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Resumen: El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo de titularidad estatal que se en-
cuentra parcialmente cedido a las Comunidades Autónomas y con el que se gravan tres manifestacio-
nes de capacidad económica que se ponen de manifiesto con la adquisición de bienes y derechos 
por herencia y/o donación, junto a la percepción de cantidades derivadas de contratos de seguros 
sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario. La referida condición de 
cedido de este impuesto hace que si se cumplen los requisitos de residencia establecidos, resulte 
de aplicación junto a la normativa estatal, la normativa autonómica, por lo que el resultado de la li-
quidación variará de forma considerable en atención al territorio que resulte competente para su exac-
ción en aplicación de los distintos puntos de conexión.

La exigencia de que el causahabiente resida en España para que pueda aplicarse la legislación 
autonómica del lugar de residencia del causante, más favorable a la adquisición que la estatal, pro-
voca un trato discriminatorio que para la Comisión Europea constituye un obstáculo a la libre circula-
ción de personas y capitales. 

Este tratamiento fiscal discriminatorio abarcaría la aplicación de todos los beneficios fiscales esta-
blecidos por las Comunidades Autónomas que mejoran los ya existentes en el Estado, o que surgen 
de forma espontánea sin que exista precedente estatal. Hecha esta consideración, en el presente tra-
bajo nos centraremos únicamente en la adquisición mortis causa de empresas, dada la relevancia 
que la misma puede tener en el adecuado funcionamiento del mercado común. 

Palabras clave: Impuesto sobre Sucesiones, libertades de la Unión Europea, tratamiento fiscal dis-
criminatorio. 

1 El presente trabajo se incardina en el proyecto de investigación «La coordinación fiscal desde la perspecti-
va del ordenamiento de régimen común», concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, dirigido 
por el Investigador Principal Dr. D. Juan Calvo Vérgez, y con referencia DER2012-39342-C03-03. 
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I. INTRODUCCIÓN

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) es una figura clásica de los sistemas tri-
butarios de nuestro entorno que en la actualidad se establece en diversos Estados de la Or-
ganización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en los que representa 
los siguientes porcentajes respecto al Producto Interior Bruto (PIB)2:

Dataset: Revenue Statistics - Comparative tables

Government Total

Tax 4310 Estate and inheritance taxes

Variable Tax revenue as percentage of GDP

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Country        

Australia   ..  ..  ..  ..  ..  ..
Austria   ..  ..  ..  ..  ..  ..
Belgium   0,505  0,507  0,543  0,522  0,552  0,566
Canada   ..  ..  ..  ..  ..  ..
Chile   ..  ..  ..  ..  ..  ..
Czech Republic   0,003  0,003  0,002  0,002  0,002  0,002
Denmark   ..  ..  ..  ..  ..  ..
Estonia   ..  ..  ..  ..  ..  ..
Finland   0,255  0,214  0,294  0,214  0,181  0,174
France   0,386  0,414  0,366  0,363  0,352  0,352
Germany   0,143  0,152  0,17  0,169  0,155  0,144
Greece   ..  ..  ..  ..  ..  ..
Hungary   0,055  0,043  0,034  0,023  0,016  0,019
Iceland   0,081  0,127  0,079  0,11  0,17  0,089
Ireland   0,17  0,169  0,164  0,128  0,122  ..
Israel   ..  ..  ..  ..  ..  ..
Italy   ..  ..  ..  ..  ..  ..
Japan   ..  ..  ..  ..  ..  ..
Korea   0,096  0,109  0,115  0,115  0,103  0,102
Luxembourg   0,14  0,124  0,135  0,14  0,125  0,101
Mexico   ..  ..  ..  ..  ..  ..
Netherlands   0,335  0,329  0,302  0,316  0,292  ..
New Zealand   0  0  0  0  0  0
Norway   0,095  0,112  0,077  0,103  0,094  0,064
Poland   ..  ..  ..  ..  ..  ..
Portugal   ..  ..  ..  ..  ..  ..
Slovak Republic   0  ..  ..  ..  ..  ..
Slovenia   ..  ..  ..  ..  ..  ..
Spain   0,264  0,272  0,263  0,247  0,226  0,203
Sweden   0,004  0  0  0  0  0
Switzerland   0,246  0,243  0,234  0,264  0,253  0,253
Turkey   ..  ..  ..  ..  ..  0
United Kingdom   0,268  0,274  0,226  0,171  0,18  0,191
United States   ..  ..  ..  ..  ..  ..
OECD - Total   0,169  0,182  0,177  0,17  0,166  ..

data extracted on 14 Oct 2013 16:53 UTC (GMT) from OECD.Stat

2 Extraído de la base de datos estadísticos de la OCDE el 14 de octubre de 2013; puede consultarse en: 
http://stats.oecd.org
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En la Unión Europea (UE), su exigencia efectiva queda relegada a los siguientes Estados, 
siendo nuestro país uno de los que impone una mayor tributación por este concepto3:

Note:  The survey compares the levels of inheritance tax payable in the case of a married individual who 
dies on January 1, 2009, leaving a spouse and two children. The assets owned at death have 
a value of 2,600,000 euro and the deceased is assumed to have left no will, cf. Box 2.1. No 
data is available for Germany, Lithuania and Slovenia.

Source: AGN International (2010).

Figure 1

Comparison of effective inheritancetax rates in the EU, 2010

En los países en los que se grava la adquisición mortis causa de bienes y derechos sue-
len reconocerse beneficios fiscales de mayor o menor entidad cuando entre el caudal relicto 
se encuentra una empresa familiar4: 

3 Study on inheritance taxes in EU member States and possible mechanisms to resolve problems of double in-
heritance taxation in the EU, Copenhagen Economics, European Commission Directorate General Taxation and 
Customs Union, Copenhagen, 2011, p. 19. 

4 Ibidem, p. 26. 
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Member 
State

Key point

Belgium Tax exemptions (full or partial) apply, given some conditions e.g. the deceased’s participation in the business, 
capital requirements etc. The conditions vary between regions.

Czech 
Republic

Exemption from inheritance tax is provided for the first free-of-charge acquisition of a property share in a co-
operative (housing or agricultural) between relatives in the direct line of descent, siblings or a spouse as well as 
other persons within family or similar relationship.

Finland Partial exemption is under some condition granted for transfers of businesses and agricultural/forestry entities. 
If the form of legal entity is corporate, exemption requires that the heir receives at least 10%. As a further relief, 
the maximum of five years of interest-free payment time will be granted to the part of inheritance tax related to 
business or farm assets.

France Heirs or legatees are exempt from estate taxes up to 75% of the enterprise’s value (without any limitation applicable 
to the amount), given that they agree not to sell the enterprise’s shares is. Tax reduction is also given on a number of 
specific assets.

Germany Business relief is applicable to all sole proprietorships, participation in partnerships and forestry/agricultural 
businesses. Shareholdings are subject to business relief if the deceased holds more than 25% of the corporation’s 
share capital. Shareholders can form a share pool to achieve the threshold of 25%. There is no minimum 
participation for partnerships. The business relief requires that not more than 50% of the business property is 
invested in non-operating property. Furthermore, the aggregate wages for the next five years must be at least 
400% of the average aggregate wages during the last five years before the transfer.

Greece No favourable treatment applies for family-owned or closely held businesses per se. Instead, tax incentives rely 
on the degree of kinship between the transferor and the transferee rather than on the business characteristics.

Hungary The inheritance of a number of business assets, such as business shares, is currently exempt. Special rules apply 
if agricultural land is inherited.

Italy An exemption from inheritance tax applies to majority transfers of a business or of a participation in companies 
or partnerships to the spouse or descendants provided the spouse or descendants carry out an effective business 
activity.

The Neth-
erlands

In case a family business is inherited, relief can be provided if the deceased possessed a qualifying business 
for one year and the recipient continues this business for a period of five years after the death of the deceased. 
The business succession facilities apply to both personal enterprises and enterprises run in the form of a limited 
liability company in which the deceased had an interest of at least 5% of the issued share capital.

Poland Inheritance tax exemption applies to natural persons (in every tax group) acquiring an arable farm or its part 
provided that the acquiring person runs this farm for at least 5 years from its acquisition date. The exemption 
does not cover residential buildings, buildings used for breeding poultry or animals, greenhouses, and fruit 
storehouses.

Spain A reduction of 95% of the value of the business may be made in addition to any other applicable reductions, 
provided that the acquisition is kept for at least ten years after the death of the deceased.

UK Any transfer of value (under the inheritance tax rules) made by a close company shall be apportioned to its 
shareholders, and inheritance tax charged according to those individuals' particular circumstances, albeit that 
any tax due is primarily recoverable from the company.

Source:  Copenhagen Economics based on Maisto (2010). More details on the specific conditions are contained in the Attach-
ment on the domestic rules.
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La residencia habitual es el punto de conexión más común en Estados de nuestro entor-
no, quedando relegado a un segundo plano criterios como la nacionalidad5: 

Table 1
Three principles for determining the personal nexus of the deceased or heir(s)

Principle Condition Member States using principle

Residence principle The estate or inheritance is taxed if the deceased or the heirs 
were residents of the Member State at the time of death. 
The number of days spent in a Member State is normally the 
main basis for determining the residence Member State.

Belgium, Czech Republic,* Denmark, 
Finland, Germany, Hungary, Ireland, Italy, 
Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, 
Poland, Slovenia, Spain.

Domicile principle A person is generally domiciled where his or her permanent 
home is situated. A ‘domicile of origin' is acquired at birth, 
normally from one's fa- ther.

France, Germany, Greece, United 
Kingdom.

Nationality 
principle

A personal nexus is established if the deceased or the heir 
is a citizen of the Member State.

Bulgaria, Czech Republic, Greece, 
Hungary, the Netherlands, Poland.

Note:  * Czech Republic refers to ‘permanent address’. Details on the applied personal nexus rules are contained the attachment 
to the report. Only Member States with an estate tax and/or inheritance tax are included in this table.

Source: Copenhagen Economics based on Global Property Guide and Maisto (2010).

Ahora bien, esta aparente sintonía en la elección del punto de conexión quiebra cuando 
atendemos a qué define cada Estado por residencia, surgiendo entonces importantes conflictos 
que quedan resumidos a continuación6: 

Table 2
Types of conflicts that may result in double taxation

Type of conflict Description of conflict

Residence-Source The same income is taxed twice, first by the Member State where it is derived under its ‘source rule’, 
and then in the Member State where the taxpayer has his or her residence and personal nexus.

Residence-
Residence

Differences in the residence rules imply that the same deceased or heir is regarded as a resident of two 
Member states.

Source-Source Diverging rules for determining the location of an asset imply that the same asset is covered by the 
source rule of more than one Member State. Problem most likely for intangible assets such as patents, 
copyrights, trademarks, computer software and for shares.

Source: Rohatgi (2005).

5 Study on inheritance taxes in eu member States and possible mechanisms to resolve problems of double inheri-
tance taxation in the EU, op. cit., p. 9. Para VAN ARENDONK, «los Estados miembros deberían basar la imposi-
ción sobre las herencias en el lugar de residencia del fallecido. Aquellos Estados que, por ejemplo, actúan gravan-
do el Impuesto sobre Sucesiones en atención al principio de nacionalidad, deberían prestar atención para evitar la 
doble imposición respecto a los impuestos sobre sucesiones que se exigen en el Estado de residencia» («Citizens 
and Taxation in the EU: Fifty Years after the Neumark Report», EC Tax Review, vol. 21, issue 3, 2012, p. 154). 

6 Ibidem, p. 10.
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En nuestro ordenamiento jurídico, la imposición sobre herencias cuenta con fuerte arrai-
go, que se fundamenta en las posibilidades de este tributo como instrumento redistribuidor 
de la renta y la riqueza7. Su inmediato precursor, el Impuesto General sobre las Sucesiones, 
fue creado por la Ley 41/1964, de 11 de junio, de Reforma del Sistema Tributario y tuvo 
su origen en el antiguo Impuesto de Derechos Reales. Con este tributo se gravaban diversas 
manifestaciones de capacidad económica, al comprender: el Impuesto sobre Adquisiciones 
Mortis Causa; el Impuesto sobre las Donaciones Inter Vivos y Mortis Causa; el Gravamen 
Complementario sobre Adquisiciones Mortis Causa y sobre Donaciones y el Impuesto sobre 
Bienes de las Personas Jurídicas8. 

El Impuesto General sobre Sucesiones continuó vigente sin grandes cambios hasta 
1988, fecha en la que entró en vigor el ISD, mediante la aprobación de la Ley 29/1987 
de 18 de diciembre9 (LISD), como gravamen único para las sucesiones y las donaciones y 
con el que se deja al margen de este tipo de tributación a las personas jurídicas. 

A día de hoy, se configura como un tributo de naturaleza estatal, parcialmente cedi-
do a las Comunidades Autónomas, que grava la adquisición de bienes y derechos mortis 
causa —mediante herencia, legado o cualquier otro título sucesorio— o inter vivos —por 
donación u otro negocio jurídico a título gratuito—, junto a la percepción de cantidades 
derivadas de contratos de seguros sobre la vida, cuando el contratante sea persona dis-

7 «Tradicionalmente la justificación de la imposición sobre las transmisiones gratuitas se fundamenta en su 
contribución al logro de la equidad horizontal (tratar del mismo modo a los semejantes) y vertical (tratar diferente 
a los que son diferentes). Así la transmisión de la riqueza supone una clara capacidad de pago a la vez que per-
mite una más justa redistribución de la riqueza al contribuir a reducir las desigualdades sociales evitando la perpe-
tuación de la riqueza en determinados grupos familiares» (BARBERÁN LAHUERTA, M.A. y MELGUIZO GARDE, M., 
«La regulación autonómica en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: Eficacia y efecto redistributivo», Revis-
ta de Estudios Regionales, núm. 87, 2010, p. 188).

8 «El Impuesto sobre Adquisiciones Mortis Causa gravaba las porciones hereditarias recibidas por los herede-
ros o legatarios teniendo en cuenta su importe y el grado de parentesco entre el heredero y el fallecido. La tarifa 
era realmente muy progresiva y podía llegar al 84% si la porción hereditaria superaba los 100 millones de pese-
tas y el grado de parentesco era más lejano del cuarto. El Impuesto sobre las Donaciones Inter Vivos y Mortis 
Causa gravaba los incrementos patrimoniales a título gratuito cuando venían determinados por donaciones. La 
forma de aplicarlo era similar a la relatada anteriormente respecto al Impuesto sobre Adquisiciones Mortis Cau-
sa. El Gravamen complementario sobre Adquisiciones Mortis Causa y sobre Donaciones gravaba a todas las ad-
quisiciones individuales y a todas las donaciones que superaran 10 millones de pesetas. El tipo mínimo y máxi-
mo de la tarifa eran el 7% y el 18 % respectivamente. Este último se aplicaba si la porción hereditaria o el 
importe de la donación superaba los 100 millones de pesetas y el grado de parentesco era más lejano del cuar-
to grado. Impuesto sobre Bienes de las Personas Jurídicas. Es un impuesto realmente antiguo. El nacimiento de 
este impuesto se remonta a 1795, si bien hasta 1910 no alcanzó su configuración definitiva, que es como fue 
tomado por la Ley de Reforma Fiscal de 1964 y como perduró hasta 1988. El Impuesto gravaba los bienes de 
las personas jurídicas que no son susceptibles de transmisión hereditaria. El tipo impositivo era del 0,5%» 
(DE PABLOS ESCOBAR, L., «Incidencia y tipos efectivos del Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones», Documentos de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, núm. 4, 2006, p. 12).

9 Cuya regulación se completa con el Reglamento dictado en su desarrollo aprobado mediante Real Decre-
to 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones.
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tinta del beneficiario10. En virtud a lo dispuesto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, 
reguladora del vigente modelo de financiación autonómica, las Comunidades Autónomas 
pueden establecer reducciones en la base imponible, modificar la tarifa del impuesto, de-
terminar las cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente, y regular deducciones y 
bonificaciones de la cuota. 

Para que se entienda realizado el hecho imponible del impuesto en una sucesión here-
ditaria, es necesario que medie el consentimiento del sucesor mostrando su aceptación de 
la herencia de forma expresa (en documento público o privado) o de manera tácita, por ac-
tos que supongan necesariamente la voluntad de aceptar o que no habría derecho a ejecu-
tar sino con la cualidad de heredero (como los recogidos en el art. 1.000 Cc). Esta facultad 
de aceptar la herencia lleva pareja también la posibilidad de renunciar a la misma, lo que, 
cuando se realiza en favor de determinadas personas, sí supone la sujeción del que renun-
cia al impuesto y la posterior tributación del beneficiario de los bienes renunciados.

Aceptada la herencia, la base imponible estará compuesta por el valor neto de los bienes 
y derechos adquiridos, entendiéndose como tal el valor real de éstos minorado por las cargas, 
gastos y deudas que fueren deducibles. Sobre la base imponible pueden aplicarse las reduc-
ciones estatales y autonómicas que con arreglo a lo dispuesto en la referida Ley 22/2009, de 
18 de diciembre, hayan sido establecidas por las asambleas regionales. La regla general en 
el orden de aplicación de estas reducciones es: en primer lugar, las del Estado, y a continua-
ción, las de las Comunidades Autónomas, si bien en determinados supuestos las estatales se 
aplicarán con carácter subsidiario a las autonómicas, prevaleciendo, de existir, estas últimas.

La atribución de competencias normativas a los legisladores autonómicos ha supuesto 
que en la práctica se haya diluido la exigencia del impuesto en gran parte de los territorios 
de régimen común, mediante el reconocimiento de importantes beneficios fiscales a los cau-
sahabientes y donatarios, con arreglo a los puntos de conexión establecidos11. 

10 Como sostienen los profesores CAAMAÑO ANIDO y PEÑA ALONSO, «la incorporación lucrativa al pa-
trimonio de una persona constituye la nota diferenciadora respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas. Es justamente su no consideración como fruto o como renta y la ausencia de toda contraprestación lo que 
constituye la esencia del Impuesto estudiado. Este carácter posibilita diferenciar claramente los incrementos suje-
tos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de las ganancias patrimoniales gravadas en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas» (El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Edersa, Madrid, 2002, p. 22). Vid. 
MERINO JARA, I., Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Problemas actuales, Aranzadi, Pamplona, 2001. 

11 El uso de la capacidad normativa por parte de las Comunidades Autónomas se ha traducido en el recono-
cimiento de importantes reducciones en la base imponible y/o bonificaciones en la cuota, con los que se anula 
de facto el gravamen para un elevado número de contribuyentes. Ahora bien, en la actualidad, la necesidad de 
cumplir el objetivo de déficit está llevando a algunas Haciendas autonómicas a recuperar o incrementar este tribu-
to. Como pone de relieve NAVARRO IMBERLÓN, «las reformas acaecidas en el panorama autonómico han tenido 
una influencia notable sobre la base de declarantes, afectando al principio de generalidad, al mismo tiempo que 
se observa una caída de la recaudación, así como un retroceso de su función redistributiva. En vista de lo anterior 
sería interesante reflexionar sobre cuál debe ser el papel del impuesto en nuestro sistema tributario actual. Si conti-
nuamos con la situación actual no es arriesgado aventurar que el proceso autonómico conllevará la práctica elimi-
nación del tributo. Así al menos sucedió en Canadá y Australia, donde el proceso de competencia fiscal a la baja 
en la imposición sobre las herencias entre territorios conllevó su eliminación total en apenas unos años. 
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Así, en las adquisiciones mortis causa y las cantidades percibidas por los beneficiarios 
de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integran la por-
ción hereditaria del beneficiario, se aplicará la normativa autonómica del lugar en el que 
haya residido el causante durante los últimos cinco años de su vida, mientras que, en la de 
donaciones, pasará por distinguir la naturaleza de los bienes donados. De este modo, si se 
trata de bienes muebles, será la norma de la Comunidad Autónoma de residencia habitual 
de donatario en el momento del devengo, y si son bienes inmuebles, la del territorio en que 
éstos radiquen12. 

