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1. Introducción.
Las relaciones entre el Estado y los ciudadanos se rigen por una serie de principios y
presunciones jurídicas que impregnan y abarcan el conjunto del ordenamiento. Dentro de este,
el principio de confianza legítima se destaca como aquel que establece la creencia por parte de
los ciudadanos de que la actuación de los órganos públicos se adecúa a la Constitución y a las
leyes. Este precepto se recoge, de una forma abstracta, en el principio constitucional de
seguridad jurídica y, de forma más concreta, en la jurisprudencia comunitaria, afectada
principalmente por el gran desarrollo de este principio en la doctrina alemana1.
De esta forma, la confianza legítima se vulnera cuando el órgano público realiza
inequívocamente una conducta antijurídica, provocando el surgimiento de una pretensión
indemnizatoria legítima por parte del particular que ha sufrido esta antijuridicidad2. Esta
pretensión, que no es otra cosa que la eventual Responsabilidad Patrimonial del Estado, se
puede producir por diferentes vías – casi tantos como infracciones de Derecho pueda cometer
el organismo público – aunque una especialmente interesante es la que se produce por
infracción del Derecho Comunitario.
Así pues, será el objetivo de este trabajo analizar la Responsabilidad Patrimonial del
Estado Legislador por infracción del Derecho Comunitario a la luz de la sentencia de 17 de
octubre de 2017.

2. Antecedentes de Hecho
El motivo de la sentencia es el recurso contencioso administrativo que plantea una
ciudadana alemana – Doña Visitación - contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de
septiembre de 2016. En este se desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad
patrimonial del Estado planteada por la particular.
La solicitud de indemnización, elevada en agosto de 2015, viene motivada por la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 3 de septiembre de 2014. En esta se declara
contraria al Derecho Comunitario la aplicación de los arts. 38 y 48 de la Ley 22/2009 que preveía
la posibilidad de que las comunidades autónomas aplicaran reducciones sobre la base imponible
en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en función de la residencia del causahabiente y del
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donatario o, directamente, del lugar donde se encuentren los bienes afectos a estos negocios
jurídicos.
Con todo esto, la Sra. Visitación autoliquidó en octubre de 2010 el ISD devengado con
causa del fallecimiento de su marido, residente en Mallorca. Cautelosamente, la demandante
realizó el pago de la deuda tributaria de acuerdo con lo que preveía la normativa estatal en 2009,
lo que ascendía a un montante de 40.425 euros, frente a los 2.394 a los que ascendería la deuda
de haberse aplicado la normativa autonómica con las mencionadas reducciones.
Tras la evolución del marco jurisprudencial, que declara discriminatorias las
disposiciones de la Ley 22/2009, la demandante se decidió a presentar esta solicitud de
responsabilidad patrimonial, exigiendo la diferencia resultante de aplicar la normativa estatal y
la autonómica, más los intereses legales y la imposición de las costas judiciales a la parte
demandada, lo que asciende a una cantidad superior a los 40.000 euros.

3. Fundamentos Jurídicos

3.1 Sobre la STJUE 3 de septiembre de 2014 y la vulneración del art. 63 TFUE y 67 AEEE.
Antes de entrar a analizar los argumentos vertidos por las partes para determinar la
existencia o no de responsabilidad patrimonial en la STS de 17 de octubre de 2017, veamos cómo
se ha producido este comportamiento antijurídico, condición sine qua non para la eventual
responsabilidad3. En definitiva, cuál es la infracción que motiva la pretensión de la parte actora.
Como adelantamos, es la STJUE de 3 de septiembre de 2014 la que determina, sin lugar
a duda, la infracción del Derecho Comunitario por parte del Reino de España a través de la
aplicación de la ley 22/2009.
La ley vulnera el Derecho Comunitario restringiendo la libertad de circulación de
capitales establecida en el art. 63 TFUE y 67 AEEE. No obstante, como señala el propio TJUE, este
concepto es demasiado amplio, y es necesario observar la Directiva 88/361/CEE que determina
que, efectivamente, los impuestos que gravan directamente las sucesiones y donaciones son
susceptibles de afectar a la libertad de circulación y que, en el caso español, esta afectación se
materializa en la diferenciación en las reducciones entre residentes, no residentes y entre bienes
ubicados en el territorio de una determinada comunidad y los que no.
