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A la reforma del Impuesto de Sucesiones llevada a
cabo por el Estado, le auguro una vida breve. El

argumento para su modificación ha venido provocado
por la reciente sentencia del TJUE de 3 de septiembre
de 2014, caso C-127/2012, en la que el Tribunal ha
declarado contrario al Derecho Comunitario el trato
dado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a
los no residentes con respecto a los residentes en
España.

La modificación de la normativa interna se ha que-
dado corta, ya que solo beneficiará a los residentes en
la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo
que se vean inmersos en una herencia o una donación
y que tenga algún punto de conexión con España, que
haga que se tenga que tributar es este país.

Y se ha quedado corta porque no ha tenido presente la jurisprudencia europea, en la que en
diversos pronunciamientos ha declarado, en materia de sucesiones, que a tenor de los dispues-
to en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y 40 del Acuerdo del Es-
pacio Económico Europeo, que propugnan el principio de libertad de movimientos de capital, no
puede discriminarse a residentes en países terceros, ya que ello significaría vulnerar el derecho
comunitario. Baste recordar las sentencias C-181/12, (caso Welte), C-31/11 (caso Scheune-
mann), la C-190/12 de 6 de noviembre de 2013, entre otras.

La reforma ha optado por olvidarse de estos supuestos, y entre ellos destaca sobremanera el que
se puede generar por la herencia en la que uno de los hijos del causante haya tenido que emigrar a
un país tercero fuera de la UE o del EEE. Se ha perdido la oportunidad de regular para los que vivan
en el extranjero, la residencia política establecida en el artículo 5 de la Ley Orgánica de amejora-
miento del régimen foral de Navarra, que permite que los españoles o sus hijos que hubieran teni-
do su última residencia en Navarra, en los casos de sucesión, sean considerados navarros y por
ende les sea de aplicación su normativa.

No es acorde con el Derecho Comunitario ni su jurisprudencia que una herencia tengan que
tributar de forma muy diferente si el hijo es residente en un país miembro o lo es de un tercer
país, ni a la justicia tributaria que el residente radicado en Madrid prácticamente no pague im-
puestos, no siendo el caso del hijo que ha tenido que emigrar a otro continente.

De la misma forma se ha omitido regular en esta reforma, los supuestos en los que el causan-
te sea un residente en un país que no sea miembro de la UE o del EEE, a los que les será de apli-
cación la norma estatal, y en consecuencia sus causahabientes tendrán peor trato por no estar
amparados en la modificación aprobada. Ésta es una clara restricción a la libre circulación de ca-
pitales, por cuanto no existe ninguna diferencia objetiva entre la situación de personas que no re-
sidan en la UE y aquélla en la que al menos una resida en ella, no existiendo tampoco una razón
imperiosa de interés general, tal y como se pronunció el TJUE en la susodicha sentencia del caso
Welte, con respecto a la norma alemana.

Otros aspectos criticables de la reforma es la establecida en cuanto a la determinación del
tipo medio resultante de aplicar al valor del conjunto de bienes y derechos donados la normati-
va del Estado y de cada una de las comunidades autónomas en las que radiquen o estén situa-
dos partes de tales bienes y derechos. Aquí se ha optado por calcular la media de forma lineal
del número de ámbitos de cada normativa donde estén situados los bienes y derechos, en vez
de acudir a la ponderación en el cálculo del tipo medio, en la medida de donde estén situados
los bienes. Esto supondrá una penalización al contribuyente que reciba un mayor valor de bienes
o derechos situados en un ámbito autonómico de inferior tributación.

El resultado del conjunto de esta regulación, -en la que ha faltado valentía política y jurídica,
presidido por un espíritu eminentemente recaudatorio-, es que nuevamente será objeto de aná-
lisis por el Tribunal de Luxemburgo, por cuanto supone una clara restricción al principio básico
europeo de libre circulación de capitales, yendo en contra de la jurisprudencia comunitaria.

Como colofón de este artículo, no hay que perder de
vista en qué manera influirá la sentencia del TJUE contra
el Reino de España, en el pronunciamiento que tendrá
que hacer nuestro Tribunal Constitucional sobre la cues-
tión de inconstitucionalidad planteada porel Tribunal Su-
premo contra normativa valenciana en materia de suce-
siones y el trato discriminatorio dado a los no residentes
en esa comunidad con respecto a los que lo son.

Es evidente de que habrá que ir, tal y como plantea-
ba la Comisión Lagares a un replanteamiento radical
del impuesto, en la que se establezca una mínima ar-
monización del impuesto adecuándolo a la realidad
económica de España y donde tengan cabida la integri-
dad de los principios del derecho europeo.

El tiempo y los Tribunales darán y quitarán razones,
esperemos que sea lo antes posible.
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