A los contribuyentes que tengan su residencia habitual en España se les exigirá el Impues-
to por obligación personal, con independencia de dónde se encuentren situados los bienes o 
derechos que integren el incremento de patrimonio gravado13, y para la determinación de la 
residencia habitual se estará a lo establecido en las normas del IRPF14. Quedarán sometidos 
al tributo por la totalidad del incremento patrimonial obtenido mortis causa, siendo irrelevante 
la situación de los bienes o derechos que integran dicha adquisición gratuita. 

Los no residentes tributan por obligación real, por la adquisición de bienes y derechos, 
cualquiera que sea su naturaleza, que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de 
cumplirse en territorio español, así como por la percepción de cantidades derivadas de contra-
tos de seguros sobre la vida cuando el contrato haya sido realizado con entidades asegurado-
ras españolas o se haya celebrado en España con entidades extranjeras que operen en ella.

El artículo 20.4 de la LISD dispone que en el caso de obligación real de contribuir, las 
reducciones aplicables serán las establecidas en el apartado 2 del mismo artículo 20, esto 
es: parentesco, seguro de vida, vivienda habitual y empresa familiar; indicando a continua-

Por otro lado, la actual coyuntura económica podría propiciar el mantenimiento de este impuesto, además de 
por razones recaudatorias (aunque su recaudación es escasa en términos del PIB no es nada desdeñable en las 
arcas autonómicas)» («El Impuesto sobre Sucesiones en las Comunidades Autónomas», Documentos de Trabajo 
del Instituto de Estudios Fiscales, núm. 14, 2012, p. 42). 

12 Tal y como se establece en el artículo 32 de la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, por la que se regula 
el vigente modelo de financiación autonómica, en el que puede leerse:

«Se considera producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto so-
bre Sucesiones y Donaciones de los sujetos pasivos residentes en España, según los siguientes puntos de 
conexión:

En el caso del impuesto que grava las adquisiciones “mortis causa” y las cantidades percibidas por los 
beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integran la por-
ción hereditaria del beneficiario, en el territorio donde el causante tenga su residencia habitual a la fecha 
del devengo.

En el caso del impuesto que grava las donaciones de bienes inmuebles, cuando éstos radiquen en el terri-
torio de esa Comunidad Autónoma».
13 Los representantes y funcionarios del Estado español en el extranjero quedarán sujetos a este Impuesto por 

obligación personal, atendiendo a idénticas circunstancias y condiciones que las establecidas para tales sujetos 
pasivos en las normas del IRPF.

14 En atención a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, so-
bre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
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ción que «las mismas reducciones serán aplicables en el caso de obligación personal de 
contribuir cuando el sujeto pasivo o el causante fuesen no residentes en territorio español»15. 

La legislación autonómica sólo se aplica cuando se trate de sujetos pasivos residentes en 
España16, de forma que, para las liquidaciones presentadas por los no residentes únicamen-
te podrá tenerse en cuenta la referida normativa estatal. 

Esta cuestión supone que los no residentes no puedan disfrutar de los beneficios fiscales 
establecidos por las Comunidades Autónomas de régimen común17 (que mejoran e incremen-
tan las reducciones y deducciones estatales) y ha provocado que el 7 de marzo de 2012 la 
Comisión Europea18 (Asunto 127/12, publicado en el DOUE de 28 de abril de 2012) haya 

15 Con esta redacción, parece no resultar de aplicación en la modalidad de obligación real de contribuir, la 
reducción contenida en el artículo 20.3 LISD en el que puede leerse: «si unos mismos bienes en un período máxi-
mo de diez años fueran objeto de dos o más transmisiones «mortis causa» en favor de descendientes, en la se-
gunda y ulteriores se deducirá de la base imponible, además, el importe de lo satisfecho por el impuesto en las 
transmisiones precedentes. Se admitirá la subrogación de los bienes cuando se acredite fehacientemente».

16 En aplicación del artículo 32 de la Ley 22/2009, en el que se afirma que 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. 

17 El presente estudio se basa en el régimen común de financiación autonómica. En el ámbito foral, con fe-
cha de 21 de febrero de 2013, la Comisión Europea ha pedido a España que modifique las normas en materia 
de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones en los Territorios Históricos de Álava y Bizkaia por vulneración de 
la libre circulación de capitales. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de cada Territorio foral se regula 
en la Norma Foral 11/2005, de 16 de mayo, para Álava; la Norma Foral 3/1990, de 11 de enero, en el 
caso de Gipuzkoa; y el Decreto Foral Normativo 3/1993, de 22 de junio, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero, en Bizkaia. 

El problema trae causa del tratamiento fiscal favorable de los activos de endeudamiento emitidos por la Co-
munidad Autónoma, las Diputaciones Forales y las Entidades Locales vascas. Este régimen provoca que, en caso 
de herencia, los títulos de deuda pública de dichas administraciones se gravan en menor medida que otros títulos 
similares, constituyendo, según la Comisión, una discriminación respecto de las inversiones en deuda pública 
emitida por otros Estados miembros de la UE o por los países del EEE.

Gipuzkoa eliminó esta reducción mediante la Norma Foral 5/2011, de 26 de diciembre, de modificación 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendente a la recuperación de la equidad, y de aprobación de 
otras medidas tributarias. Álava ha anunciado modificaciones de su normativa para adaptarla a las exigencias del 
TFUE. Por su parte, la Diputación de Bizkaia ha asegurado que no modificará el Impuesto de Sucesiones y Dona-
ciones hasta que el TJUE decida definitivamente si esta norma vulnera o no la libertad de movimiento de capitales. 

Transcurridos más de dos meses desde el envío del dictamen motivado de la Comisión, aún no se ha publica-
do el recurso que presumiblemente interpondrá la Comisión Europea contra las normas forales ante el TJUE. 

18 La Comisión Europea ha desempeñado un papel muy relevante en el examen y denuncia de las medidas 
fiscales nacionales que pueden provocar un trato discriminatorio entre residentes y no residentes, elaborando di-
versos documentos que pretenden servir de base a futuros desarrollos normativos en el seno de la UE y/o guiar 
el poder tributario de los Estados miembros. El 20 de diciembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la 
Unión Europea una Recomendación de la Comisión de 15 de diciembre de 2011 con la que se pretende evitar 
la doble imposición en el gravamen de herencias (2011/856/EU). De idéntica fecha es la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, en la que se abordan los 
obstáculos transfronterizos en el Impuesto de Sucesiones en el territorio de la UE. [COM(2011) 864 final]. Vid. 
PEETERS, B., «Tackling Cross-Border Inheritance Tax Obstacles within the EU», EC Tax Review, Issue 2, vol. 21, 
2012, pp. 54-56. Vid. MERINO JARA, I., «Consideraciones sobre el soft law comunitario», Jornadas sobre mer-
cado interior y Derecho de la Unión Europea, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 2013, pp. 139-149.
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denunciado19 a España20 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al considerar 
que esta fiscalidad discriminatoria constituye un obstáculo a la libre circulación de personas y 
capitales y deriva en una vulneración de los artículos 21 y 63 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE)21 y los artículos 28 y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económi-
co Europeo (EEE)22. 

En este contexto, resulta fundamental estudiar la adecuación de la normativa autonómi-
ca al Derecho de la UE en aras a conferir una mayor seguridad jurídica a las adquisiciones 
mortis causa de empresas, en un momento como el actual en el que éstas juegan un papel 
principal en la recuperación económica de nuestro país. 

II. FISCALIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE EMPRESAS EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES

Con la finalidad de que se mantenga la operatividad de la empresa o el negocio pro-
fesional pese al fallecimiento de su titular, o se conserve la participación que éste ostentaba 
en entidades, la Ley estatal reguladora del ISD reduce en un 95% su valor en la adquisición, 
siempre que concurran las siguientes condiciones: 

— Que ésta se realice a favor de los cónyuges, descendientes o adoptados de la per-
sona fallecida. Cuando no existan descendientes o adoptados, la reducción podrá 
ser de aplicación a las adquisiciones que tengan lugar por ascendientes, adoptantes 
y colaterales, hasta el tercer grado.

19 Antes de formular la denuncia la Comisión Europea envió un dictamen motivado a España el 5 de mayo 
de 2010 (IP/10/513), en el que solicitaba que se modificase su normativa fiscal en materia de sucesiones y do-
naciones, al entender que ésta imponía una carga tributaria mayor en relación con los fondos no residentes o los 
activos radicados en el extranjero, que resulta del todo incompatible con la libre circulación de trabajadores y de 
capitales. La ausencia de reformas normativas que eliminaran el posible incumplimiento hizo que el 16 de febrero 
de 2011 la Comisión Europea enviase un nuevo requerimiento en forma de dictamen motivado complementario 
(IP/11/162), con el apercibimiento de que si en un plazo de dos meses no se daba una respuesta satisfactoria, 
la Comisión decidiría sobre el planteamiento del asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

20 La Comisión Europea ha denunciado también a otros países por aplicar una normativa discriminatoria en 
relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Entre las más recientes se encuentra el recurso interpues-
to el 19 de abril de 2013 contra la República Federal de Alemania (Asunto C-211/13), por atentar contra la li-
bre circulación de capitales, en cuanto concede una pequeña deducción cuando el donante o causante y el ad-
quirente residen en otro Estado miembro en el momento de la sucesión o donación, y se otorga una deducción 
muy superior cuando al menos una de las dos partes reside en ese momento en Alemania (DOUE de 15 de junio 
de 2013). 

21 Pueden consultarse versiones consolidadas del TUE y del TFUE en el Diario Oficial de la UE del 26 de oc-
tubre de 2012. 

22 Decisión 94/1/CE, CECA del Consejo y de la Comisión, de 13 de diciembre de 1993, relativa a la 
celebración del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo entre las Comunidades Europeas y sus Estados 
miembros, por una parte, y la República de Austria, la República de Finlandia, la República de Islandia, el Princi-
pado de Liechtenstein, el Reino de Noruega, el Reino de Suecia y la Confederación Suiza, por otra parte (Diario 
Oficial L 1, de 3 de enero de 1994).
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— Que la empresa se encuentre exenta del pago del Impuesto sobre el Patrimonio en virtud 
a lo dispuesto en el art. 4.8 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el 
Patrimonio, en el que se exige que la actividad empresarial se ejerza de forma habitual, 
personal y directa por el sujeto pasivo y constituya su principal fuente de renta. Para ello 
es necesario que el causante haya ejercido efectivamente funciones de dirección en la 
entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50 por 100 de 
la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal23.

— Que la adquisición se mantenga durante los diez años siguientes al fallecimiento del 
causante, salvo que falleciera el adquirente dentro de ese plazo, sin que tampoco 
pueda realizar actos de disposición y operaciones societarias que, directa o indirec-
tamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la adquisición24. 

De no cumplirse alguna de las condiciones requeridas, no podrá aplicarse la reducción, 
y si hubiese sido aplicada, podrá reclamarse el pago del impuesto dejado de ingresar junto 
a los intereses de demora.

La mayoría de las Comunidades Autónomas de régimen común han incrementado el por-
centaje de reducción del 95% previsto por la normativa estatal hasta un 99% e incluso un 
100%, impidiendo así que esta adquisición sea sometida a tributación siempre que se cum-
plan los requisitos legalmente exigidos, requisitos que en la mayoría de los casos suelen 
coincidir con los establecidos por el legislador estatal, o resultan más favorables25:

23 La Resolución 2/1999, de 23 de marzo, de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación de 
las reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en materia de vivienda habi-
tual y empresa familiar, aclaró que «habrá que atender a los rendimientos percibidos durante el último período im-
positivo; en concreto, en el supuesto de sucesión mortis causa, habrá que atender, en principio, al período com-
prendido entre el primer día del año y la fecha de fallecimiento, que es el que coincide con el ejercicio impositivo 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del causante». La jurisprudencia ha constatado que el hecho 
de percibir una pensión no resulta incompatible con la aplicación del beneficio fiscal siempre que concurran los re-
quisitos exigidos para el mismo: «no se puede rechazar de plano la aplicación de los beneficios fiscales previstos 
para la empresa familiar por el mero hecho de recibir una pensión al no existir una vinculación entre la exigencia 
del ejercicio de una actividad de forma habitual, personal y directa en el ámbito laboral y el fiscal» (STS de 12 de 
marzo de 2009; de 10 de junio de 2009; de 12 de mayo de 2011 y de 3 de diciembre de 2012). 

24 Sobre el requisito de permanencia, la referida Resolución 2/1999, de 23 de marzo, de la Dirección Ge-
neral de Tributos, aclaró que «la ley establece, únicamente, la obligación de mantener la adquisición, durante diez 
años, pero no exige la continuidad en el ejercicio de la misma actividad que viniera desarrollando el causante; 
por tanto, simplemente debe mantenerse la titularidad y no se exige al adquirente que siga con la actividad».

25 Algunas Comunidades Autónomas, como La Rioja, han incrementado el nivel de exigencias para poder 
aplicar este incentivo, exigiendo que el adquirente tenga su domicilio fiscal ubicado en ese mismo territorio. Como 
pone de relieve HERMOSÍN ÁLVAREZ, esto supone una vulneración del marco de cesión normativa establecido, 
«las disposiciones aprobadas por las Comunidades Autónomas se apartan de varios mandatos vigentes en nuestro 
ordenamiento interno. Por un lado, del artículo 40 de la Ley 21/2001, ya que no pueden empeorar las reduccio-
nes estatales y han establecido nuevas limitaciones no contempladas por la Ley 29/1987. Por otro, desobedecen 
lo dispuesto en el artículo 19.2 de la LOFCA, puesto que no pueden adoptar medidas que discriminen por razón 
del lugar de ubicación de los bienes» («Los problemas de la Imposición sobre Sucesiones y Donaciones», Armoni-
zación y coordinación fiscal en la Unión Europea. Situación actual y posibles líneas de reforma, CEF, Madrid, 
2010, p. 121).
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Comunidad Autónoma Porcentaje de Reducción Requisitos

ANDALUCÍA 99%

— Que se mantengan en dicho territorio durante 
los 5 años siguientes al fallecimiento del cau-
sante.

— Se amplía el ámbito de aplicación a los as-
cendientes o adoptantes y colaterales hasta el 
tercer grado por consanguinidad y por afini-
dad del causante. 

— Se amplía el ámbito de aplicación a aque-
llas personas que, sin tener relación de pa-
rentesco con el causante, sí que tienen deter-
minados vínculos laborales o profesionales 
con la entidad siempre que acrediten una 
antigüedad mínima de 10 años en la empre-
sa o negocio y que tengan encomendadas 
tareas de responsabilidad en la gestión o di-
rección de la misma con una antigüedad en 
su ejercicio de al menos 5 años. 

ARAGÓN

99%

— Se admite la aplicación de la reducción 
cuando los bienes afectos a la actividad ha-
yan estado exentos en el IP en alguno de los 
2 años anteriores al fallecimiento del cau-
sante. 

— El período de permanencia se reduce de 10 a 
5 años. 

30%

— A favor de causahabientes distintos del cónyu-
ge o descendientes.

— Que la empresa, el negocio o la entidad 
desarrollen una actividad económica y que 
no tengan como actividad principal la ges-
tión de un patrimonio mobiliario o inmobi-
liario. 

— Que para la ordenación de la actividad eco-
nómica se utilice, al menos, un trabajador em-
pleado con contrato laboral y a jornada com-
pleta. 

— Que se mantenga la plantilla media de tra-
bajadores respecto al año anterior a la ad-
quisición durante un período de cinco años. 

ASTURIAS
4%

Compatible con la estatal 
del 95%

Los mismos que resultan de aplicación a la reduc-
ción estatal. 
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Comunidad Autónoma Porcentaje de Reducción Requisitos

CANARIAS 99%

— El requisito de permanencia de lo adquirido en el 
patrimonio del adquirente es de 5 años.

— Se exige que el valor de la empresa no ex-
ceda de 3.000.000€ y el del negocio de 
1.000.000€.

— El resto de requisitos coinciden con los del Estado.

CANTABRIA 99%
El período exigido de permanencia en el patrimo-
nio del adquirente se establece en 5 años. 

CASTILLA-LA MANCHA
4%

Compatible con la estatal 
del 95%

— Que la adquisición se mantenga durante los 
5 años siguientes a la fecha de fallecimiento 
del causante.

— El resto de requisitos coinciden con los del Estado.

CASTILLA Y LEÓN 99% — Iguales que los del Estado.

CATALUÑA 95%

— Período mínimo de mantenimiento se reduce a 
5 años.

— La aplicación de la reducción se extiende a per-
sonas que, sin tener relación de parentesco con 
el causante, sí que tienen determinados vínculos 
laborales o profesionales con la empresa o nego-
cio, siempre que acrediten una antigüedad míni-
ma de 10 años en la empresa o negocio y que 
tengan encomendadas tareas de responsabilidad 
en la gestión o dirección de las mismas con una 
antigüedad en su ejercicio de al menos 5 años. 

COMUNITAT 
VALENCIANA

95% El período de permanencia es de 5 años. 

90%
Si el causante estuviese jubilado y tuviese entre 
60 y 64 años.

EXTREMADURA 100%

— Que la actividad se ejerza en la CA de Extre-
madura. 

— Que la adquisición corresponda al cónyuge, 
descendientes o, a falta de estos, ascendientes 
y colaterales por consanguinidad hasta el ter-
cer grado. 

— Que se mantenga la adquisición y el domici-
lio fiscal en el territorio de la CA durante los 
10 años siguientes al fallecimiento. 

— Esta reducción no es aplicable a las empresas, 
negocios o entidades societarias cuya actividad 
sea la gestión de patrimonios mobiliarios o in-
mobiliarios.
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Comunidad Autónoma Porcentaje de Reducción Requisitos

GALICIA 99%

— Que la adquisición corresponda al cónyuge, 
descendientes o adoptados, ascendientes o 
adoptantes o colaterales hasta tercer grado. 

— Que el adquirente mantenga la adquisición, 
así como la ubicación del negocio en la CA. 

— Que tenga derecho a la exención en el IP du-
rante los 5 años siguientes, salvo que fallecie-
se o transmitiese la adquisición en virtud de 
pacto sucesorio con arreglo a lo previsto en la 
Ley de Derecho Civil de Galicia. 