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Ante esta apreciación de la Comisión y, posteriormente fallo del TJUE, la Abogacía del
Estado española expuso diferentes argumentos para defenderse4. El más interesante el que
sustentaba que el art. 65 TFUE habilitaba el trato diferenciado de la legislación del ISD porque
“distingue entre contribuyentes cuya situación difiere con respecto a su lugar de residencia o
con respecto a los lugares donde esté invertido su capital”5. El TJUE refuta esta posibilidad
remitiéndose a su propia jurisprudencia, que apuntala la interpretación del art. 65 TFUE en
sentido restrictivo, por lo que recae en el Reino de España una gran carga de la prueba que podía
ser justificada en “situaciones que no sean objetivamente comparables” o por “razones
imperiosas de interés general”. Dado que ninguno de los dos supuestos coincide con los
examinados en la ley 22/2009, pues la situación de un alemán que hereda en Baleares frente a
la de un español que hereda en este mismo lugar son, a juicio del TJUE, objetivamente
comparables y que, además, no concurren razone de interés general, las disposiciones son
palmariamente discriminatorias, injustificadas, restrictivas de la libre circulación de capitales y,
por ende, del Derecho Comunitario.

3.2 La STS 17 de octubre de 2017: los requisitos para la solicitud y los motivos para su
denegación.
Jurisprudencialmente el principio de responsabilidad patrimonial por infracción del
Derecho Comunitario aparece en el “asunto Francovich y Bonfaci” en 1991 dictaminado por el
TJUE. A través de este y casos posteriores6, tanto el TJUE como la doctrina han configurado los
requisitos para el ejercicio de demanda de responsabilidad patrimonial. Aun así, “las condiciones
cuya apreciación varía en cada situación”7 dan lugar a que se deba estar a cada caso concreto, a
cada vulneración, para determinar la existencia de esta responsabilidad.
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El primer requisito indispensable, que ha de estar presente en todos los supuestos, es la
presencia de una “infracción suficientemente caracterizada”8 del Derecho Comunitario. Es decir,
una conducta antijurídica inequívoca -en términos del profesor García de Enterría – que se
manifiesta en la vulneración por parte del Estado miembro de las normas o del acervo
comunitario.
Así pues, el primer argumento denegatorio de la solicitud que sostiene el Consejo de
Ministros es que en el caso de la Sra. Visitación, esta violación no ha sido suficientemente
caracterizada. Contundentemente, el TS desestima este argumento invitando a la AE a que
“repare” en la citada STJUE de 3 de septiembre de 2014, que esencialmente dictamina lo
caracterizado de la vulneración que se deriva de aplicar la ley 22/2009 en supuestos como el de
la demandante. Realiza el TS un enjuiciamiento de los criterios que se deben analizar para
determinar una infracción como “suficientemente grave”: el grado de claridad de la norma
vulnerada, el margen de apreciación del Estado Miembro respecto a la norma vulnerada, el
carácter voluntario o no de la infracción, la naturaleza excusable o inexcusable del eventual error
de Derecho, la hipotética contribución de una institución comunitaria en la comisión de la
infracción y el mantenimiento en el tiempo de estas medidas contrarias a Derecho. Es también
destacable la referencia del TS a la cuestión prejudicial resuelta por el TJUE el 11 de septiembre
de 2008 relativa también al impuesto de sucesiones, y que viene a afirmar que, aunque no
hubiera estado la norma presuntamente vulnerada bien caracterizada, esto no implica se pueda
negar la vulneración. Sin perjuicio de que, como bien especifica el STJUE la Directiva 88/361/CEE
perfila muy claramente el principio de libre circulación de capitales, y así se recoge en diferentes
sentencias que implican que “el Estado miembro debía conocer el criterio del tribunal”9.
Además de la falta de concreción del principio de libertad de circulación de capitales, el
Consejo de Ministros utiliza dos premisas más para sostener que la infracción no está
suficientemente caracterizada. Por un lado, que la fiscalidad directa es competencia de los
Estados Miembros, que disponen de un “relativo margen de apreciación” y, por otro, que el
eventual error de la legislación española tiene un carácter excusable. Respecto a la primera
cuestión, el TS dictamina que si bien la “fiscalidad directa es competencia de los Estados
miembros” esta competencia no es exclusiva de los mismos, con lo que el margen de apreciación
reconocido no habilita al Estado para la “aplicación de una normativa contraria al Derecho de la
Unión Europea”. Sobre la segunda cuestión, el carácter excusable del error, el TS zanja que el
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conocimiento de la Jurisprudencia es obligado para el Estado español – es aquí muy visible el
principio de confianza legítima – por lo que no puede el Estado alegar desconocimiento, aunque
se hubiera requerido un “examen exhaustivo” para detectar la infracción.
Obviamente, y como segundo requisito lógico, debe haber una relación de causalidad
entre la infracción y el perjuicio subjetivo alegado por quien entabla la acción10. Un nexo causal
que evidencie el paso de una situación anterior justa a una posterior dañina e injusta con motivo
de la acción del organismo público, que le sea, en terminología penal, objetivamente imputable
a este.
