Una solución 
podría ser aplicar como punto de conexión, y por excepción, el lugar de 
residencia del donante. 

 
b) Y otro es de la asignación de las competencias de gestión (en sentido 

amplio) y de la recaudación. Reconozco que no tengo una opinión definida al 
respecto. Una posibilidad sería seguir encomendando estas funciones (y las 
cantidades recaudadas) al Estado, como hasta ahora, pero aplicando la 
regulación de la CA que sirva de punto de conexión Otra es encomendar la 
gestión (y la recaudación) a la CA que constituya el punto de conexión. 

 
2) Deben desaparecer las presunciones y ficciones legales que se 

mantienen en la normativa actual, tanto las que se refieren a la determinación 
del hecho imponible como las que afectan a la fijación de la base imponible. 
Tales presunciones y ficciones pudieron tener su razón de ser cuando las 
Administraciones tributarias no tenían la ingente cantidad de información con la 
que cuentan ahora. En estos momentos, sin embargo, bastaría con hacer uso 
de esa información, o del procedimiento para declarar el fraude de ley tributaria 
(conflicto en la aplicación de las normas en la terminología de la LGT), para 
hacer frente a los comportamientos abusivos de los interesados. 

 
Mención especial aparte merece la presunción de la existencia de una 

transmisión derivada de un exceso de adjudicación puesta de manifiesto como 
consecuencia de la comprobación administrativa de los bienes y derechos 
adquiridos, supuesto que, como se sabe, en el que se produce el gravamen en 
el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP). En mi opinión, esta 
presunción debe desaparecer por la sencilla razón de que supone someter a 
tributación una manifestación de la capacidad económica inexistente y ficticia. 
Además, si desapareciera este hecho imponible, ya podría tener una 
justificación plausible, que ahora no existe, la diferencia que hace la 
Administración tributaria (y, a veces, los Tribunales de justicia) en el gravamen 
de los excesos de adjudicación declarados por los interesados, según que se 
demuestre la existencia de una compensación económica a tales excesos (en 
cuyo caso se grava en el ITP) o no (en cuyo supuesto se grava en el ISD).  

 
2) Deben unificarse todos los tratamientos favorables actualmente 

dispersos. Como se sabe, ahora existen exenciones en sentido estricto (muy 
pocas), deducciones, reducciones por razón del parentesco entre el 
transmitente y el adquirente, y bonificaciones de la cuota. A mi entender, todos 
estos tratamientos favorables deben ser unificados en un mínimo exento de 
una cierta importancia que, como acabo de apuntar, podría aplicarse solo a los 
adquirentes en línea recta por actos mortis causa. 
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3) El patrimonio preexistente del adquirente debe dejar de ser uno de los 

elementos que sirven para calcular la cuantía del tributo. Es claro, y en ello 
coincido con la doctrina más autorizada, que esta variable no tiene nada que 
ver con el objeto del tributo, que no es otro que gravar la capacidad económica 
puesta de manifiesto con ocasión de las adquisiciones de bienes y derechos 
por actos gratuitos. 

 
4) Debe simplificarse la prueba de la inexistencia del ajuar doméstico. Es 

cierto que, a diferencia del carácter de presunción legal absoluta (o mejor 
dicho, de ficción legal) que tuvo durante mucho tiempo, ahora es posible 
acreditar su inexistencia, pero siguen exigiéndose la prueba de ello de modo 
excesivamente rígido en algunas ocasiones. Es posible defender que, en 
ciertos casos, incluso debiera ser la Administración tributaria quien probase la 
existencia del ajuar. 

 
5) Sin lugar a dudas, y esta es una cuestión a resolver con cierta 

urgencia, debe acomodarse la gestión del ISD a lo dispuesto en la LGT, sobre 
todo distinguiendo con claridad las funciones y competencias de los órganos de 
gestión e inspección. No estoy afirmando que la indefinición actual que existe 
sobre los diversos procedimientos de aplicación del tributo, cuestión a la que 
me he referido antes, sea la causa de la escasa capacidad recaudatoria del 
ISD, pero sí creo que es una de ellas, y no la menos importante. 

 
En definitiva, y por cerrar estas líneas que se han extendido más de lo 

que pretendía, el Impuesto sobre sucesiones y donaciones debe seguir 
existiendo; es un tributo que puede seguir cedido a las CC AA; debe 
distinguirse claramente entre distintas adquisiciones en razón del parentesco 
entre los transmitentes y los adquirentes; los tratamientos favorables deben 
simplificarse y reducirse solo a los parientes en línea recta; y, en fin, deben se 
objeto de clarificación y mejora los procedimiento de su aplicación. 

 
Santander, 17 de julio de 2014. 
 
 
 
 
 