— Que se vinieran ejerciendo efectivamente acti-
vidades que se deriven de su objeto social du-
rante un período superior a los dos años ante-
riores al devengo del impuesto. 

ILLES BALEARS 95%
— El requisito de permanencia es de 5 años.
— El resto de requisitos coinciden con los del Es-

tado.

LA RIOJA 99%

— Plazo de permanencia en el patrimonio del 
adquirente: 5 años, exigiéndose que se man-
tenga la ubicación de la empresa en este 
plazo.

— El adquirente debe tener su domicilio fiscal en 
La Rioja. 

MADRID 95%
— El requisito de permanencia es de 5 años.
— El resto de requisitos coinciden con los del Es-

tado.

MURCIA 99%
El plazo de permanencia en el patrimonio del 
adquirente es de 5 años. 

Como puede apreciarse, la mejora de la reducción estatal se traduce en el ámbito auto-
nómico, en líneas generales, como mínimo, en una reducción de 10 a 5 años en el compro-
miso de permanencia, y como máximo, en el incremento de la reducción en 5 puntos por-
centuales hasta llegar al 100%. 

Como indicábamos con anterioridad, la aplicación de estos beneficios se vincula, por 
un lado, a la residencia efectiva del causante en el territorio de la correspondiente Comuni-
dad Autónoma durante un período de 5 años, y a la del causahabiente en nuestro país, por 
otro, puesto que resulta de aplicación exclusiva la legislación estatal cuando se trate de suje-
tos pasivos no residentes.
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No cabe duda de que, reunidos los requisitos legalmente establecidos para disfrutar de 
tales beneficios fiscales, la adquisición resulta más favorable para los causahabientes resi-
dentes frente a los no residentes, lo que nos lleva a preguntarnos:

¿Resulta injustificada esta manifestación del principio de autonomía financiera autonómi-
ca? ¿Hasta dónde llega la soberanía de los Estados en materia tributaria y el respeto a los 
principios y libertades que sostienen el Derecho de la Unión Europea? 

En definitiva, ¿puede afirmarse que la aplicación de este beneficio en concreto constitu-
ya una vulneración de las libertades fundamentales? 

III. LA POSIBLE VULNERACIÓN DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS Y CAPITALES

Las libertades fundamentales consagradas en el Tratado constitutivo de la Comunidad Eu-
ropea, y recogidas en el vigente TFUE y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE, garantizan la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales en el terri-
torio de la Unión.

En el Título II del TFUE, bajo la rúbrica de libre circulación de mercancías, se consagra 
la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y ex-
portación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente. Al mismo tiempo, se adopta 
un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países. El resto de libertades fun-
damentales están contenidas en el Título IV del Tratado, y aseguran la libre circulación de los 
trabajadores dentro de la Unión, prohibiendo las restricciones a la libertad de establecimien-
to de los nacionales de un Estado en el territorio de otro Estado miembro y aquéllas que vul-
neren la libre prestación de servicios y los movimientos de capitales. 

Para que resulten de aplicación los beneficios fiscales autonómicos referidos a los here-
deros o legatarios que reciben la empresa, es necesario que el sujeto pasivo sea residente 
en territorio español, lo que obstaculiza la libre circulación de personas y capitales, y deri-
va, como hemos indicado con anterioridad, en una vulneración de los artículos 21 y 63 del 
TFUE y de los artículos 28 y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE). Lle-
gados a este punto, no hay que olvidar que, pese a que «la fiscalidad directa constituye una 
competencia de los Estados miembros, no es menos cierto que el propio TJCE ha condicio-
nado dicho ejercicio a la no contravención de los principios (no discriminación) y libertades 
(restricción) del Tratado de la Unión Europea»26. 

El artículo 21 del TFUE proclama el derecho de todo ciudadano de la UE a circular y re-
sidir libremente en el territorio de los Estados miembros, prohibiéndose en el artículo 63 las 
restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miem-
bros y terceros países.

26 RIBES RIBES, A., «La tributación sucesoria de los no residentes en España a la luz de la doctrina del Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas», Revista Técnica Tributaria, núm. 88, 2010, p. 42. 
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El TJUE ha reiterado en múltiples ocasiones que el conjunto de disposiciones del Tratado 
relativas a la libre circulación de personas tienen por objeto facilitar a los nacionales de la 
Unión el ejercicio de cualquier tipo de actividad profesional en todo el territorio de la Unión 
y se oponen a las medidas que pudieran colocar a estos nacionales en una situación des-
favorable en el supuesto de que desearan ejercer una actividad económica en el territorio 
de otro Estado miembro (STJUE 7 de julio de 1992, Singh, C-370/90; de 26 de enero de 
1999, Terhoeve, C-18/95). 

En el examen de medidas tributarias relacionadas con el tributo que nos ocupa, el TJUE ha 
advertido que, «a este respecto, en primer lugar procede declarar que, por lo que se refiere a 
una cuestión relativa a la compatibilidad con el Derecho de la Unión de normas nacionales re-
lativas al gravamen del Impuesto de Sucesiones, no son pertinentes ni la libre circulación de los 
trabajadores (artículo 45 TFUE) ni la libertad de establecimiento (artículos 49 TFUE y 54 TFUE)» 
(STJUE de 10 de febrero de 2011, Missionswerk Werner Heukelbach eV, C-25/10)27, cen-
trando la mayoría de sus pronunciamientos en la libre circulación de capitales. 

A falta de definición en el Tratado del concepto de «movimientos de capital», el TJUE 
ha reconocido un valor indicativo a la nomenclatura que constituye el anexo I de la Directi-
va 88/361 del Consejo, de 24 de junio de 1988, para la aplicación del artículo 67 del 
Tratado, precisando que, conforme a la introducción de dicho anexo, la lista que incluye no 
tiene carácter exhaustivo (véanse, en particular, las sentencias de 23 de febrero de 2006, 
van Hilten-van der Heijden, C-513/03, y de 10 de febrero de 2011, Missionswerk Werner 
Heukelbach, C-25/10).

De forma que la adquisición por una o varias personas del caudal relicto del cau-
sante comprendidas en la rúbrica XI del anexo I de la Directiva 88/361, titulada «Mo-
vimientos de capitales de carácter personal», quedaría incluida dentro de dicho concep-
to, salvo en los casos en que todos los bienes a que se refieran se encuentren situados 
en el interior de un solo Estado miembro (STJUE de 11 de diciembre de 2003, Barbier, 
C-364/01, y de 19 de julio de 2012, Scheunemann, C-31/11). 

En este ámbito, el TJUE aborda varios supuestos en los que la aplicación de los impues-
tos nacionales que gravan la percepción de una herencia o donación puede incurrir en una 
restricción de la libre circulación de capitales, constatando que para determinar si una nor-
mativa nacional se inscribe en el ámbito de una u otra de las libertades de circulación, pro-
cede tomar en consideración el objeto de la legislación de que se trate (sentencias de 24 de 
mayo de 2007, Holböck, C-157/05, y de 17 de septiembre de 2009, Glaxo Wellcome, 
C-182/08).

Tendrá lugar esta vulneración cuando, por ejemplo, el valor del bien a efectos de fija-
ción de la cuota tributaria varíe en función de la residencia del causante o donante, lo que 

27 Pese a ello, recordamos que en el referido recurso planteado por la Comisión europea contra España 
(Asunto 127/12 publicado en el DOUE de 28 de abril de 2012) se argumenta que la fiscalidad discriminatoria 
constituye un obstáculo a la libre circulación de personas, junto a la de capitales, produciendo también una vul-
neración del artículo 21 TFUE. 
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puede disuadir a éste de hacer inversiones en un Estado distinto al de su residencia o pro-
vocar una disminución del valor de su herencia por su mayor carga fiscal (STJUE de 11 de 
diciembre de 2003, Asunto Barbier, C-364/01; de 11 de septiembre de 2008, Asunto 
Eckelkamp y otros, C-11/07). 

Junto a la cuota, determinados elementos, como la prescripción, pueden provocar ese 
tratamiento discriminatorio. Así lo ha considerado el TJUE en sentencia de 15 de septiem-
bre de 2011, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el 
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Bélgica), en la que quedó constatado que el pla-
zo de prescripción establecido en la legislación belga para la valoración de las accio-
nes de sociedades no residentes era superior al aplicable a las sociedades residentes. En 
concreto, se fijaba un plazo de prescripción de diez años para la valoración de accio-
nes nominativas de una sociedad de la que el causante era accionista y cuya dirección 
efectiva estaba establecida en otro Estado miembro, mientras que ese mismo plazo era 
de dos años cuando la dirección efectiva está establecida en el primer Estado miembro 
(Asunto C-132/10). 

También se produciría la vulneración de la libre circulación de capitales cuando el va-
lor de los elementos patrimoniales que conforman la herencia sea dispar en atención al país 
donde estuvieran situados (STJUE de 17 de enero de 2008, Asunto Jäger, C-256/08). En 
el asunto Mattner (STJUE de 22 de abril de 2010, C-510/08), el TJUE confirma que «de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las sucesiones se desprende que las disposi-
ciones nacionales que determinan el valor de un bien inmueble a efectos de la fijación de la 
cuota tributaria exigible en caso de adquisición mediante donación pueden no sólo disua-
dir de la compra de bienes inmuebles situados en el Estado miembro en cuestión, sino que 
pueden asimismo provocar la disminución del valor de la donación realizada por un resi-
dente en un Estado miembro distinto de aquel en cuyo territorio se encuentran tales bienes», 
de modo que hacer «depender del lugar de residencia del donante y del donatario, en la 
fecha en que se realizó la donación, la aplicación de una reducción de la base imponible 
del bien inmueble de que se trata, la mayor carga fiscal que grava la donación entre no re-
sidentes, constituye una restricción a la libre circulación de capitales». 

A la misma conclusión llegó el Tribunal de Justicia al responder a una cuestión prejudi-
cial formulada por el Tribunal de Première Instance de Liège (Bélgica) indicando que «el ar-
tículo 63 TFUE se opone a una norma de un Estado miembro que reserva la posibilidad de 
tener derecho al tipo reducido del impuesto de sucesiones a las entidades sin ánimo de lu-
cro que tengan su establecimiento en dicho Estado miembro o en el Estado miembro en el 
que el de cuius residiera efectivamente o tuviera su lugar de trabajo en el momento del falle-
cimiento, o en el que con anterioridad hubiera residido efectivamente o hubiera tenido su lu-
gar de trabajo» (STJUE de 10 de febrero de 2011, Missionswerk Werner Heukelbach eV y 
État belge, C-25/10).

Más recientemente, en sentencia de 17 de octubre de 2013 (Asunto C-181/12), el 
TJUE ha declarado que los artículos 56 CE y 58 CE deben interpretarse en el sentido de 
que se oponen a una normativa de un Estado miembro relativa al cálculo del impuesto sobre 
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sucesiones que establece, en caso de adquisición mortis causa de un inmueble situado en el 
territorio de dicho Estado, que la reducción de la base imponible en el supuesto de que 
el causante y el causahabiente residan, en el momento del fallecimiento, en un tercer país, 
es inferior a la reducción que se habría aplicado si al menos uno de ellos hubiera residido, 
en ese mismo momento, en dicho Estado miembro28.

Por último, referir, dada la proximidad de la sentencia, que el 6 de noviembre de 2013 
(Asunto C-190/12), el TJUE ha declarado la incompatibilidad con la libre circulación de ca-
pitales de la diferencia de trato fiscal entre los dividendos abonados a los fondos de inver-
sión con domicilio social en un tercer país y aquellos abonados a los fondos de inversión 
establecidos en el país de origen, al disfrutar estos últimos de una exención, esta vez, en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas29: 

«27. En consecuencia, como ha señalado acertadamente la Comisión, sólo 
los fondos de inversión establecidos en Polonia y que ejercían su actividad de 
conformidad con la Ley polaca sobre fondos de inversión estaban exentos del 
impuesto, estando excluidos sistemáticamente de dicho impuesto los fondos 
no residentes, incluso cuando, como sucede en el procedimiento principal, los 
fondos no residentes se beneficiaban de una reducción del tipo impositivo de 
los dividendos debido a la aplicación de un convenio para evitar la doble im-
posición.

28. En otras palabras, únicamente los dividendos abonados a los fondos de 
inversión polacos podían acogerse a la exención de la retención en origen pre-
vista por la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

29. Tal diferencia de tratamiento fiscal de los dividendos entre los fondos de 
inversión en función principalmente de su lugar de residencia puede disuadir, 
por una parte, a los fondos de inversión no residentes de realizar inversiones 

28 En la que contesta a una cuestión prejudicial formulada por el Finanzgericht Düsseldor, relativa al Impuesto 
sobre Sucesiones que, para el caso de adquisición mortis causa de una finca de un causante no residente situa-
da en dicho Estado miembro, establece una reducción de la base imponible de sólo 2.000 euros para el causa-
habiente no residente, mientras que dicha reducción asciende a 500.000 euros cuando, en el momento del fa-
llecimiento, el causante o el causahabiente tengan su domicilio en otro Estado miembro. 

29 En respuesta a una cuestión prejudicial formulada por el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy 
de Polonia, en la que se plantea la compatibilidad con la libre circulación de capitales de la diferencia de trato 
fiscal entre los dividendos abonados a los fondos de inversión con domicilio social en un tercer país y aquellos 
abonados a los fondos de inversión establecidos en Polonia.

Entre las cuestiones prejudiciales más recientes se encuentra la presentada por el Bundesfinanzhof (Alemania) 
el 31 de enero de 2014 (Asunto C-559/13), del siguiente tenor: «¿Se opone el artículo 63 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea a una normativa de un Estado miembro con arreglo a la cual no son deduci-
bles las prestaciones de asistencia privadas pagadas por sujetos pasivos no residentes, relacionadas con la trans-
misión de un patrimonio nacional que produce rentas con motivo de una sucesión hereditaria «anticipada», 
mientras que sí lo son los pagos similares en caso de sujeción al impuesto por obligación personal, si bien la de-
ducción tiene como consecuencia la correspondiente obligación fiscal del beneficiario de la prestación (sujeto 
pasivo por obligación personal)?». 
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en sociedades establecidas en Polonia y, por otra, a los inversores residentes 
en ese Estado miembro de adquirir participaciones en fondos de inversión no 
residentes.

30. Por tanto, esta legislación tributaria constituye una restricción a la libre cir-
culación de capitales contraria en principio al artículo 56 CE».

Aplicada la jurisprudencia señalada al objeto de nuestro estudio, parece claro que vin-
cular la adquisición mortis causa de una empresa a la aplicación de un beneficio fiscal ma-
yor en atención a la residencia del causahabiente que la recibe constituye una restricción a 
la libre circulación de capitales, en el sentido del artículo 63.1 del TFUE. Restricción que, en 
determinados casos, podría estar justificada. 

El TJUE no ha apoyado la argumentación de los Estados cuando han tratado de justifi-
car estas medidas en, por ejemplo, la necesidad de «garantizar la eficacia de los contro-
les fiscales» y luchar «contra el fraude fiscal» (STJUE de 15 de septiembre de 2011, Asun-
to C-132/10; de 14 de septiembre de 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, 
C-386/04; y de 27 de enero de 2009, Persche, C-318/07). 

Únicamente han sido acogidas «razones imperiosas de interés general», que pueden jus-
tificar una restricción al ejercicio de las libertades de circulación garantizadas por el Trata-
do FUE, de forma que «una restricción a la libre circulación de capitales sólo puede aceptar-
se por dicho motivo si es idónea para garantizar la realización del objetivo que persigue sin 
ir más allá de lo necesario para alcanzarlo» (STJUE de 28 de octubre de 2010, Établisse-
ments Rimbaud, C-72/09). 

De modo que «para que pueda considerarse compatible con las disposiciones del Trata-
do relativas a la libre circulación de capitales una normativa fiscal nacional como la contro-
vertida en el litigio principal, que, a efectos de calcular el impuesto sobre sucesiones, hace 
una distinción por lo que respecta al importe de la reducción aplicable a la base imponible 
en el caso de un bien inmueble situado en el Estado miembro de que se trata en función de 
que el causante o el causahabiente residan en dicho Estado miembro o que residan ambos 
en otro Estado miembro, es preciso que la diferencia de trato afecte a situaciones que no 
sean objetivamente comparables o resulte justificada por razones imperiosas de interés ge-
neral. Además, para estar justificada, la diferencia de trato no debe ir más allá de lo nece-
sario para que se alcance el objetivo perseguido por la normativa controvertida (STJUE de 
17 de octubre de 2013, C-181/12)».

En cuanto a la comparabilidad de las situaciones, los Estados suelen argumentar que 
una sucesión que concierne a no residentes y aquella que implica a un residente correspon-
den a situaciones objetivamente diferentes, alegando la jurisprudencia resultante de la sen-
tencia de 14 de febrero de 1995, Schumacker (C-279/93), según la cual, es el Estado de 
residencia el que está obligado, en principio, a apreciar la capacidad contributiva global 
del residente y a concederle, en su caso, reducciones teniendo en cuenta su situación perso-
nal, ya que los ingresos obtenidos en el territorio de un Estado por un no residente sólo cons-
tituyen, habitualmente, una parte de sus ingresos globales. 
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La respuesta del TJUE a esta alegación es contundente, defendiendo que «cuando, a 
efectos de la tributación de un bien inmueble adquirido mortis causa y situado en el Estado 
miembro de que se trate, una normativa nacional pone en el mismo plano por un lado, a los 
herederos no residentes que adquirieron dicho bien de un causante no residente y, por otro 
lado, a los herederos no residentes o residentes que adquirieron tal bien de un causante re-
sidente y a los herederos residentes que adquirieron ese mismo bien de un causante no resi-
dente, dicha normativa no puede, sin infringir las exigencias del Derecho de la Unión, tratar 
a estos herederos de manera diferente, dentro del marco de esa misma tributación, por lo 
que respecta a la aplicación de una reducción sobre la base imponible del referido bien in-
mueble. Al tratar de manera idéntica, salvo en cuanto atañe al importe de la reducción que 
puede practicar el heredero, las sucesiones realizadas en beneficio de esas dos categorías 
de personas, el legislador nacional admitió, en efecto, que entre estas últimas no existía, a 
efectos de las modalidades y condiciones de la percepción del impuesto sobre sucesiones, 
disparidad alguna objetiva que pudiera justificar un tratamiento diferente» (STJUE de 17 de 
octubre de 2013, C-181/12). 

Como considera RIBES RIBES, «respecto a los contribuyentes por obligación real nunca 
será aplicable la normativa de las CCAA, imposibilidad ésta que generará una grave dis-
criminación en los casos en los que los no residentes se hallen en una situación comparable 
a la de los residentes. Tal hipótesis vendrá propiciada por la concurrencia de dos elemen-
tos, cuales son: la misma alícuota aplicable a ambos y el hecho de que la totalidad o la ma-
yor parte de los bienes se hallen en España. Incluso podríamos afirmar que, en determina-
dos casos, tal comparabilidad se convertirá en identidad entre residentes y no residentes, no 
siendo por ello admisible el distinto trato fiscal dispensado»30. 