En esta línea, el segundo argumento alegado por el Consejo de Ministros para la
denegación de la solicitud es la inexistencia de esta relación causal que se exige en este tipo de
demandas. El tribunal no examina en su fallo de forma explícita este apartado, ya que se dedica
a justificar por qué, en efecto, la vulneración del Derecho Comunitario se ha producido. Sin
embargo, podemos inferir que el Tribunal da por hecho – como parece lógico, por otro lado –
que hay un nexo causal claro entre la legislación vulneradora, la responsabilidad en la
elaboración de esta por el Estado y la aplicación, en forma de autoliquidación, que produjo el
perjuicio a la Sra. Visitación. Por lo tanto, este segundo “argumento” en pro de la denegación de
la solicitud también se ve descartado.
De forma contigua a esta falta de causalidad, la denegación también intenta hacer ver,
en lo que el Tribunal identifica como el “quinto argumento” de la parte demandada, que se
produce una culpa concurrente de las Comunidades Autónomas en este perjuicio generado. Por
lo que cabría emplazarlas en el procedimiento y solicitar a estas, de forma individualizada, la
reparación. Por supuesto, este argumento cae por el mismo motivo que el segundo, el de falta
de relación causal, y es que la razón ulterior de todo el procedimiento es la ley estatal 22/2009
y los puntos de conexión previstos en su art. 32. Como en los fundamentos jurídicos 62 y 63 de
la STJUE de 3 de septiembre de 2014, el TS remarca que no le es imputable esta vulneración a
las comunidades en tanto que estas se acogen a una normativa previa habilitante estatal.
El tercer argumento que esgrime la resolución recurrida hace referencia al principio de
“intangibilidad de las resoluciones firmes”. Esto es, la imposibilidad de que un órgano judicial
conozca un procedimiento previo sobre el que ha recaído una resolución firme, en concordancia
con el abstracto principio constitucional de seguridad jurídica. Nuevamente, el TS ni se molesta
en analizar la concurrencia de este principio de forma explícita. Evidentemente, el TS puede y
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debe pronunciarse sobre el asunto. Sin que se observe, en ningún punto, esta línea
“argumentada” por el Consejo de Ministros.
El cuarto y último motivo para denegar la solicitud es el de la “improcedencia de la
reclamación de abono de la totalidad de lo ingresado por razón del impuesto”. Esta razón
tampoco tiene recorrido en el análisis jurídico del TS que, no sólo no lo contempla, sino que
condena al Estado al pago de la cantidad resultante de restar de lo abonado por el impuesto de
sucesiones lo que debiera de abonarse en aplicación de la normativa autonómica en el momento
del devengo, más intereses legales e imposición de costas para la parte demandada.

4. Comentario Crítico
La STJUE de 3 de septiembre de 2014 difícilmente podía ser más clara en cuanto a las
razones de la condena a España, como venía advirtiendo la Comisión desde 2011. Por ello,
sorprende enormemente ver cómo, en la STS de 17 de octubre de 2017 el Consejo de Ministros
reitera el planteamiento de la AE– ya descartado y mostrado erróneo – en la STJUE de 3 de
septiembre de 2014 para denegar la solicitud de responsabilidad. Adicionando los no
ponderados, en tanto que no atingentes, principios de intangibilidad de las resoluciones firmes
y de la “improcedencia del abono”.
Parece ser, a falta de nueva jurisprudencia, que el Estado ha conseguido solucionar la
discriminación de la ley 22/2009 de forma parcial, a través del diseño de un “complejo sistema
de puntos de conexión diseñado ad hoc” que permite que la normativa autonómica
correspondiente se aplique también a los no residentes que lo sean en otro Estado miembro de
la UE o del EEE11. Decimos parcialmente pues la jurisprudencia comunitaria invita a que la
aplicación de la normativa autonómica sea extensiva a todos los no residentes12, por lo que, una
vez más, sorprende la pasividad de España al incorporar las directrices marcadas no sólo por el
TJUE sino por el propio TS.
Esta tendencia descentralizadora del ISD ha derivado en los últimos años en un
verdadero sistema ecléctico de tributación de este impuesto. Muestra de esto es también la
reciente STC de 18 de marzo de 2015, sobre la normativa valenciana que introducía una
bonificación fiscal de prácticamente la totalidad de la cuota para aquellos parientes cercanos
que, en el momento del fallecimiento del causante residieran en la comunidad. Como se puede
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apreciar, es esta una discriminación muy similar a la de la STJUE de 3 de septiembre de 2014,
basadas ambas en el punto de conexión de residencia de los causahabientes. Aunque en el caso
valenciano se trate de bonificaciones y no de reducciones.
