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L a sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) del pasado 3 de septiembre

de 2014, declara que la actual configuración del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) dis-
crimina a los no residentes y, por tanto, se opone al
Derecho de la Unión Europea, lo cual comporta un
problema para el Estado español, que debe afron-
tar -estando reciente todavía el pronunciamiento
del céntimo sanitario- sus consecuencias.

La implicación más evidente del pronunciamien-
to del TJUE es la necesidad de que el Estado espa-
ñol proceda a la modificación de la normativa regu-
ladora del ISD.

Dado que el fallo es condenatorio, España está
obligada a reformar su legislación interna para en-

mendar el actual trato discriminatorio a los no residentes en materia de ISD.
Ahora bien, al efecto existen dos posibilidades: suscitar la modificación en el seno de la ‘macro-
reforma’ propuesta por el Informe Lagares que pretendía un ISD más uniforme, o resolver el proble-
ma concreto surgido fijando puntos de conexión para los no residentes de manera que pudiera
resultarles también de aplicación la normativa autonómica.

La propuesta del Informe Lagares exigiría un acuerdo de voluntades -estatal y autonómicas-
sobre tantas cuestiones que seguramente se demorase demasiado en el tiempo.

Por este motivo, consideramos que quizá sea más práctico no mantener el problema puesto
de manifiesto por el TJUE y abordar la reforma del ISD mediante la segunda de las alternativas
señaladas: la fijación de puntos de conexión para los no residentes.

Sin embargo, esta segunda opción no está exenta de complicaciones. Si bien existen supues-
tos donde claramente podría fijarse un punto de conexión lógico con alguna comunidad autóno-
ma -en el caso de un no residente que herede de un residente podría determinarse como punto
de conexión la residencia del causante y aplicar la normativa autónoma de dicha comunidad-,
pueden darse otros casos donde dicho punto de conexión no resulte tan evidente, o que existien-
do varias posibilidades deba imponerse un criterio que puede ser difícil de fijar entre las comuni-
dades autónomas.

Así, por ejemplo en el caso de un residente en Madrid que herede de un no residente, las po-
sibilidades son varias: lugardonde se encuentre el mayorvalordel caudal hereditario, o si se trata
de inmuebles, donde estos se encuentren -planteando problemas si están en varias comunida-
des-, o sencillamente Madrid por ser el domicilio del heredero -pareciéndonos la más lógica esta
última opción, aunque contradiga la regla general-.

En general, podría decirse que en el caso de sucesiones la posibilidad de tomar el domicilio
del causante resuelve todos aquellos supuestos en los que el mismo sea residente. En los que
no lo sea, habrá que atender al lugar donde se encuentren los bienes -con los consecuentes pro-
blemas de valoración o prueba-, o al domicilio de los sucesores si estos sí son residentes.

Por el contrario, el caso de donaciones, y
dado que el criterio normativo es atender al do-
micilio del donatario, solo cabría aplicar las alter-
nativas mencionadas de ubicación del caudal
hereditario -o cambiar la regla general actual y
fijar como criterio el del domicilio del donante-.

La segunda consecuencia de la sentencia
del Tjue comporta un nuevo problema recauda-
torio para el Estado español, ya que aquellos
contribuyentes no residentes que hayan tenido
que liquidar el ISD sin posibilidad de aplicarse
normativa autonómica alguna, podrán iniciar
las actuaciones procedentes para solicitar la
devolución de lo pagado en exceso. A este res-
pecto, conviene recordar que, aunque la sentencia no se pronuncia expresamente sobre esta
cuestión, ni fija los efectos temporales de su decisión, los contribuyentes discriminados esta-
rían legitimados para requerir tal reembolso en virtud de la declaración de incumplimiento del
Tjue.

Esta solicitud de devolución podría tramitarse por dos vías: mediante el procedimiento tribu-
tario de rectificación de autoliquidación y devolución de ingresos indebidos o a través de la exi-
gencia de responsabilidad patrimonial del Estado.

La dificultad que esta cuestión suscita es precisamente cómo debe calcularse el exceso pa-
gado. Con la normativa vigente, los no residentes no estaban facultados para aplicar normativa
autonómica alguna y se limitaban a aplicar la normativa estatal e ingresar ante el Estado el im-
porte procedente.

La sentencia del Tjue al declarar dicha aplica-
ción como discriminatoria y contraria al Derecho
de la Unión genera una situación de vacío norma-
tivo, porque al no existir una normativa que aplicar
a los afectados, y ser posible el amplio abanico de
soluciones antes referido, se origina un problema
práctico ya que cualquiera que sea la vía elegida -
rectificación y devolución o exigencia de responsa-
bilidad patrimonial-, el contribuyente afectado
habrá de cuantificar el importe de lo ingresado in-
debidamente.

Pero ese problema práctico no es insalvable
puesto que, cuantificado el mismo con el criterio
por el que el contribuyente opte, será la Adminis-
tración la que habrá de dotar de soluciones al res-
pecto para que la devolución se produzca.
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