Esto sucedería, sin lugar a dudas, en el caso de tratarse de dos sujetos pasivos, uno re-
sidente y otro no residente, ambos descendientes del causante residente hasta el momento 
de su fallecimiento en territorio español, territorio en el que también se sitúan todos sus bie-
nes. «En esta hipótesis no existe, en nuestra opinión, ninguna causa que justifique el distinto 
trato tributario otorgado, mucho más gravoso para los contribuyentes no residentes en com-
paración con los residentes, por aplicarse a los primeros la normativa estatal y no poder be-
neficiarse de las desgravaciones introducidas en el ISD por parte de las CCAA»31. La dis-
paridad de trato en la aplicación de la normativa autonómica o estatal en atención a la 
residencia del causahabiente tampoco parece justificarse en razones imperiosas de interés 
general ni encuentra argumentación suficiente en el objetivo perseguido. 

No cuestionamos la operatividad de los beneficios fiscales autonómicos en la adquisi-
ción mortis causa de las empresas ni la consideración de este beneficio —que puede alcan-
zar el 100% de reducción— como un elemento adecuado para promover la continuidad 
empresarial. 

30 «La tributación sucesoria de los no residentes en España a la luz de la doctrina del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas», op. cit., pp. 42 y 43. 

31 Ibidem, p. 61.
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Entendemos que ese no es el objetivo que va a ser evaluado ante las instancias euro-
peas, puesto que, salvo las excepciones referidas, no es la normativa autonómica la que 
exige la residencia en su territorio de los causahabientes. El problema lo plantea la Ley 
22/2009 de 18 de diciembre, cuando en su artículo 32 incluye la referencia a «los suje-
tos pasivos residentes en España». Esta remisión, al traer causa de la cesión de competen-
cias normativas autonómicas, provoca que el tratamiento fiscal dispar trate de quedar jus-
tificado en nuestro modelo de organización territorial en la existencia de distintos niveles 
de gobierno dotados de poder tributario, en definitiva, en la realización de la autonomía 
financiera autonómica. 

Ahora bien, no hay que olvidar que la autonomía financiera constitucionalmente consa-
grada en el artículo 156 de la Constitución, se encuentra limitada a los principios de coordi-
nación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. 

Esta potestad de coordinación de la Hacienda estatal queda plasmada en la aproba-
ción de la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre, de financiación de las Comunida-
des Autónomas (LOFCA), y conectada al respeto y efectivo cumplimiento del Derecho de la 
Unión Europea en su artículo 19, en el que se establece que «las competencias que se atri-
buyan a las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser 
ejercidas por el Estado cuando resulte necesario para dar cumplimiento a la normativa sobre 
armonización fiscal de la Unión Europea».

Aunque no puede hablarse de armonización fiscal en este ámbito, sí que encontramos 
motivos suficientes como para reclamar una mayor regulación estatal del margen de actua-
ción autonómico, limitando los beneficios fiscales que puedan establecerse, o introducir en 
la normativa del Estado un régimen singular para los no residentes que asemeje su tributa-
ción a la que disfrutan los residentes32. 

El impuesto es de titularidad estatal, por lo que el Estado, en ejercicio de su potestad de 
coordinación y previa modificación de la LOFCA y de la Ley 22/2009, reguladora del vi-
gente modelo de financiación autonómica, podría acotar el margen de actuación de los be-
neficios fiscales autonómicos. 

Ahora bien, no debemos confundir ambas medidas, ya que la primera iría orientada a 
lograr una mayor equidad en el gravamen de las adquisiciones sometidas a tributación por 
el ISD entre los distintos territorios y entre los ciudadanos residentes en nuestro país, pero no 
lograría eludir, por sí misma, la discriminación que se produce a los no residentes. Para ello 
sería necesario que, cuando concurran los requisitos legalmente establecidos para la aplica-

32 Opción que es defendida por RIBES RIBES, cuando sostiene que: «una posible solución a esta problemáti-
ca consistiría en arbitrar alguna medida en la legislación estatal española que aproximara la carga fiscal por ISD 
entre residentes y no residentes, ya sea a través de la introducción de deducciones estatales sobre la cuota a 
aplicar exclusivamente por los causahabientes no residentes, a fin de equipararlos desde el punto de vista cuanti-
tativo a los no residentes, ya mediante la creación de una tarifa específica y propia para los no residentes que, 
asimismo, compensara la ausencia de reducciones autonómicas y situara en un plano de igualdad a ambos tipos 
de contribuyentes» («La tributación sucesoria de los no residentes en España a la luz de la doctrina del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas», op. cit., p. 62). 
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ción a los residentes de la normativa autonómica, se les pueda aplicar también a los no re-
sidentes que se encuentren en una situación objetivamente comparable33. Solución que es 
apuntada por PEETERS para Estados descentralizados, como el nuestro, en cuanto considera 
que «cuando el poder tributario se divide entre la autoridad federal y las regiones, el poder 
de gravar a los no residentes debería, en nuestra opinión, ser atribuido a la autoridad que 
tiene un mayor poder tributario sobre residentes»34. 

Llevada esta argumentación al caso concreto, debemos recordar que el ISD está cedido 
en el 100% del rendimiento producido en el territorio de la Comunidad y la normativa auto-
nómica resulta de aplicación a los sujetos pasivos residentes en nuestro país. 

Todo ello nos lleva a concluir que para garantizar la igualdad y evitar un trato discrimina-
torio, sea la normativa autonómica la que se aplique a los no residentes que se encuentran 
en una misma situación objetiva comparable, sin que esto impida u obstaculice que el Esta-
do regule con mayor exhaustividad las competencias normativas otorgadas. 

En este orden de ideas, esta equiparación también debería realizarse a favor de los he-
rederos residentes que no pueden acceder a las reducciones autonómicas porque el causan-
te es un no residente, siempre que puedan compararse con los herederos residentes de un 
causante residente en una Comunidad Autónoma35. 

Son medidas distintas con finalidades diferentes: la primera, tendente a armonizar el gra-
vamen en las Haciendas autonómicas y hacer efectivo el mandato de presión fiscal efectiva 
global equivalente contenido en el artículo 19.2 de la LOFCA, con efectos internos; y la se-
gunda, destinada a salvaguardar el efectivo cumplimiento de la libre circulación, de alcan-
ce europeo.

Todo ello nos lleva a coincidir con la opinión de GARCÍA DE PABLOS cuando asegura 
que «la regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de nuestro país, y su confi-
guración como impuesto cedido, plantea varios problemas respecto de la libre circulación 
de capitales en cuanto que priva a los ciudadanos no residentes de los beneficios autonó-
micos, a los que tampoco les resultan de aplicación las reducciones previstas en los aparta-

33 Al igual que sucede en el derecho foral cuando los bienes de un causante no residente están en territorio 
vasco o navarro. Vid. para el caso de Navarra el Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Para 
el País Vasco, nos remitimos a las normas forales contenidas en la nota 16 del presente trabajo. 

34 «The repartition of tax powers in federal States», EC Tax Review, vol. 21, Issue 3, 2012, p. 128. 
35 GARCÍA DE PABLOS, J.F., El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en España. Problemas constituciona-

les y comunitarios, Aranzadi-Thomson Reuters, Pamplona, 2010, p. 277. BARBERÁN LAHUERTA, M.A. y MEL-
GUIZO GARDE, M. consideran a este respecto que «sería conveniente que el Estado ejerciera la titularidad del 
impuesto y reformara su legislación a fondo en una doble vía. Por un lado, sería conveniente establecer una tribu-
tación mínima común en todo el Estado (siendo más que deseable que incluyera también a los territorios forales) 
compatible con el reconocimiento de cierta capacidad normativa autonómica por encima de ese mínimo. Por 
otro, se debería proceder a su simplificación lo que, entre otras cosas, conllevaría mitigar la alta progresividad 
(más formal que real, tal y como hemos obtenido en nuestro trabajo), en sintonía con lo que se ha estado hacien-
do, no sólo a nivel nacional, con otros impuestos» («La regulación autonómica en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones: Eficacia y efecto redistributivo», op. cit., p. 208).
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dos 6 y 7 del artículo 20 de la Ley estatal que regula el impuesto relativas a la adquisición 
de empresa familiar y bienes culturales, y a que se puede valorar de forma distinta la heren-
cia atendiendo a la residencia del causante o donante o del lugar de situación de los bie-
nes. Problemas que deben encontrar una solución porque la no aplicación a un no residente 
de una ventaja fiscal podría considerarse una discriminación entre esos dos grupos de contri-
buyentes contraria al Tratado si no existe una situación objetiva que pueda justificar una dife-
rencia de trato (STJUE de 22 de marzo de 2007, Asunto Talotta, C-383/05)» 36.

IV. PALABRAS FINALES

La jurisprudencia del TJUE resulta muy clara y determinante en la prohibición de trata-
mientos fiscales discriminatorios que, en virtud de la residencia del sujeto pasivo, modulen el 
deber de contribuir constituyendo una vulneración de la libre circulación de capitales contra-
ria al artículo 63.1 del TFUE.

La reducción estudiada se enmarca en un régimen de cesión de facultades normativas 
que resulta contrario a la referida libertad, y que debe ser objeto de revisión y modificación 
por el legislador estatal. 

No se cuestiona, por tanto, la reducción en sí, en los términos en los que ha sido confi-
gurada en la mayoría de los territorios, sino la aplicación de la normativa autonómica en su 
conjunto, más favorable que la estatal, en tanto en cuanto exige la residencia del causaha-
biente en nuestro país para que le resulte de aplicación. Esta situación se agrava y empeora 
cuando esa misma normativa autonómica exige no ya que sea residente en territorio español 
el sujeto pasivo, sino que lo sea en la propia región. 

Por este motivo, reiteramos que es necesario garantizar que residentes y no residentes en 
situaciones objetivamente comparables tengan un similar tratamiento fiscal en lo que al dis-
frute de beneficios fiscales se refiere. De igual modo, aunque esta cuestión no haya sido ob-
jeto de este estudio al pertenecer al ámbito interno, consideramos fundamental que la cesión 
de las capacidades normativas a las Comunidades Autónomas se someta a unos límites cla-
ros, de manera que se establezca una mínima tributación de las adquisiciones gratuitas en 
todo el territorio nacional.

Queda de este modo constatada la importancia de la jurisprudencia del TJUE en la tri-
butación sucesoria y la voluntad de la Comisión Europea en la eliminación de discriminacio-

36 El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en España, op. cit., p. 273. Otra solución sería modificar la 
normativa para establecer puntos de conexión secundarios para los casos en los que los puntos de conexión prin-
cipales atribuyan el rendimiento y la competencia normativa al Estado central. Vid. FALCÓN y TELLA, R., «Los pun-
tos de conexión en el ISD y la libre circulación de personas y capitales: dictamen motivado de la Comisión», Quin-
cena Fiscal, núm. 15, 2010, pp. 7-11; y también SANZ GÓMEZ, R.J., «Análisis técnico del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. La necesidad de reformarlo para preservarlo», Evaluación del sistema tributario vigente. 
Propuestas de mejora en la regulación de los distintos impuestos (dir. Antonio Cubero Truyo), Thomson-Reuters Aran-
zadi, Cizur Menor, 2013, p. 387 y ss. 
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nes derivadas de la residencia en uno u otro territorio de la UE. Llegados a este punto, como 
sostiene VAN ARENDONK, los distintos Estados miembros deberían reflexionar sobre la ne-
cesidad de promover una legislación europea de base con la que evitar gran parte de los 
problemas suscitados37.
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Resumen: Diferentes Estados miembros de la UE establecieron gravámenes por el traslado de la resi-
dencia de las personas físicas y jurídicas al extranjero; son los llamados exit taxes o impuestos de sa-
lida. En sentido estricto, los impuestos de salida se refieren a las plusvalías no realizadas en el momento 
de cambio de residencia. En sentido amplio, son también impuestos de salida otras medidas de grava-
men anticipado de rentas ya generadas pero pendientes de imputación (el contribuyente optó por el cri-
terio de caja en lugar del de devengo) como consecuencia del traslado de residencia al extranjero. Los 
impuestos de salida restringen las libertades comunitarias, en especial, la libertad de establecimiento.

Palabras clave: Exit taxes, impuestos de salida, plusvalías latentes, libertad de establecimiento.

I. INTRODUCCIÓN

Explica HERRERA MOLINA que distintos Estados miembros de la Unión Europea estable-
cen gravámenes vinculados al traslado de residencia de las personas físicas y jurídicas (los lla-
mados exit taxes)2. El impuesto de salida no supone normalmente la existencia de un tributo in-

1 Este estudio se ha realizado en el marco de los siguientes Proyectos de Investigación: a) Unidad de Formación 
e Investigación (UFI), con el código de registro UFI 11/05, financiado por la UPV/EHU; b) «La Coordinación Fiscal 
desde la perspectiva del Ordenamiento Foral del País Vasco», financiado por el Ministerio de Economía y Competiti-
vidad (entidad participante: UPV/EHU), con referencia DER2012-39342-C03-02; y c) «Tributación de las activida-
des económicas en el País Vasco: la incidencia del Derecho Comunitario», financiado por el Gobierno Vasco.

2 El presente trabajo tiene por objeto el estudio de las cuestiones que desde el punto de vista comunitario 
plantea la exacción de los llamados impuestos de salida (exit taxes) que los Estados miembros de la UE exaccio-
nan con motivo de un cambio de residencia o domicilio realizado por una persona física o una entidad a un 
territorio de otro Estado miembro.
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dependiente, sino un elemento estructural del impuesto sobre la renta de las personas físicas o 
del impuesto sobre sociedades que opera anticipando —o incrementando— el gravamen con 
motivo de un traslado de residencia al extranjero. En sentido estricto, se habla de impuestos 
de salida para designar la tributación de las plusvalías no realizadas (los bienes han aumenta-
do de valor, pero no se han transmitido) con motivo del cambio de residencia. Este mecanismo 
está previsto en la legislación española del impuesto sobre sociedades, salvo que los activos 
de la sociedad queden afectos a un establecimiento permanente en España. En sentido am-
plio, se consideran impuestos de salida otras medidas, como el gravamen anticipado de ren-
tas ya generadas pero pendientes de imputación —el contribuyente optó por el criterio de caja 
en lugar del criterio de devengo— como consecuencia del traslado de residencia al extranje-
ro. Los impuestos de salida pueden establecerse de forma expresa por las normas o derivar de 
una actuación administrativa que exija la venta de los activos para autorizar el traslado (así, 
en el asunto Daily Mail). Los impuestos de salida restringen las libertades comunitarias tanto si 
gravan plusvalías latentes como si se limitan a anticipar el criterio de imputación temporal de 
rentas ya generadas. Atendiendo a su finalidad, el régimen jurídico de los exit tax puede es-
tar conformado para evitar maniobras artificiosas de evasión o elusión fiscal (por ejemplo, un 
contribuyente traslada su residencia al extranjero para vender los activos y vuelve a instalarse, 
poco después, en su país de origen) o para asegurar el gravamen de las rentas que se han 
generado mientras el contribuyente residía en el territorio nacional. En este caso, resulta irrele-
vante el carácter artificioso o no de la operación: las rentas generadas en el Estado de origen 
tributarán aquí por el mero hecho del cambio de residencia. Los impuestos de salida suponen, 
por definición, un ataque a algunas libertades garantizadas por el Derecho de la Unión Euro-
pea: libertad de establecimiento, libre circulación de personas, etc. Este ataque a esas liber-
tades puede producirse de forma discriminatoria por razón de la nacionalidad (cuando afecte 
en mayor medida a los nacionales de otros Estados miembros) o bien consistir en una restric-
ción no discriminatoria (cuando afecte a los nacionales al ejercer esas libertades)3.

3 HERRERA MOLINA, P.M., «Exit taxes y libertades comunitarias: ¿contradicciones o evolución en la jurispru-
dencia del TJUE?», Revista General de Derecho Europeo, 29, 2013, pp. 2 a 5. Sobre esta materia véase tam-
bién ALMUDÍ CID, J.M., «STJCE 19.3.2004, Hughes de Lasteyrie du Saillant, As. C-9/02. Límites comunitarios 
al establecimiento de tributos vinculados al traslado de residencia fiscal a otros Estados miembros», Crónica Tribu-
taria, 120/2006; CALDERÓN CARRERO, J.M., «La compatibilidad comunitaria de los impuestos de salida y de 
las reglas para el reembolso de garantías exigidas con infracción del Derecho comunitario: el caso N», Revista 
de Contabilidad y Tributación, núm. 286, 4/2007; «Comentario al artículo 17 TRLIS. Reglas de valoración: 
cambios de residencia, cese de establecimientos permanentes, operaciones realizadas con o por personas o en-
tidades residentes en paraísos fiscales y entidades sujetas a retención. Reglas especiales», en RODRÍGUEZ ON-
DARZA, J.A. (dir.), El Impuesto sobre sociedades, ed. Thomson Reuters, 2.ª edic., Cizur Menor, 2010; CARMO-
NA FERNÁNDEZ, N., «Residencia fiscal de personas físicas y entidades; cambios de residencia y estatutos 
singulares», en SERRANO ANTÓN, F. (dir.), Fiscalidad Internacional, ed. CEF, 4.ª edic., 2010; DE JUAN CASA-
DEVALL, J., «El exit tax en el Derecho español: una perspectiva comunitaria», Impuestos, 11/2010; GUERRA RE-
GUERA, M., «Los impuestos de salida (exit taxes) en el ámbito de la Unión Europea», en LASARTE, J. y ADAME, F. 
(coord.), Armonización y coordinación fiscal en la Unión Europea. Situación actual y posibles líneas de reforma, 
ed. CEF, 2010; IGLESIAS CASAIS, J.M. y LOBATO MOSQUERA, N., «La vigencia del principio de territoriali-
dad fiscal como mecanismo corrector de la extensión de las libertades comunitarias a los sistemas fiscales de los 
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II. LOS IMPUESTOS DE SALIDA EN EL ORDENAMIENTO VASCO Y LAS PERSONAS FÍSICAS

Las Normas Forales sobre el IRPF no establecieron un impuesto de salida que resultase apli-
cable con carácter general en relación con el traslado de la residencia de las personas físicas 
al extranjero, pero recogieron dos normas —una tercera se incluyó en las Normas Forales 
del IS— que, sin articular auténticos impuestos de salida, podrían tener efectos restrictivos de 
cambios de residencia fiscal de un contribuyente a otro Estado miembro de la Unión Europea4. 
Así, el artículo 59.3 de las correspondientes Normas Forales sobre el IRPF estableció que:

«En el supuesto de que el contribuyente pierda su condición por cambio de 
residencia, todas las rentas pendientes de imputación deberán integrarse en la 
base imponible correspondiente al último período impositivo que deba declararse 
por este impuesto en el lugar anterior al de cambio de residencia, en las condi-
ciones que se fijen reglamentariamente, practicándose, en su caso, una autoliqui-
dación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno».