En la mencionada STC el tribunal hace referencia a que este tipo de medidas no sólo
son discriminatorias, sino que, a fortiori, son incompatibles con un sistema tributario justo.
Quizás hubiera sido adecuado el TJUE se hubiera pronunciado en esta misma dirección,
abordando la problemática de la ley 22/2009 no sólo desde la óptica de la vulneración de los
tratados sino también desde los principios de justicia presentes en el acervo comunitario y en el
propio ordenamiento español constitucionalmente.
Resulta llamativo no se invocara, ni en la STS de 17 de octubre de 2017 ni en la STJUE de
3 de septiembre, el art. 18 TFUE que es el que prescribe, de forma taxativa e inequívoca, una
discriminación por razón de nacionalidad o basada en la residencia. Siempre y cuando residentes
y no residentes se encuentren en situaciones objetivamente comparables. Además, esta
interdicción no sólo se aplica al punto de prohibir trato directo discriminatorio, sino que también
es oponible a otro Estado miembro siempre que alguna medida fiscal desincentive o restrinja la
inversión o libertad de capitales y/o circulación por parte de los residentes en otro Estado
miembro. Lo que nos lleva a afirmar que el poder tributario de los Estados miembros está
ampliamente limitado por los tratados comunitarios13.
Desde mi punto de vista, las sentencias denotan una clara falta de diligencia del
legislador español en materia tributaria. No sólo se vulnera el principio de confianza legítima
con la ley 22/2009 – al aplicar una actividad antijurídica que el Estado debía haber observado
como tal – sino que, encima, también es dudoso se cumpla este principio en la respuesta a la
solicitud de indemnización por parte de la Sra. Visitación. Me explico, si la pretensión
indemnizatoria es la consecuencia directa lógica de la vulneración del principio de confianza
legítima, en pro del cumplimiento de este principio el Consejo de Ministros debería haberse
plegado a la solicitud indemnizatoria, pues la infracción estaba más que claramente
caracterizada y apuntada por el TJUE. La constante actitud de rechazo del Estado ante las
indicaciones europeas, no sólo al reconocerlas sino también al aplicarlas, hacen pensar que
llegará pronto otra sentenciad el TJUE en esta dirección, sobre todo viendo cómo ha solventado
el legislador español la situación de la ley 22/2009.
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En especial los Estados miembros se han de abstener de constituir restricciones de
capitales, especialmente “las que puedan disuadir a los no residentes de realizar inversiones en
un Estado miembro o de mantener tales inversiones”14. La ley 22/2009 y las reducciones en
función de la residencia del causahabiente suponen una auténtica disuasión – véase la diferencia
que la diferencia entre aplicar la normativa estatal y la autonómica en el caso balear supone una
diferencia del 1688% sobre la cuota autonómica para casos como el de la Sra. Visitación – que
no sólo está caracterizada sino especialmente protegida.

5. A modo de conclusión
La STS de 17 de octubre de 2017 es la consecuencia lógica y directa de la vulneración del
principio de confianza legítima recogido implícitamente en la STJUE de 3 de septiembre de 2014
y que resulta en la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador.
Se cumplen meridianamente los requisitos para exigir esta responsabilidad.
Esencialmente, una conducta antijurídica del Estado vulneradora del Derecho Comunitario,
suficientemente caracterizada y no excusable. Esta viene dada por la ley 22/2009 que habilita a
las comunidades a establecer reducciones en el ISD en función de la residencia de los residentes,
de los donatarios o de la ubicación de los bienes que conforman la masa hereditaria.
Al pintoresco marco jurídico del ISD en España se le suman la STJUE de 3 de septiembre
de 2014 y la STS de 17 de octubre de 2017. Probablemente, sea tiempo para el legislador español
de plantearse cuál ha de ser el futuro de un impuesto que, pese a su reducido peso en los
ingresos públicos totales, con alrededor de un 3%, genera una gran cantidad de problemática
cotidiana y de jurisprudencia de los más altos tribunales. Quizás, el futuro del ISD, la death tax
que llaman algunos con sorna, pase por una reforma en términos de equidad y eficiencia o,
directamente, por su desaparición como tal, aunque esto debiera ser objeto de otro trabajo.
En todo caso, el ente público siempre habrá de responder por una violación de su propia
ley – o la ley internacional que hace propia – mediante la responsabilidad patrimonial
correspondiente. Empero, una violación flagrante del Derecho Comunitario como la resultante
de la ley 22/2009 no puede más que resultar en un justo resarcimiento crematístico de los
ciudadanos perjudicados.
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