En segundo lugar, las Normas Forales sobre el IRPF establecen un régimen de «extensión 
de la residencia fiscal», conocido como extended unlimited tax liability o trailing taxes5. El 
artículo 10.2 dispone que: 

«No perderán la condición de contribuyentes por este impuesto las personas 
físicas de nacionalidad española que, habiendo estado sometidos a la normativa 

Estados miembros», Instituto de Estudios Fiscales, Documentos, DOC n.º 9/2013; Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (1), Gabinete Jurídico del CEF, 2007; MARTÍN RODRÍGUEZ, J.M., «Los impuestos de salida: un 
análisis actualizado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», Quincena Fiscal, núm. 4, 
febrero II-2012; MARTÍN JIMÉNEZ, A. y CALDERÓN CARRERO, J.M., «Los impuestos de salida y el Derecho co-
munitario europeo a la luz de la legislación española», Crónica Tributaria, núm. 125/2007; MENÉNDEZ GAR-
CÍA, G., «El régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canjes de valores y cambios 
de domicilio social de una sociedad europea o una sociedad cooperativa europea de un Estado miembro a otro 
de la Unión Europea», en RODRÍGUEZ ONDARZA, J. (dir.), El Impuesto sobre sociedades, ed. Thomson Reuters, 
2.ª edic., Cizur Menor, 2010; SANZ CLAVIJO, A., «¿Constituye el artículo 14.3 LIRPF (y concordantes) una me-
dida de imposición de salida?», Impuestos, 9/2009; y VEGA BORREGO, F.A., «La residencia habitual en Espa-
ña y en una Comunidad Autónoma», en CORDÓN EZQUERRO, T. y RODRÍGUEZ ONDARZA, J.A. (dir.), El Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ed. Thomson-Reuters, Cizur Menor, 2009.

4 MARTÍN JIMÉNEZ, A. y CALDERÓN CARRERO, J.M., «Los impuestos de salida y el Derecho comunitario 
europeo a la luz de la legislación española», op. cit., p. 51, pero en relación a la normativa estatal. Estos auto-
res se referían, en concreto, a los artículos 8.2 y 14.3 de la Ley del IRPF y al artículo 88.3 del Texto Refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS). Alguna de esas normas (así, el art. 14.3), como veremos luego, 
ha sido declarada contraria al Tratado por el TJUE y modificada, en consecuencia, por el legislador español. Por 
lo demás, téngase en cuenta que el contenido de esos preceptos (al igual que el artículo 17.1 TRLIS) es igual o 
semejante en la normativa de los Territorios Históricos.

5 MARTÍN JIMÉNEZ, A. y CALDERÓN CARRERO, J.M., «Los impuestos…», op. cit., p. 52 (en referencia a la 
norma estatal: art. 8.2 Ley del IRPF). 
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tributaria (alavesa, vizcaína o guipuzcoana) de este Impuesto, acrediten su nueva 
residencia fiscal en un país o territorio considerado como paraíso fiscal. Esta re-
gla se aplicará en el período impositivo en que se efectúe el cambio de residen-
cia y durante los cuatro períodos impositivos siguientes».

La tercera norma que afecta a las personas físicas y que puede generar efectos res-
trictivos similares a los resultantes de un impuesto de salida viene contemplada en el ar-
tículo 95.3 de las Normas Forales sobre el IS. Este precepto regula el régimen sustantivo de 
tributación de los socios en las operaciones de fusión, absorción y escisión total o parcial. 
La regla principal contenida en el artículo 956 consiste en el diferimiento de la tributación de 
las plusvalías (ganancias patrimoniales) que pudiera obtener un socio (persona física) como 
consecuencia de una operación de reestructuración empresarial (fusión, absorción y escisión) 
amparada por el régimen especial del Capítulo VIII del Título VII del TRLIS («Régimen espe-
cial de fusiones»)7. La sub-regla contenida en el apartado 3.º del artículo 95 NNFF IS8 plan-
tea dudas de compatibilidad con el Derecho comunitario, pues establece una regla especial 
para los supuestos en que el socio pierde la condición de residente en territorio español. 

III.  LOS IMPUESTOS DE SALIDA Y LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL ORDENAMIENTO 
VASCO

De acuerdo con el artículo 27.2 NNFF IS se produce la extinción del período impositivo 
de una sociedad residente en España cuando tiene lugar el cambio de residencia de la en-
tidad desde el territorio español al extranjero. En estos supuestos, el artículo 17.1.a) NNFF 

6 Según el apartado primero del artículo 95, «No se integrarán en la base imponible las rentas que se pon-
gan de manifiesto con ocasión de la atribución de valores de la entidad adquirente a los socios de la entidad 
transmitente, siempre que sean residentes en territorio español o en el de algún otro Estado miembro de la Unión 
Europea o en el de cualquier otro Estado siempre que, en este último caso, los valores sean representativos del 
capital social de una entidad residente en territorio español».

7 MARTÍN JIMÉNEZ, A. y CALDERÓN CARRERO, J.M., «Los impuestos…», op. cit., p. 54 (refiriéndose a 
igual precepto estatal: artículo 88.3 TRLIS). La norma estatal, como advierte GUERRA REGUERA («Los impues-
tos…», op. cit., pp. 165 y ss.), se refiere a aquellos casos en que un sujeto, tras producirse un supuesto de fu-
sión, absorción o escisión de sociedades, reciba de la entidad adquirente una serie de participaciones con un 
valor superior al de las acciones aportadas en la operación. Según el artículo 88, las nuevas acciones recibidas 
conservarán el valor de las aportadas y su misma antigüedad. No se trata de un caso de exención, sino de dife-
rimiento de la tributación, ya que cuando se transmitan en el futuro las acciones, la ganancia patrimonial se de-
terminará sobre la base del valor de adquisición y la antigüedad de las originarias. Pero, mientras no se transmi-
tan las acciones, la plusvalía se encuentra en estado de latencia.

8 «En el caso de que el socio pierda la cualidad de residente en territorio español, se integrará en la base 
imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de este impuesto del período impositivo en que 
se produzca esta circunstancia, la diferencia entre el valor normal de mercado de las acciones o participaciones 
y el valor a que se refiere el apartado anterior, corregido, en su caso, en el importe de las pérdidas por deterioro 
del valor que hayan sido fiscalmente deducibles».
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IS establece que se debe integrar en la base imponible la diferencia entre el valor normal 
de mercado y el valor contable de los elementos patrimoniales que sean propiedad de una 
entidad residente en territorio español que traslada su residencia fuera de éste, excepto que 
dichos elementos patrimoniales queden afectados a un establecimiento permanente situado 
en territorio español de tal entidad9, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 92 
NNFF IS (la mención a este precepto, básicamente, tiene el efecto de impedir la revaloriza-
ción de los bienes afectos al establecimiento permanente en España como consecuencia del 
traslado de residencia).

IV. LA JURISPRUDENCIA MÁS RELEVANTE EN MATERIA DE IMPUESTOS DE SALIDA 

A) El caso Lasteyrie du Saillant

El Tribunal de Justicia se pronunció por primera vez de forma específica sobre los impues-
tos de salida en el caso Lasteyrie du Saillant, en Sentencia de 11.3.2004 (C-9/02). Los he-
chos que dieron lugar a la Sentencia fueron los siguientes. En el año 1998, el Sr. Lasteyrie 
du Saillant trasladó su residencia desde Francia a Bélgica. En aquellos momentos era pro-
pietario, junto con sus familiares, de una participación superior al 25% en el capital social 
de una sociedad residente en Francia. Esta situación provocó la aplicación del artículo 167 
bis del Code Général des Impôts francés, según el cual se sometía a tributación en Francia, 
como consecuencia del traslado de la residencia fiscal de una persona física o jurídica al 
extranjero, el incremento que hubiese experimentado el valor de la participación en las so-
ciedades residentes en dicho país (plusvalías latentes) desde el momento de su adquisición. 
No obstante, en virtud de la normativa francesa, la deuda tributaria derivada de esa plusva-
lía podía ser objeto de aplazamiento del pago hasta el momento en que se produjera una 
efectiva transmisión de la participación por parte del contribuyente, resultando preciso desig-
nar un representante domiciliado en Francia y constituir ante la oficina recaudadora, con an-
terioridad a su salida de Francia, garantías suficientes para asegurar el pago de la deuda 
tributaria. El Conseil d´Etat francés, con arreglo al artículo 234 TCE, planteó cuestión preju-
dicial relativa a la interpretación del artículo 52 TCE (hoy art. 49 TFUE).

9 Apunta J.M. CALDERÓN CARRERO (El Impuesto sobre sociedades, op. cit., p. 440), en relación a la normati-
va estatal, que en este caso, puesto que la Hacienda Pública española no pierde potestad de gravamen sobre las 
eventuales plusvalías que pudieran resultar de la transmisión de estos elementos patrimoniales como consecuencia 
de su afectación a un EP situado en territorio español, no habría un motivo que justificase el gravamen (anticipado) 
de la renta presunta (las plusvalías latentes). De acuerdo con el artículo 85 TRLIS, estos elementos patrimoniales con-
servarán el valor que tenían antes del cambio de residencia, computándose sobre esos valores los ingresos y gastos 
derivados de esos elementos. «Ahora bien, la aplicación de esta excepción sólo afecta a la no integración de estos 
bienes en el impuesto de salida que grava a la entidad que traslada su residencia al extranjero, de suerte que el im-
puesto se devenga igualmente y concluye el período impositivo para la misma. Desde el momento del cambio de 
residencia la entidad española pasaría a tributar como una entidad no residente (con EP) por el IRNR».
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El TJUE mantiene que la exigencia de un impuesto exclusivamente en los casos de trasla-
do de la residencia fiscal produce un efecto disuasorio sobre el contribuyente que tiene esta 
intención (apartado 45), pues si éste «quiere trasladar su domicilio fuera del territorio francés 
en el marco del ejercicio del derecho que le garantiza el artículo 52 del Tratado, está some-
tido a un trato desfavorable en comparación con la persona que mantiene su residencia en 
Francia» (apartado 46). El Tribunal no cuestiona la legitimidad del Estado francés para gra-
var las plusvalías latentes, sino las medidas adoptadas para ello. Según las autoridades fran-
cesas, el gravamen constituía un mecanismo antiabuso, dirigido a evitar que el contribuyen-
te, tras el cambio de residencia, vendiera los activos en el extranjero (eludiendo el pago del 
impuesto francés) y regresase después a Francia. A juicio del Tribunal, aunque la finalidad 
antiabuso podría justificar una restricción de la libertad de establecimiento, la norma va más 
allá de lo necesario para garantizar esa finalidad10.

El carácter desproporcionado de la restricción no queda sanado por la posibilidad de 
aplazar el pago del impuesto mediante garantía, pues «aunque sea posible obtener un apla-
zamiento de pago, no es automático y está sometido a requisitos estrictos como los descritos 
por el Abogado General en los puntos 36 y 37 de sus conclusiones, entre los que figura, en 
particular, la constitución de garantías. Estas garantías producen, por sí solas, un efecto res-
trictivo en la medida en que privan al contribuyente del disfrute del patrimonio ofrecido en 
garantía» (apartado 47).

Las autoridades alemanas y holandesas, personadas en el procedimiento, habían ale-
gado otro motivo de justificación: el reparto equilibrado del poder tributario como conse-
cuencia del principio de territorialidad. Es decir, dado que la plusvalía se había generado 
en Francia, este Estado tenía derecho a someterla a imposición. El Tribunal no llega a anali-
zar este argumento pues «el objeto del litigio no es el reparto de las competencias en mate-
ria fiscal entre Estados miembros, ni la potestad de las autoridades francesas para gravar las 
plusvalías latentes, con la que se pretende responder a los traslados artificiosos de domicilio, 
sino la cuestión de si las medidas adoptadas con este fin se ajustan a las exigencias de la li-
bertad de establecimiento» (apartado 68). 

En síntesis, la Sentencia señala que un impuesto de salida constituye una restricción a la 
libertad de establecimiento. Esa restricción puede estar justificada en la necesidad de evitar 
mecanismos antiabusivos, pero, en este caso, el legislador deberá conceder un aplazamien-
to sin garantías o limitar el gravamen a los casos en que el cambio de residencia tenga ca-

10 Añade la Sentencia que «el objetivo previsto, que es evitar que el deudor del impuesto traslade temporal-
mente su domicilio fiscal antes de transmitir títulos mobiliarios con el único fin de eludir el pago del impuesto de 
las plusvalías devengado en Francia puede alcanzarse con medidas menos coercitivas o menos restrictivas de la 
libertad de establecimiento, que contemplen específicamente el riesgo de dicho traslado temporal. Como ha se-
ñalado el Abogado General en el punto 64 de sus conclusiones, las autoridades francesas podrían, en particu-
lar, someter a gravamen al contribuyente que, tras un período relativamente breve en otro Estado miembro, vuelva 
a Francia una vez realizadas sus plusvalías, lo que evitaría que resultase afectada la situación de los contribuyen-
tes cuyo único propósito sea ejercitar de buena fe su libertad de establecimiento en otro Estado miembro» (apar-
tado 54).
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rácter fugaz y artificioso. La Sentencia no examina en qué caso puede restringirse la libertad 
de establecimiento en aras del reparto equilibrado del poder tributario11. 

B) El caso N

En el asunto N, resuelto por la Sentencia de 7.9.2006 (C-470/04), el TJUE conoció de 
un supuesto muy similar en relación a la normativa holandesa vigente con anterioridad a la 
Sentencia Lasteyrie. El litigio surgió al hilo de la obligación de prestar garantía suficiente por 
parte del Sr. N para conseguir el aplazamiento de la liquidación correspondiente a las plus-
valías latentes de participaciones significativas en ciertas sociedades al trasladarse en 1997 
de los Países Bajos al Reino Unido. La Sentencia aborda distintos aspectos: 1) Los efectos 
restrictivos del régimen fiscal correspondiente al impuesto de salida; 2) La justificación del ré-
gimen fiscal controvertido; 3) El reparto del poder tributario entre Estados como causa de jus-
tificación legítima desde el punto de vista comunitario; y 4) El test de proporcionalidad del 
régimen fiscal restrictivo12. 

1) Los efectos restrictivos del régimen fiscal correspondiente al impuesto de salida. En re-
lación con el impuesto de las plusvalías latentes, el Tribunal no dudó en considerar que este 
impuesto posee efectos restrictivos de la libertad de establecimiento. Estos efectos restrictivos 
se concretaban en:

a) El contribuyente que quisiera trasladar su domicilio fuera del territorio neerlandés es-
taba sometido a un trato desfavorable en comparación con la persona que seguía 
residiendo en los Países Bajos, pues por el simple hecho del traslado el contribuyente 
se convertía en deudor de un impuesto sobre las ganancias patrimoniales que aún no 
había obtenido y de las que no disponía, mientras que si hubiera seguido residiendo 
en los Países Bajos, las plusvalías sólo quedarían gravadas cuando se hubieran rea-
lizado de forma efectiva; la posibilidad de aplazamiento aportando las correspon-
dientes garantías no diluía la restricción generada por el tributo de salida. Al contra-
rio, esas garantías producían por sí solas un efecto restrictivo en la medida en que 
privaban al contribuyente del disfrute del patrimonio objeto de la garantía.

b) Las minusvalías que hubieran podido generarse tras el traslado del domicilio no se 
tenían en cuenta para reducir la deuda fiscal. Así, la cuota tributaria del impuesto so-
bre la plusvalía accionarial no realizada efectivamente (exit tax) que fue liquidada en 
el momento del traslado del domicilio, con eventual aplazamiento de pago, podría 
superar la cuota tributaria que con motivo de la posterior enajenación de las partici-

11 HERRERA MOLINA, P.M., «Exit…», op. cit., p. 12. 
12 Seguimos la exposición de J.M. CALDERÓN CARRERO, «La compatibilidad comunitaria de los impuestos 

de salida y de las reglas para el reembolso de garantías exigidas con infracción del derecho comunitario: el 
caso N», Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 286, 4/2007, pp. 103 y ss.
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paciones societarias fuera exigible al contribuyente en el supuesto de que la trans-
misión se hubiera realizado en la misma fecha sin que se hubiera producido ningún 
cambio de residencia. El impuesto se habría calculado sobre la base de la plusvalía 
efectivamente realizada en el momento de la transmisión, que podría haber sido me-
nos elevada o inexistente.

c) La exigencia de la presentación de una declaración tributaria con motivo del traslado 
de la residencia fuera de los Países Bajos era una formalidad adicional que podía 
obstaculizar la salida del interesado y que se imponía a los contribuyentes que se-
guían residiendo en ese Estado miembro sólo en el momento en que transmitían efec-
tivamente sus participaciones.

2) La justificación del régimen fiscal controvertido. Una vez establecido el carácter res-
trictivo del exit tax sobre el ejercicio de los derechos que confiere la libertad de estableci-
miento, el Tribunal analiza los motivos esgrimidos para justificar ese gravamen. El Tribunal 
mantiene que las medidas nacionales que pueden restringir o hacer menos atractivo el ejerci-
cio de las libertades fundamentales del TCE pueden admitirse siempre que persigan un obje-
tivo de interés general, sean adecuadas para garantizar la obtención de éste y no vayan 
más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo que persiguen.

3) El reparto del poder tributario entre Estados como causa de justificación legítima 
desde un punto de vista comunitario. En relación con el cumplimiento de un objetivo de inte-
rés general y la posibilidad de alcanzarlo mediante el régimen tributario controvertido, el Tri-
bunal señala que la preservación del reparto del poder tributario entre los Estados constituye 
un objetivo legítimo reconocido y aceptado a nivel comunitario —así, STJ, de 13.12.2005, 
as. Marks & Spencer (C-446/03)—. En un contexto donde no se han adoptado medidas 
de armonización comunitaria, el Tribunal considera que los Estados miembros siguen siendo 
competentes para fijar, mediante convenio o de forma unilateral, los criterios de reparto de 
su poder tributario con el fin de suprimir la doble imposición. Por eso, no deja de ser razo-
nable que los Estados miembros se inspiren en la práctica internacional; en particular, en el 
modelo de Convenio de la OCDE para eliminar la doble imposición. Así, el hecho de que 
el modelo de la OCDE —en su versión de 2005— asignase en su artículo 13.5 la compe-
tencia para someter a imposición las ganancias de capital obtenidas con motivo de la ce-
sión de bienes al Estado contratante de residencia del cedente fue tenido particularmente en 
cuenta por el Tribunal de Justicia para entender que el impuesto de salida neerlandés estaba 
configurado siguiendo un criterio de reparto del poder tributario ajustado a la práctica inter-
nacional.

El Tribunal destacó la conexión del impuesto neerlandés con el principio de territorialidad 
—sobre el que descansan los criterios de reparto del poder tributario utilizados a nivel inter-
nacional— en la medida en que sometía a imposición a un residente en el territorio de un 
Estado miembro en relación con las plusvalías derivadas de participaciones sociales que se 
habían originado durante el período en que esa persona residía en el territorio neerlandés 
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hasta el momento en que cambió de residencia fiscal. Por ello, para el Tribunal, el impuesto 
se basaba en un objetivo de interés general legítimo (reparto del poder tributario entre Esta-
dos) y era adecuado para lograr ese objetivo (territorialidad fiscal).

4) El test de proporcionalidad del régimen fiscal restrictivo. Justificado el impuesto, el Tri-
bunal analiza si las medidas fiscales adoptadas para su exacción van más allá de lo nece-
sario para garantizar el objetivo que persigue el impuesto (proporcionalidad).

A su juicio, la carga formal derivada de la exigencia de la declaración tributaria con 
motivo del cambio de residencia no puede considerarse desproporcionada en relación al 
objetivo legítimo del reparto del poder tributario; en particular, para eliminar la doble impo-
sición. En cambio, la obligación de constituir garantías necesarias para conceder el apla-
zamiento de pago del impuesto de salida se considera que va más allá de lo estrictamente 
necesario para garantizar el funcionamiento y la eficacia del régimen tributario basado en 
la territorialidad fiscal. Considera que había medidas menos restrictivas de las libertades fun-
damentales que sirven para alcanzar el mismo objetivo, pues existían las Directivas de asis-
tencia administrativa mutua en materia de intercambio de información y de recaudación tri-
butarias (Directivas 77/799/CEE y 76/308/CEE) que proporcionaban mecanismos que 
garantizaban la exacción del impuesto y su recaudación tributaria dentro de la CE. En defi-
nitiva, el Tribunal se pronunció en contra de la compatibilidad comunitaria de la exigencia 
de garantías para que se conceda el aplazamiento del impuesto de salida.

La otra medida fiscal rechazada fue el cálculo del impuesto sin tener en cuenta las even-
tuales minusvalías que pudieran generarse con posterioridad al traslado de residencia del 
contribuyente. El Tribunal supedita la compatibilidad comunitaria del tributo, además de a 
la no exigencia de garantías para el aplazamiento del pago, a que se establezca un siste-
ma de exacción y recaudación del mismo que tenga en cuenta íntegramente las minusvalías 
susceptibles de producirse con posterioridad al traslado de la residencia del contribuyente, 
excepto en los casos en que tales minusvalías ya se hubieran tenido en cuenta en el Estado 
miembro de acogida.

Esta Sentencia, a juicio de HERRERA MOLINA, merece un juicio positivo pues aplica a 
los impuestos de salida una nueva causa de justificación, el reparto equilibrado del poder tri-
butario a través de un matizado juicio de proporcionalidad13.

Para J.M. CALDERÓN CARRERO, la STJ en el caso N, además de articular reglas comu-
nitarias para la exacción (así, el aplazamiento automático del pago del gravamen y su con-
figuración en los mismos términos que el impuesto que gravaba las plusvalías de los sujetos 
residentes que no cambiaban de residencia) de estos impuestos sobre las personas físicas e 
incluso jurídicas que cambiaban de residencia de un Estado miembro a otro, «pone en entre-
dicho la compatibilidad con el TCE de medidas antievasión fiscal que se proyecten en rela-
ción con el cambio de domicilio o residencia dentro del mercado interior»14. 

13 «Exit taxes…», op. cit., p. 13.
14 «La compatibilidad…», op. cit., p. 122.
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C) El asunto National Grid Indus

El 29 de noviembre de 2011 (C-371/10) el Tribunal de Justicia resolvió una cuestión 
prejudicial planteada por el Gerechtshof Amsterdam (Tribunal de apelación). El caso se re-
fería a una sociedad constituida con arreglo al Derecho holandés, que trasladó su sede de 
dirección efectiva al Reino Unido. Como consecuencia de ello, debió pagar el impuesto so-
bre sociedades correspondiente a una plusvalía latente15 derivada de un crédito documenta-
do en libras esterlinas16 cuyo tipo de cambio en florines holandeses se había incrementado. 
Para la sociedad National Grid Indus este impuesto de salida lesionaba su libertad de esta-
blecimiento.

El Tribunal entiende que el impuesto de salida restringe la libertad de establecimiento, 
pero añade que la restricción está justificada por la necesidad de conseguir un reparto equili-
brado del poder tributario (puesto que el crédito había incrementado su valor en florines mien-
tras la sociedad era residente en los Países Bajos, este Estado tenía derecho a gravar la plus-
valía latente con motivo del traslado de sede). La Sentencia recuerda (apartado 45) que en 
el asunto N y en otros pronunciamientos anteriores —así, por ejemplo, STJ de 13.12.2005, 
as. Marks & Spencer, (C-446/03)— ya admitió el Tribunal el reparto equilibrado de la po-
testad tributaria entre los Estados miembros como causa de justificación frente a una restric-
ción a la libertad de establecimiento, máxime cuando la ausencia de medidas de unifica-
ción o armonización a nivel de la Unión Europea sigue obligando a los Estados miembros a 
adoptar mediante Convenio o unilateralmente los criterios para repartir su potestad tributaria, 
especialmente para suprimir la doble imposición.

El Tribunal centra su atención en las condiciones que debe reunir el impuesto de salida 
para ser proporcionado. Recordemos que en el caso N el Tribunal exigió dos requisitos: 
1) Que se concediera el aplazamiento sin garantía; y 2) Que a la hora de cobrar el impues-
to se tuvieran también en cuenta las minusvalías sufridas en el nuevo Estado de residencia. 
En el caso National Grid Indus, el Tribunal no impone ninguna de estas dos condiciones. 
Y esto porque el contribuyente no era una persona física sino una persona jurídica. El juicio 
de proporcionalidad de las medidas era la cuestión clave, pues si iban más allá de lo estric-
tamente necesario, habiendo otras medidas menos restrictivas, la normativa podía ser consi-

15 La adaptación de la normativa holandesa a la jurisprudencia comunitaria no se extendió ni a las personas 
jurídicas ni a los empresarios individuales. El traslado de la sede dio lugar al gravamen de las plusvalías latentes 
por la diferencia positiva de cambio, una liquidación cuyo pago se exigía de forma inmediata, sin posibilidad 
de aplazamiento y sin tener en cuenta las posteriores minusvalías. Impugnada la liquidación, el juez nacional 
planteó tres cuestiones prejudiciales.

16 La decisión de trasladar la sede de dirección efectiva de la sociedad al Reino Unido en el año 2000 de-
terminó su cambio de residencia a efectos fiscales por aplicación del artículo 4 del Convenio de Doble Imposi-
ción entre ambos Estados. El único elemento reseñable del balance de la sociedad era un crédito frente a una 
empresa del Reino Unido. Al estar nominado ese crédito en libras esterlinas, la apreciación del florín neerlandés 
frente a la libra esterlina trajo consigo una importante diferencia positiva de cambio, que en el momento del tras-
lado constituía una plusvalía pendiente de realizar.
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derada contraria al Tratado. La Sentencia analiza de forma independiente la liquidación del 
gravamen y su cobro.

1) La proporcionalidad de la liquidación definitiva en el momento del traslado

A diferencia del caso N, referido a personas físicas, el Tribunal considera que no es ne-
cesario que el Estado de origen tenga en cuenta las minusvalías producidas en el Estado de 
acogida porque los activos de una sociedad están directamente afectados a las actividades 
económicas que generan el beneficio empresarial y éste sólo va a tributar en el Estado de 
acogida.

El Estado de origen no está obligado a tener en cuenta las eventuales minusvalías pos-
teriores al traslado de la sede de dirección efectiva, evitando, con ello, posibles casos de 
doble imposición o de doble deducción de pérdidas. El impuesto por las plusvalías latentes 
se determina cuando se extingue la potestad tributaria del Estado miembro de origen sobre 
la sociedad (apartado 59). Añade la Sentencia que el hecho de que el Estado miembro de 
acogida no tenga en cuenta las minusvalías no supone obligación para el Estado de origen 
de volver a liquidar (apartado 61).

En síntesis, al contrario de lo que determinó en la jurisprudencia anterior en relación a 
las personas físicas, es plenamente proporcional que el Estado de origen liquide de mane-
ra definitiva y sin tener en cuenta posteriores minusvalías el gravamen sobre las plusvalías 
latentes de los elementos patrimoniales de una sociedad. La especial sujeción de dichos 
elementos a la generación de un beneficio que corresponde gravar al Estado de acogida 
rompe todo vínculo con el Estado de origen, que puede desentenderse de la valoración fu-
tura del bien17. 

2)  La proporcionalidad del cobro inmediato del gravamen en el momento del traslado 
de la sede de dirección efectiva a otro Estado miembro 

Según National Grid Indus y la Comisión, el cobro inmediato del gravamen en el mo-
mento del traslado de la sede de dirección efectiva de una sociedad a otro Estado miem-
bro resultaba desproporcionado. En cambio, los diez Estados que presentaron observa-
ciones (entre ellos, España) defendieron la proporcionalidad del cobro inmediato de la 
deuda. El Tribunal ofrece una solución intermedia. A su juicio, el reparto equilibrado de la 
potestad tributaria entre los Estados miembros queda asegurado si el Estado da la opción 
de pagar inmediatamente o de pagar de forma diferida (en su caso, con intereses de de-
mora) (apartado 73).

El Tribunal, sin embargo, introduce un matiz importante. Debe tenerse en cuenta el ries-
go de falta de cobro, que aumentará a medida que transcurra más tiempo. El Estado puede 

17 MARTÍN RODRÍGUEZ, J.M., «Los impuestos…», op. cit., p. 55.
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tomar en cuenta este riesgo y exigir medidas como la constitución de una garantía bancaria 
(apartado 74): 

«procede asimismo tener en cuenta el riesgo de falta de cobro del gravamen, 
que aumenta en función del tiempo transcurrido. El Estado miembro en cuestión 
puede tomar en consideración este riesgo, en su normativa nacional aplicable al 
pago diferido de las deudas tributarias, mediante medidas como la constitución 
de una garantía bancaria».

¿Dónde radica la diferencia entre los supuestos N y National Grid Indus? A juicio de 
HERRERA MOLINA, el Tribunal parece entender que en el caso de las personas jurídicas 
—ficciones creadas por el Derecho—, el riesgo derivado del aplazamiento puede ser ma-
yor, hasta el punto de justificar la exigencia de una garantía bancaria. «El Tribunal aña-
de que las directivas de asistencia mutua son suficientes para que la Administración pueda 
controlar la veracidad de los datos aportados por el contribuyente sobre la situación de los 
activos, pero teme que no sean suficientes para garantizar el cobro. Tom O´Shea18 ofrece 
una interpretación clarificadora de la Sentencia al considerar que el Tribunal no está admi-
tiendo la exigencia de una garantía bancaria siempre que estemos ante un impuesto de sa-
lida a una persona jurídica, sino solo, cuando las circunstancias del caso pongan de relie-
ve un riesgo proporcionado»19. 

Al margen de ello, el Tribunal, respondiendo a las cuestiones prejudiciales planteadas, 
deja claro que la normativa holandesa, al establecer un sistema de cobro inmediato de las 
plusvalías, sin permitir su aplazamiento, privaba a las sociedades de optar por un sistema 
u otro, cuando ambos son igualmente adecuados para garantizar el fin perseguido, yendo 
más allá de lo necesario para conseguir ese fin. A pesar de que se legitimó la liquidación 
definitiva sin atender a posibles minusvalías, el Tribunal considera desproporcionado el sis-
tema de cobro inmediato previsto en la normativa holandesa, ya que no ofrecía posibilidad 
alguna de aplazamiento20.

D) El asunto Comisión/España

En este supuesto, la Comisión había considerado que el artículo 14.3 de la Ley del IRPF 
quebrantaba la libertad de establecimiento, iniciando un procedimiento de infracción contra 
España. El TJUE resolvió la cuestión en Sentencia de 12.7.2012 (C-269/09). En realidad, 
la Sentencia no analiza un impuesto de salida en sentido estricto (gravamen sobre las plus-

18 «Dutch Exit Tax Rules Challenged in National Grid Indus», Tax Analists, 201, 2012.
19 «Exit taxes…», op. cit., p. 16.
20 MARTÍN RODRÍGUEZ, J.M., «Los impuestos…», op. cit., p. 58. 
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valías no realizadas), sino un anticipo del tributo correspondiente a negocios ya realizados 
con motivo de un cambio de residencia (impuesto de salida en sentido amplio)21.

La STJ parte de un estudio del objeto del conjunto de las disposiciones del Tratado relati-
vas a la libre circulación de las personas, apuntando que las disposiciones que impidan o di-
suadan a un nacional de un Estado miembro de abandonar su Estado de origen suponen un 
obstáculo al ejercicio de la libertad de circulación. A juicio del Tribunal, el artículo 14.3 de 
la Ley 35/2006 puede restringir el ejercicio del derecho a la libre circulación (apartado 56): 
«aun cuando el artículo 14, apartado 3, de la Ley 35/2006 no prohíbe a un contribuyente 
con domicilio en España ejercer su derecho a la libre circulación, dicha disposición, sin em-
bargo, puede restringir el ejercicio de tal derecho, al tener, cuando menos, un efecto disua-
sorio para los contribuyentes que pretendan instalarse en otro Estado miembro».

Con apoyo en las Sentencias Lasteyrie du Saillant y N, apunta que la norma discutida 
establece una diferencia de trato desfavorable en el aspecto financiero para las personas 
que trasladan su residencia al extranjero (apartado 57), sin que esa diferencia de trato se 
explique por una diferencia objetiva de situación, afirmando, por ello, que «procede decla-
rar que la medida controvertida en el litigio principal puede suponer un obstáculo para el 
ejercicio de las libertades consagradas en los artículos 39 CE y 43 CE» (apartado 61).

Una vez que el Tribunal llega a esa conclusión, analiza si esas restricciones se hallan 
justificadas. Tras señalar que las medidas nacionales que pueden obstaculizar o hacer me-
nos atractivo el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado son 
admisibles siempre que tengan un objetivo de interés general, sean adecuadas para garan-
tizar la obtención de éste y no vayan más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo 
perseguido, estudia si la diferencia de trato controvertida puede justificarse por razones de 
interés general: la recaudación eficaz de los impuestos, el reparto equilibrado de la potes-
tad tributaria entre los Estados miembros y la necesidad de garantizar la coherencia del sis-
tema tributario.

1) La necesidad de garantizar la recaudación eficaz

El Estado español había defendido que la finalidad de la norma era evitar el diferimiento 
en la imputación de las rentas ya devengadas por los contribuyentes que, por dejar de residir 
en el territorio nacional, quedan desvinculados por completo de su Administración tributaria, lo 
que impide o hace más difícil la recaudación, resultando en numerosos casos muy difícil locali-
zar al deudor. Para el Tribunal (apartado 68), los mecanismos de cooperación (arts. 4 a 9 de 

21 HERRERA MOLINA, P.M., «Exit taxes…», op. cit., p. 17. Como señala este autor, aunque no se gravaban 
plusvalías latentes, sí que se restringían libertades comunitarias (libertad de establecimiento, libre circulación de 
trabajadores y, subsidiariamente, libre circulación de ciudadanos de la Unión).

De la misma manera SANZ CLAVIJO («¿Constituye el artículo 14.3 LIRPF (y concordantes) una medida de im-
posición de salida?», Impuestos, 9/2009, p. 351), tras apuntar que el artículo 14.3 no constituye un impuesto 
de salida en sentido estricto, matiza que «los efectos derivados de su aplicación son similares a los propios de ta-
les medidas». 
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la Directiva 2008/55) entre las autoridades de los Estados miembros que existen en el ámbito 
de la Unión son suficientes para permitir al Estado miembro de origen recaudar las deudas tri-
butarias en otro Estado miembro. Si bien reconoce que la recaudación transfronteriza de una 
deuda es normalmente más difícil que la recaudación en vía de apremio realizada en territo-
rio nacional, apunta que «en el asunto presente, no se trata de un simple método recaudatorio, 
sino de determinar si la obligación, que incumbe al contribuyente que se propone trasladar su 
residencia a otro Estado miembro, de pagar inmediata y definitivamente, por el mero hecho 
del traslado, un impuesto sobre rentas ya devengadas y cuya cuota ya ha sido determinada, 
excede de lo necesario para alcanzar la finalidad que se persigue, aun cuando los contribu-
yentes que permanezcan en el territorio nacional no estén sujetos a tal obligación» (apar-
tado 74). De todo ello, deduce (apartado 75) «el carácter desproporcionado del artículo 14, 
apartado 3, de la Ley 35/2006, que obliga a aquellos contribuyentes que trasladan su resi-
dencia al extranjero a incluir todas las rentas pendientes de imputación en la base imponible 
del último ejercicio fiscal en el que hayan sido considerados contribuyentes residentes».

2) El reparto de la potestad tributaria

A juicio de Tribunal, el Estado español no demostró que existiese un problema de doble 
imposición o una situación en que los contribuyentes pudieran eludir totalmente el pago del 
impuesto (apartado 81). Por eso, subraya que «no puede considerarse que la legislación 
controvertida esté justificada por la necesidad de preservar el reparto equilibrado de la po-
testad tributaria entre los Estados miembros» (apartado 82).

3) La necesidad de preservar la coherencia del sistema tributario nacional

El Estado español justificaba el precepto controvertido por la necesidad de preservar la 
coherencia del sistema tributario nacional. El artículo 14.3 de la Ley 35/2006 resultaba, a 
su juicio, indispensable para garantizar esa coherencia, habida cuenta de que la facultad 
de diferir el pago del impuesto correspondiente a rentas ya percibidas se atribuía sobre la 
base de la garantía de pago que para la Administración tributaria representa el hecho de 
que el contribuyente resida en el territorio español y de que, por consiguiente, esté sujeto 
de manera directa y efectiva a la potestad recaudatoria de dicha Administración. Conside-
raba también que la desaparición de esta sujeción directa y efectiva justificaba la pérdida 
de la ventaja fiscal que constituye la posibilidad de diferir el pago del impuesto. 

En cambio, el Tribunal (apartado 86) destaca el solapamiento entre las exigencias rela-
tivas a la coherencia del sistema tributario y las relativas al reparto equilibrado de la potes-
tad tributaria, por lo que se remite a las consideraciones recogidas en el apartado 81, «se-
gún las cuales en el caso de autos ningún otro Estado miembro reclama la potestad tributaria 
para gravar las rentas devengadas en España, resultan asimismo pertinentes en lo que ata-
ñe a la necesidad de preservar la mencionada coherencia del sistema tributario, de manera 
que es inoperante la alegación basada en esta necesidad».
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Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, concluye (apartado 101) que «En ta-
les circunstancias, procede declarar que el Reino de España ha incumplido las obligacio-
nes que le incumben en virtud de los artículos 18 CE, 39 CE y 43 CE, al haber adoptado 
y mantenido en vigor, en el artículo 14, apartado 3, de la Ley 35/2006, una disposición 
que impone a los contribuyentes que trasladan su residencia a otro Estado miembro la obli-
gación de incluir todas las rentas pendientes de imputación en la base imponible del último 
ejercicio fiscal en el que se les haya considerado contribuyentes residentes»22.

E) El asunto Comisión/República Portuguesa

La STJ, de 6-9-2012 (C-38/10), analiza la legislación portuguesa que establecía un im-
puesto de salida en el caso de que una sociedad trasladase fuera del territorio portugués (in-
cluido otro Estado miembro) su domicilio social y su dirección efectiva, de que cesasen las 
actividades de un establecimiento permanente en Portugal o que se transfirieran sus activos 
fuera del territorio portugués (incluido otro Estado miembro). En el caso, la Comisión repro-
chó a Portugal la diferencia de trato fiscal de las plusvalías latentes que las disposiciones 
controvertidas establecían entre la transferencia de actividades de una sociedad a otro Es-
tado miembro y transferencias similares dentro del territorio portugués, considerando que se 
obstaculiza la libertad de establecimiento (art. 49 del Tratado).

El Tribunal señala que, a la luz de la Sentencia National Grid Indus, la libertad de estable-
cimiento resulta aplicable al traslado de actividades de una sociedad del territorio portugués a 
otro Estado miembro con independencia de si la sociedad de que se trata traslada su domicilio 
social y su dirección efectiva fuera del territorio portugués o si se transfieren a otro Estado miem-
bro activos de un establecimiento permanente situado en el territorio portugués (apartado 23).

En virtud de las disposiciones cuestionadas, una sociedad portuguesa que trasladaba su 
domicilio social y su dirección efectiva fuera del territorio portugués era gravada por las plus-
valías latentes (no sucedía lo mismo si la sociedad mantenía su domicilio fiscal en Portugal, 
pues sólo tributaba por las plusvalías realizadas). Además, se establecía también la tributa-
ción de las plusvalías latentes en caso de transferencia parcial o total a otro Estado miembro 
de los activos de un establecimiento permanente de una sociedad no residente en Portugal 
situado en territorio portugués, mientras que la transferencia de activos en el territorio portu-
gués no repercutía sobre esa tributación. A juicio del Tribunal, «esta diferencia de trato pue-
de disuadir a una sociedad de transferir sus actividades del territorio portugués a otro Estado 
miembro (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2012, DI. VI. Financia-
ria di Diego della Valle & C., C-380/11, Rec. p. I-0000, apartado 36)» (apartado 28).

En cuanto a la existencia de una posible causa de justificación de la restricción de la li-
bertad de establecimiento así como su carácter proporcionado, señala el Tribunal que en 

22 La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, en su Disposición Final Décima y con efectos desde el 1 de enero 
de 2013, introdujo un nuevo añadido al artículo 14.3 de la Ley del IRPF.
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la Sentencia National Grid Indus (apartado 86) el Tribunal de Justicia «declaró que el ar-
tículo 49 TFUE se opone a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual debe 
procederse al cobro inmediato del gravamen sobre las plusvalías latentes correspondien-
tes a los elementos del patrimonio de una sociedad que traslada su sede de dirección efec-
tiva a otro Estado miembro en el momento mismo de dicho traslado» (apartado 31); aña-
diendo (apartado 32) que «según se desprende del apartado 73 de la sentencia National 
Grid Indus, antes citada, una normativa nacional que ofreciese a la sociedad que traslada 
su sede de dirección efectiva a otro Estado miembro la opción entre, por una parte, pagar 
inmediatamente el importe del gravamen, y, por otra, pagar con carácter diferido el importe 
de dicho gravamen, acompañado, en su caso, de intereses con arreglo a la normativa na-
cional aplicable, constituiría una medida menos lesiva de la libertad de establecimiento que 
la medida controvertida en el asunto principal». 

Tal vez, el aspecto más importante de esta Sentencia es que no realiza mención alguna 
a la posibilidad de condicionar el aplazamiento a la existencia de una garantía bancaria23.

F) La STJ de 25.4.2013 

En esta Sentencia (C-64/11) el TJUE declaró que el Estado español incumplió «las obliga-
ciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE al adoptar el artículo 17, apartado 1, 
letras a) y c), del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, establecido por el 
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba dicho texto refundi-
do, y en virtud del cual, en los casos de traslado, a otro Estado miembro, de la residencia de 
una sociedad establecida en España y de transferencia, a otro Estado miembro, de activos 
de un establecimiento permanente situado en España, las plusvalías no realizadas se integran 
en la base imponible del ejercicio fiscal, mientras que tales plusvalías no tienen consecuen-
cias fiscales inmediatas si esas operaciones tienen lugar dentro del territorio español»24.

La Comisión reprochó esencialmente al Estado español la diferencia de trato fiscal de las 
plusvalías latentes establecida por las disposiciones controvertidas entre, por una parte, un 

23 HERRERA MOLINA, P.M., «Exit taxes…», op. cit., p. 20. 
24 En concreto los apartados a), b) y c) del artículo 17.1 TR de la Ley IS (RD Legislativo 4/2004, de 5 de 

marzo) establecieron que:

«1. Se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado y el valor contable 
de los siguientes elementos patrimoniales:

a) Los que sean propiedad de una entidad residente en territorio español que traslada su residencia fuera 
de éste, excepto que dichos elementos patrimoniales queden afectados a un establecimiento perma-
nente situado en territorio español de la mencionada entidad. En este caso será de aplicación a di-
chos elementos patrimoniales lo previsto en el artículo 85.

b) Los que estén afectos a un establecimiento permanente situado en territorio español que cesa su actividad.
c) Los que estando previamente afectos a un establecimiento permanente situado en territorio español son 

transferidos al extranjero».
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traslado de actividades de una sociedad a otro Estado miembro y, por otra, traslados simi-
lares dentro del territorio español, incluidos los efectuados a la CAV y a Navarra. Según la 
Comisión, cuando una sociedad de un Estado miembro ejerce su derecho de libre estableci-
miento y traslada sus actividades del territorio español a otro Estado miembro, ello no puede 
ocasionar desventajas de tesorería con respecto a las sociedades que no ejercen su libertad 
de establecimiento.

La STJ de 25.4.2013 (apartado 23) recuerda que el artículo 49 TFUE obliga a suprimir 
las restricciones a la libertad de establecimiento, añadiendo que, según el artículo 54 TFUE, 
las sociedades constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro y cuya sede so-
cial, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión Eu-
ropea, quedan equiparadas, a efectos de aplicación de las disposiciones del Tratado relativas 
a la libertad de establecimiento, a las personas físicas nacionales de los Estados miembros. 
«Para las sociedades, esta libertad incluye el derecho a ejercer su actividad en otros Estados 
miembros por medio de una filial, sucursal o agencia (véanse las sentencias de 23 de octubre 
de 2008, Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt, C-157/07, Rec. p. I-8061, 
apartado 28; de 25 de febrero de 2010, X Holding, C-337/08, Rec. p. I-1215, aparta-
do 17, y de 6 de septiembre de 2012, Comisión/Portugal, antes citada, apartado 24)».

En la Sentencia se destaca (apartado 24) que la libertad de establecimiento resulta aplica-
ble al traslado de actividades de una sociedad del territorio de un Estado miembro a otro Esta-
do miembro, con independencia de si la sociedad de que se trata traslada su domicilio social 
y su dirección efectiva fuera del territorio del primer Estado o si transfiere a otro Estado miem-
bro activos de un establecimiento permanente situado en el territorio del primer Estado (con 
apoyo en la sentencia de 6 de septiembre de 2012, Comisión/Portugal, apartado 23).

Para el Tribunal (apartado 27) las letras a) y c) del artículo 17.1 del TR de la Ley del IS 
entrañan restricciones a la libertad de establecimiento, dado que, en el caso de que una so-
ciedad española traslade su residencia a otro Estado miembro, así como en caso de trans-
ferencia parcial o total a otro Estado miembro de los activos de un establecimiento perma-
nente situado en territorio español, tal sociedad resulta económicamente penalizada con 
respecto a una sociedad similar que efectúe ese traslado o transferencia dentro del territorio 
español, para la cual las plusvalías latentes derivadas de esas operaciones no se integrarán 
en la base imponible del impuesto sobre sociedades hasta el momento en que se materiali-
cen efectivamente; agregando que esta diferencia de trato puede disuadir a una sociedad 
de trasladar sus actividades del territorio español al de otro Estado miembro (con cita de las 
sentencias de 6 de septiembre de 2012, DI. VI. Finanziaria SAPA di Diego della Valle & C., 
C-380/11, Rec. p. I-0000, apartado 36, y Comisión/Portugal, apartado 28). 

A juicio del Tribunal (apartado 29), esa diferencia de trato no se justifica por razones 
objetivas: «la diferencia de trato así observada no se explica por una diferencia objetiva 
de situación. En efecto, frente a la normativa de un Estado miembro destinada a gravar las 
plusvalías generadas en su territorio, la situación de una sociedad que traslada su domicilio 
social y su dirección efectiva a otro Estado miembro, al igual que la de una sociedad que 
transfiere todo o parte de los activos de un establecimiento permanente español a otro Es-
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tado miembro, es análoga, en lo que se refiere a la tributación de las plusvalías generadas 
en el primer Estado miembro con anterioridad a dichas operaciones, a la de una sociedad 
que limita esas operaciones al territorio nacional (véanse, en este sentido, las sentencias an-
tes citadas, National Grid Indus, apartado 38; DI. VI. Financiaria di Diego della Valle & C., 
apartado 37, y de 6 de septiembre de 2012, Comisión/Portugal, apartado 29)».

Por el contrario, respecto a la previsión del artículo 17.1.b), dado que se refiere a un su-
puesto de cese de actividad, la Sentencia no aprecia una diferencia de trato entre una situa-
ción contemplada en el artículo 49 TFUE y una situación interna (apartado 30):

«Sin embargo, en la medida en que el artículo 17, apartado 1, letra b), de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades establece un gravamen sobre los elementos 
patrimoniales afectos a un establecimiento permanente que cesa su actividad, es 
decir, en un supuesto que es consecuencia, no del traslado a otro Estado miembro 
de la residencia de una sociedad residente en territorio español o de la transfe-
rencia de activos de un establecimiento permanente situado en ese territorio, sino 
del cese de la actividad de dicho establecimiento, procede hacer constar que no 
se observa aquí una diferencia de trato entre una situación contemplada en el ar-
tículo 49 TFUE y una situación puramente interna. En esta medida, no se ha acre-
ditado la existencia de una restricción a la libertad de establecimiento (véase, en 
este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2012, Comisión/Portugal, antes 
citada, apartado 30)».

Seguidamente, el Tribunal analiza si las normas controvertidas resultaban proporciona-
das. Con apoyo en la Sentencia National Grid Indus, subraya que la liquidación del grava-
men en el momento del traslado de la sede de dirección efectiva de una sociedad respeta el 
principio de proporcionalidad (apartado 31). En cambio, de nuevo basándose en la Senten-
cia National Grid Indus, recuerda que la normativa que establece el cobro inmediato de las 
plusvalías latentes se encuentra en contradicción con el artículo 49 TFUE (apartado 32).

A juicio del Tribunal (apartado 35), si bien es cierto que las disposiciones del artículo 17, 
apartado 1, letras a) y c), de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que establecen reglas 
para la determinación de la base imponible de dicho impuesto, no contienen, como tales, 
medidas relativas al cobro de la deuda tributaria correspondiente, no es menos cierto que ta-
les disposiciones llevan aparejada la exigibilidad de esa deuda en el ejercicio fiscal en que 
se hayan producido los hechos contemplados en ellas. 

Asimismo, con apoyo en la doctrina recogida en la Sentencia National Grid Indus, el Tri-
bunal mantiene (apartado 38) que los mecanismos de asistencia mutua existentes entre las 
autoridades de los Estados miembros son suficientes para permitir que el Estado miembro 
de origen controle la veracidad de las declaraciones de las sociedades que optaran por el 
pago diferido de dicho gravamen. 

Por todo ello, apostilla (apartado 39) que «las disposiciones del artículo 17, apartado 1, le-
tras a) y c), de la Ley del Impuesto sobre Sociedades van más allá de lo necesario para alcanzar 
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el objetivo legítimo que persiguen, en la medida en que tienen como consecuencia hacer exigi-
ble, en los supuestos contemplados en ellas, el pago inmediato del gravamen sobre las plusvalías 
latentes correspondientes a los elementos patrimoniales de una sociedad que traslada su residen-
cia a otro Estado miembro y a los de un establecimiento permanente transferidos al extranjero».

G) La Sentencia Comisión/Dinamarca

La STJ de 18.7.2013 (C-261/11) resuelve el recurso de incumplimiento interpuesto por 
la Comisión contra el Reino de Dinamarca. Con apoyo en la Sentencia National Grid In-
dus, la Comisión consideró que el artículo 8.4 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades de 
Dinamarca, al obligar a una empresa a pagar de forma inmediata las plusvalías latentes 
—a diferencia de las transferencias internas— correspondientes a activos transferidos a un 
Estado miembro de la UE o que forme parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Euro-
peo de 2 de mayo de 1992, constituía una traba a la libertad de establecimiento consagra-
da en los artículos 49 TFUE y 31 del citado Acuerdo.

Dinamarca sostenía que en la Sentencia National Grid Indus el Tribunal de Justicia única-
mente se había posicionado sobre los activos financieros. A su juicio, existía una diferencia 
determinante entre los activos utilizados para la actividad de la empresa y los activos financie-
ros pues, de forma general, el valor de los primeros disminuye a medida que son utilizados.

El Tribunal comienza recordando la doctrina sentada respecto a la libertad de estableci-
miento en las Sentencias National Grid Indus (apartados 35 y 36), Comisión/Portugal 
(apartado 23) y en la Sentencia de 25.4.2013 (apartado 25), para destacar que la trascen-
dencia del principio enunciado en la Sentencia National Grid Indus no se encuentra limitada 
a las plusvalías latentes generadas en el territorio de un Estado miembro y realizadas, des-
pués de la transferencia del activo, en otro Estado miembro. Cuando el importe del impuesto 
sobre las plusvalías latentes correspondientes a los activos se determina de forma definitiva en 
el momento en que la sociedad transfiera los activos a otro Estado miembro, la circunstancia 
de que algunos de esos activos no puedan ser cedidos después de esa transferencia al Esta-
do de acogida no produce, en sí misma, el efecto de privar al Estado de origen de la posibi-
lidad de cobrar ese importe.

Por otra parte, la Sentencia mantiene que las reglas que prohíben las restricciones a la li-
bertad de establecimiento enunciadas en el artículo 31 del Acuerdo EEE son idénticas a las 
que establece el artículo 49 TFUE, habiendo sido objeto de una interpretación uniforme por 
parte del Tribunal25. Por todo ello, concluye que el artículo 8.4 del Impuesto sobre Socieda-
des constituye una traba a la libertad de establecimiento garantizada por los artículos 49 
TFUE y 31 del Acuerdo EEE. 

25 No obstante, la Sentencia matiza que su jurisprudencia sobre la restricción al ejercicio de la libertad de 
circulación en el ámbito de la Unión no puede ser íntegramente aplicada a las libertades garantizadas por el 
Acuerdo EEE, pues su ejercicio se inscribe en un marco jurídico distinto.
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V. CONCLUSIONES FINALES

Diferentes Estados miembros de la UE establecieron gravámenes vinculados al traslado 
de la residencia de las personas físicas o jurídicas al extranjero (exit taxes). En sentido estric-
to, se llama impuesto de salida al cobro de las plusvalías latentes en el momento del trasla-
do de residencia. En sentido amplio, son también impuestos de salida otro tipo de medidas 
como el gravamen anticipado de rentas generadas pero pendientes de imputación (el con-
tribuyente optó por el criterio de caja en lugar del criterio de devengo). Los impuestos de sa-
lida suponen un ataque a algunas libertades garantizadas por el Derecho de la Unión Euro-
pea, en especial, a la libertad de establecimiento.

El TJUE se pronunció, por primera vez, de forma específica sobre los impuestos de salida 
en el caso Lasteyrie du Saillant (STJ de 11.3.2004): exigir un impuesto en los casos de trasla-
do de la residencia fiscal al extranjero de una persona física tiene un efecto disuasorio sobre 
el contribuyente. El carácter desproporcionado de la restricción no puede ser sanado por la 
posibilidad de aplazar el pago del impuesto mediante garantía, pues el establecimiento de 
garantías produce por sí mismo un efecto restrictivo ya que priva al contribuyente del disfru-
te del patrimonio ofrecido en garantía. En el caso N (STJ, de 6.9.2006), el Tribunal conoció 
de un caso similar: la obligación de prestar garantía suficiente para conseguir el aplazamien-
to de la liquidación correspondiente a las plusvalías latentes de unas participaciones en unas 
sociedades por el traslado de una persona física de los Países Bajos al Reino Unido. Para el 
Tribunal, el impuesto sobre las plusvalías latentes tenía efectos restrictivos a la libertad de es-
tablecimiento. Ahora bien, la Sentencia relacionó el impuesto neerlandés con el principio de 
territorialidad, en la medida en que sometía a imposición a un residente en el territorio de un 
Estado miembro en relación con las plusvalías derivadas de participaciones sociales vigentes 
durante el período en que esa persona residía en territorio neerlandés hasta el momento de 
cambio de residencia fiscal. A juicio del Tribunal, el impuesto se basaba en un objetivo de in-
terés general legítimo: el reparto del poder tributario entre los Estados. Justificado el impuesto, 
el Tribunal estudia si esas medidas fiscales iban más allá de lo necesario para garantizar el 
objetivo que persigue el impuesto (test de proporcionalidad). Pues bien, entiende que la obli-
gación de constituir garantías para conceder el aplazamiento del pago del impuesto va más 
allá de lo necesario para garantizar el funcionamiento del régimen tributario basado en la te-
rritorialidad fiscal. Además, otra medida fiscal que se rechaza es el cálculo del impuesto sin 
tener en cuenta las eventuales minusvalías que se podrían generar después del traslado de re-
sidencia. El Tribunal condiciona la compatibilidad comunitaria del tributo —además de a la 
no exigencia de garantías para el aplazamiento del pago— a que se establezca un sistema 
de exacción y recaudación que tenga en cuenta las minusvalías susceptibles de producirse 
con posterioridad al traslado de la residencia del contribuyente, excepto en los casos en que 
esas minusvalías ya se hubieran tenido en cuenta en el Estado miembro de acogida.

En el asunto National Grid Indus (STJ de 29.11.2011) el Tribunal afronta el impuesto de 
salida en relación a las sociedades. Se trataba de una sociedad constituida con arreglo al 
derecho holandés, que trasladó su sede de dirección efectiva al Reino Unido, debiendo pa-
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gar, por ello, el impuesto sobre sociedades correspondiente a las plusvalías latentes. Para 
el Tribunal, se restringe la libertad de establecimiento, pero considera que la restricción está 
justificada por la necesidad de conseguir un reparto equilibrado del poder tributario. Respec-
to al test de proporcionalidad, la Sentencia, como novedad, no exige para que el impuesto 
de salida fuese proporcionado los dos requisitos establecidos hasta entonces: 1) Conceder 
el aplazamiento sin garantía; 2) Que al exigir el impuesto se tuvieran en cuenta las eventua-
les minusvalías en el nuevo Estado de residencia.

Por una parte, considera proporcionada la liquidación definitiva en el momento del tras-
lado, sin tener en cuenta las eventuales minusvalías en el Estado de acogida. Por otra, res-
pecto al cobro inmediato del gravamen en el momento del traslado de la sede de dirección 
efectiva, el Estado miembro de origen debe dar la posibilidad de elegir entre pagar inme-
diatamente el importe del gravamen o pagar de forma diferida (en su caso, con intereses de 
demora). Además, precisa que el Estado puede tener en cuenta el riesgo de falta de cobro 
—que aumentará a medida que transcurra más tiempo— y exigir medidas como la constitu-
ción de una garantía bancaria. El Tribunal da, pues, un tratamiento distinto para las perso-
nas físicas y jurídicas. Y la explicación es que los activos de una sociedad están directamen-
te afectados a actividades económicas destinadas a generar un beneficio.

En la Sentencia de 12.7.2012 el Tribunal reitera la doctrina sentada en los casos Las-
teyrie du Saillant y N, mientras que las Sentencias de 6.9.2012 y 25.4.2013 suponen la 
confirmación de la tesis sustentada en la Sentencia National Grid Indus, pero sin hacer men-
ción a la posibilidad de condicionar el aplazamiento a la existencia de garantía bancaria. 
En fin, en la Sentencia de 18.7.2013 el Tribunal mantiene que las reglas que prohíben las 
restricciones a la libertad de establecimiento enunciada en el artículo 31 del Acuerdo del Es-
pacio Económico Europeo son idénticas a las que establece el artículo 49 TFUE, recordan-
do que han sido objeto de interpretación uniforme en su jurisprudencia, aclarando, además, 
que la doctrina de National Grid Indus no se aplica sólo a los activos financieros sino tam-
bién a los activos utilizados para la actividad de la empresa. 
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Declaration of illegal state aid: the Basque Country’s “tax holidays”. 
Tax equality that discriminates against the shareholder1

María Eugenia Simón Yarza

Abstract: In 1993, the Basque Country passed a special scheme for Corporate Income Tax that 
concedes significant advantages for the companies included. It is commonly known as the Basque 
Country’s “tax holidays”.

In 2001, the European Commission declared that Tax holidays constitute an illegal state aid. 
Furthermore, they imposed upon the Spanish state an obligation to recover the amount corresponding 
to the aid ceded through this fiscal regime. The European Union Court of Justice corroborated the 
validity of the declaration made by the European Commission.

According to EU law, the right of the state to reclaim benefits accorded by the Tax holidays has not 
expired. In accordance with the state law, this right would have expired. The difference between the 
criteria of the internal norms and EU norms has been resolved by applying the primacy of the EU law.

The restitution of the benefits obtained through the Tax holidays could provoke a situation of double 
taxation of dividends.

The 2nd Additional Provision of Law 43/1995, update to the 1st Additional Provision of the 
Consolidated Version of Corporate Income Tax Law (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, TRLIS) prohibits the passive subjects of Corporate Income Tax from correcting the double 
taxation if the dividends are derived from revenue proceeding from the fiscal holidays. When it is 
passed, the norm is deemed just because these revenues do not support Corporate Income Tax in the 
seat of participating entity, and therefore, its distribution does not provoke double taxation.

The obligation of the entities to restitute the benefits corresponding to the Tax holidays voids the 
prohibition of the 2nd Additional Provision of Law 43/1995 (update to 1st Additional Provision TRLIS).

According to the Spanish legal system, the right of the shareholder to demand the return of 
indebted revenue corresponding to the double taxation of dividends could have expired. The most 
convenient option to correct the double taxation of dividends for shareholders who could not demand 
the return of the indebted revenues is to demand compensation for damages suffered as consequence 
of the legislative activity of the state.

Keywords: Dividends, double taxation, Basque Country’s “tax holidays”, illegal state aid.

1 This communication has been completed within the framework of the research project DER1019-39342-C03-01 
of the “Ministerio de Economía y Competitividad” (Department of Economy and Competitiveness).
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§ The agonising situation of Spanish shipyards, faced with the risk of 80,000 job losses, 
has undermined the drive of an impoverished and tired sector, which is required to pay out 
revenue that during years of economic prosperity was not demanded.

The difficult situation that faces the shipyards is a result of the 2011 ruling of the European 
Union that branded the benefits derived from the system known as Spanish tax leasing, to 
which the country’s shipping companies had been a part from the year 2002, as illegal state 
aid2. The declaration could bring with it the obligation that the vessels’ leaseholders, or their 
shareholders under fiscal transparency regulations, repay up to 3,000 million euros given 
them in tax benefits now considered illegal state aid. Such a situation would prompt the 
closure of the affected businesses.3

It is clear that the effects of the declaration of illegal state aid are not limited to the burden 
placed on the buyers of vessels, who will be required to repay the value of the benefits they 
had been granted. The restitution may have indirect effects, in that shipyards will not find 
investors disposed to finance the acquisition of new vessels if the fiscal engineering operation 
disappears, with which it is now possible to avoid taxation of capital gains made by the 
previous sale of the vessel.

§ Not all the effects that result from the declaration of illegal state aid are so obvious. It is 
occasionally difficult to identify them. 

The objective of this paper is to reflect on one such outcome that could be overlooked, 
which I intend to discuss with reference to an already definitive resolution: the judgment of 
the European Union Court of Justice (EUCJ) of 2011, which ratified the declaration of the 
European Commission that named the Basque Country’s “tax holidays” illegal state aid and 
obliged Spain to reclaim the sums that went uncollected through application of the special tax 
scheme.4 I refer here to the double taxation of dividends and profit shares that results from the 
reclamation of the amount that was not previously collected under the Basque Country’s tax 
holiday system.

2 This system combines the benefits of accelerated depreciation under financial leasing with the imputation of 
losses under tax transparency for the participants in a group of common economic interest that subsequently sold 
the loaned vessel without paying capital gains tax because it had previously become part of the special scheme 
for shipping companies dependent on tonnage.

3 A critical reflection on the impact that the declarations of the Commission that consider certain measures 
adopted by Member States illegal have on the principle of legitimate expectations may be found in MERINO 
JARA, I., “Ayudas de Estado y confianza legítima”, Quincena fiscal, n.º 19, 2009, Cizur Menor, Aranzadi, 
2009.

4 “Otros beneficios fiscales de las normas forales vascas han sido también declarados por la Comisión con-
trarios al mercado común, entre otros motivos por tratarse de ayudas en las que el carácter discrecional de la ad-
ministración fiscal por no ser el incentivo de concesión automática, afirmándose su carácter de ayudas ilegales 
por no haber sido notificadas a la Comisión, y otro tanto cabe afirmar respecto de las vacaciones fiscales”. Cfr. 
VILLAR EZCURRA, M., “Competencia fiscal lesiva y ayudas de Estado”, Internacionalización de las inversiones, 
Bosch, Madrid, 2009, p. 843.
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§ The presentation of the problem of double taxation of dividends that arises as a result of 
the declaration of “tax holidays” as illegal state aid requires firstly an explanation of the 
juridical iter that was opened up by said declaration. I will begin, then, by presenting the 
fundamental facts of the situation.

§ In order to revive the business sector at a time when the economy was going through a 
difficult period, in 1993 the provincial governments of the Historical Territories of the Basque 
Country approved a special regulation within the national corporate tax system (IS) that 
allowed companies that chose to be part of it to be taxed at low rates, or not at all.5 This 
system is commonly referred to as the Basque Country’s “tax holidays”.

Given that the income of the companies that paid tax under the tax holiday scheme was 
subject to an insignificant or null tax, the legislator prohibited the application of the deduction 
for double taxation of dividends and profit shares distributed by companies that paid tax 
using this scheme.6 The restriction was appropriate because if the companies under the 
tax holiday scheme did not pay tax, the profit distributed to its shareholders could not bear 
any such double tax burden and it seemed unjust to correct the double taxation.

In 2001, the European Commission declared the tax holiday system illegal state aid 
and required that the Spanish state reclaim the amount equivalent to the benefits previously 
granted by these specific regulations. Spain referred the matter to the judgment of the EUCJ. 
In the ruling of December 14, 2006, the EUCJ dismissed in the first instance the action 

5 Cfr. The Provincial Laws (Normas Forales) 5/1993, of 24 June, Vizcaya (BO. Vizcaya de 7.7.1993); 
11/1993, of 26 June, Guipúzcoa (BO. Guipúzcoa de 8.7.1993); y 18/1993, of 5 July, Álava (BO. 
Territorio Histórico de Álava de 16.7.1993). The application of reduced rates was granted for a time period 
of 10 years.

“Pese a reconocer que las reglas sobre ayudas de Estado se aplicaron tempranamente a los incentivos fisca-
les, es constatable su más estrecha vigilancia desde la instauración del mercado interior, el 1 de enero de 1993, 
pues el endurecimiento entonces de las condiciones de competencia en un espacio sin fronteras interiores no hizo 
sino resurgir nuevas formas de intervencionismo público para proteger producciones, sectores o industrias nacio-
nales.” Cfr. VILLAR EZCURRA, M., op. cit., pp. 810-811.

6 The deduction for double taxation of dividends and profit shares, which in the Corporate Tax Law 
43/1995, of 27 December (LIS 95) was regulated by art. 28 of the LIS 95, may now be found in art. 30 of the 
Real Decreto Legislativo 4/2004, of March 5 (Revised Corporate Tax Law, TRLIS). Cfr. BOE 28.12.1995 and 
BOE 11.3.2004.

The restriction on applying the deduction to dividends and profit shares distributed by companies that had 
enjoyed the tax holiday scheme was first outlined in the 2nd Additional Provision (DA) of LIS 95 and may currently 
be found in the 1st DA of the TRLIS.

“No tendrán derecho a la deducción prevista en el artículo 30 de esta Ley: b) Los dividendos distribuidos con 
cargo a beneficios correspondientes a (…) rendimientos procedentes de sociedades acogidas a la bonificación 
establecida en el artículo 19 de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, y en la disposición adicional quin-
ta de la Ley 19/1994, de 6 de julio, o de sociedades a las que sea aplicable la exención prevista en las Nor-
mas Forales 5/1993, de 24 de junio, de Vizcaya, 11/1993, de 26 de junio, de Guipúzcoa, y 18/1993, de 
5 de julio, de Álava.”. Cfr. DA 1.ª.b) of the Real Decreto Legislativo 4/2004, of 5 March, through which the 
consolidated version of the Corporate Tax Law was approved. Emphasis added.
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brought by the State. The decision was challenged on appeal and the EUCJ upheld the first 
instance and, with it, the ruling of the Commission.7

There rests, therefore, on the Spanish state, the duty of claiming from the companies that 
benefited from the Basque Country’s tax holiday system the sums not paid as a result of the 
application of this scheme, that the Commission has since declared illegal state aid.

§ Do the sums the companies affected by the statement of the Commission will be forced 
to return have tax status, or not? This matter was raised in two judgments of the Supreme 
Court of the Basque Country 27.12.2010 and 11.4.2011. The Supreme Court (TSJ) did not 
discuss the nature of the sums to be reclaimed from taxpayers in either of these resolutions, 
though the litigants did so, and one of the judges in his dissent.

The Provincial Council of Álava, the defendant in the process, considers that the 
Commission’s ruling is a novation of the nature of the benefits. That is, the declaration of 
the illegality of such state aid has a constitutive force that transforms the tax sums that went 
unpaid under the tax holiday scheme into “non-tax revenue”. From the wording of the claims 
made by the Council one can see that “illegal aid” and “tax revenue” are incompatible 
concepts; the unlawful aid can not be tax revenue.

The position of the plaintiff and the magistrate in the processes differs from that of the 
Council. These parties consider that the amounts demanded by the state government are the 
same tax sums that were not charged in the financial year under review through application 
of the special scheme.8 They base their position on the fact that the illegality of the measures 
does not alter the tax status of the aid, and additionally on a notation that appears in an 
item of the payment document issued by the state government: “revenue Corporate Income 
Tax due”.

In my view, the magistrate was right, who in dissenting to both of the Basque Country’s 
Supreme Court judgments, affirmed that the illegality of the aid does not change the tax 
nature of the sums that at the time were not paid. On the other hand, this declaration on the 
nature of the sums that the State should demand is reinforced by art. 87.1 EC Treaty and 
by the Commission’s Communication on the application of State aid regulations to measures 
relating to direct business taxation.9 According to art. 87.1 EC Treaty, illegal state aid may 

7 Cfr. EUCJ ruling, 9.6.2011, Joined Cases Territorio Histórico de Vizcaya-Diputación Foral de Vizcaya, Terri-
torio Histórico de Álava-Diputación Foral de Álava y Territorio Histórico de Guipúzcoa-Diputación Foral de Gui-
púzcoa vs Commission (C-465/09 P to C-470/09 P), and EUCJ ruling 28.7.2011, Joined Cases Territorio His-
tórico de Vizcaya-Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Álava-Diputación Foral de Álava y Territorio 
Histórico de Guipúzcoa-Diputación Foral de Guipúzcoa vs. Commission (C-474/09 P to C-476/09 P).

8 “En el caso de las MFS (medidas fiscales selectivas), la “devolución de la ayuda ilegítima” consiste en el 
devengo de las obligaciones tributarias no exigibles en su momento o exigibles en menor cuantía por efecto 
del beneficio o ventaja fiscal correspondiente en cada caso.” Cfr. SOLER ROCH, M.T., “Las medidas fiscales 
selectivas en la Jurisprudencia del TJCE sobre ayudas de Estado”, Quincena Fiscal, n.º 14, Cizur Menor, Aran-
zadi, 2006.

9 Cfr. DOCE n. C 384, 10.12.1998, n. 16.
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be declared “in any form whatsoever”.10 The Commission’s Communication considers that the 
unlawful aid established by tax regulations is an unwarranted exception to the operation of 
the tax system to the advantage of certain companies in the Member State.

§ It seems logical for the state to recover the tax that was not collected by means of the 
application of the tax regulations that did not apply under the tax holiday scheme. However, 
the time elapsed since the companies enjoyed “tax holidays” makes it difficult for the state to 
settle the tax retroactively.

2004 was the last year in which companies enjoyed the state aid since declared 
illegal. From then to 2011, the year in which the EUCJ issued its judgment confirming the 
Commission’s statement, more than four years passed, which is the time limit on the right of 
the state government to settle and demand the payment of taxes due.

In accordance with its internal regulations, the Spanish state does not have the right to 
demand that the beneficiaries of “tax holidays” pay back the sums corresponding to the tax 
year in which they took advantage of this aid.

On the other hand, European legislation gives the Commission a window of 10 years 
to oblige the State to recover the aid declared illegal.11 According to these regulations, the 
declaration and the requirement to recover the aid was made on time: 10 years had not 
passed from the date of the approval of the Provincial Laws (1993) and the year in which the 
Commission issued its declaration and established the obligation to recover the aid (2001). 
As for the 10 years since objection to the declaration and the EUCJ judgment of 2011: it 
should be considered that this period will not count toward the prescription.12 The solution 
to the problem of the divergence of time limits allowed by the rule of internal law and that 
of Community law is the principle of the primacy of Community law, as shown by the well 
known ruling of the European Communities Court of Justice Costa/ENEL, July 15, 1964. 
According to this principle, the Community rule, which sets a term of 10 years to declare the 

10 “The alteration of the level-playing field between competing undertakings in the common market is the key 
main element in the state-aid notion and it is inextricably linked with the idea of providing a selective advantage. 
It derives from the wording of Article 87 EC according to which it is prohibited “any aid ….which distorts or 
threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods, in so far as it 
affects trade between Member States”. The elements of distortion of competition and effect on trade are somehow 
inherent in the alteration of the competitive level-playing-field. There is no de-minimis limitation to the significance 
of the alteration of the level playing field to prove the presence of state aid.” Cfr. ROSSI-MACCANICO, P., 
“Community Practice in Reviewing Fiscal Aids and Other Competition Distortions Relating to Direct Business 
Taxation”, Fiscalità Internazionale, n.º 4, 2009.

11 Cfr. Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22.12.1999 laying down detailed rules for the application 
of Article 93 of the EC Treaty.

12 “La posibilidad de que se interrumpa el cómputo de la prescripción por cualquier acción emprendida por 
la Comisión o por un Estado miembro a petición de la Comisión y que esté relacionada con la ayuda ilegal 
hace que la configuración de la prescripción en materia de ayudas presente unos contornos tan extensos que do-
tan a la potestad de la Comisión de una fuerza extensiva ilimitada, como confirman los pronunciamientos del Tri-
bunal comunitario.” VILLAR EZCURRA, M., op. cit., p. 832.
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state aid illegal and to fulfill the consequent obligation to recover it, should be applied. The 
implementation of the national rule of prescription should be suspended.

According to all the above, then, the State is entitled by the legislation to recover taxes 
that went uncollected under the tax holiday scheme. 

§ Outlined thus far are the main facts concerned with the Commission’s statement. I shall 
now present the problem posed by the overtax of dividends that this statement triggers.

The 2nd Additional Provision (DA) of Corporate Tax Law of 1995 13 or LIS 95 (now 1st 
DA of the Revised Corporate Tax Law 14 or TRLIS) prohibits deduction for double taxation 
of dividends and profit shares gained from the transferral of shares in funds belonging to 
companies based in Spain, when these funds came from benefits that enjoyed exemption 
under the Provincial Laws: 5/1993, June 24, Vizcaya; 11/1993, June 26, Guipúzcoa; 
and 18/1993, 5 July, Álava (the Basque Country’s tax holiday scheme).

This law is justified to the extent that the special tax holidays scheme deploys its efficacy 
and the income the shareholder receives bears the national corporate tax only through this 
scheme.

The decision of the EUCJ that confirms the statement of the Commission and the obligation 
imposed on Spain to reclaim taxes for the years in which the companies implemented the tax 
holiday scheme, makes the existence of the prohibition unnecessary. If “tax holidays” no 
longer exist, the ban loses the basis for its existence.

On the other hand, the revocation of “tax holidays” and consequent reclamation of 
unpaid taxes, introduces unjustified discrimination into the legal system. The shareholder or 
beneficiary companies that did not enjoy the deduction for double taxation under the 2nd DA 
of LIS 95 (now 1st DA of the TRLIS) are now disadvantaged compared to the shareholders of 
the majority of companies. For, while the latter see the over taxation of dividends or shares 
in profits of resident companies corrected, shareholders of the companies that benefited 
from “tax holidays” are forced to put up with double taxation, without having committed any 
unlawful conduct that might justify the damage they suffer. To the tax paid by the investee 
partner is added the tax that must be paid to the State government for income that it received 
through the Basque Country’s special scheme.

§ The demand for the national corporate income tax fees (IS) on companies that opted to 
partake in the tax holiday scheme should prevent the application of the prohibition that the 
2nd DA of LIS 95 established.

The Spanish tax system does have a mechanism to correct this sort of situation, in which 
taxes are deposited which should have been neither demanded nor paid: the return of such 
unduly paid money. However, the problem that the format of the prescription poses also 
arises here.

13 Law 43/1995, of 27 December (BOE 28.12.1995).
14 Approved by Real Decreto Legislativo 4/2004, of March 5 (BOE 11.3.2004).
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Spanish law determines that the taxpayer’s right to recover sums unduly paid to the 
State government should expire after four years.15 After this period, one cannot demand the 
restitution of what was unduly paid. Accordingly, companies that did not enjoy the deduction 
on account of the 2nd DA of LIS 95 (now DA 1st TRLIS) and have lost the right to recover the 
sums unduly paid as a result of the prescription are forced to bear an unfair double taxation.

Unlike what happens with the prescription of the right of the State to recover the taxes not 
paid under the tax holiday system, Community law does not extend the time limit for legal action 
to the right to demand the unduly paid revenue. The internal regulation, therefore, deploys its full 
effectiveness and the right to reclaim unduly paid revenue expires after four years.

§ Of the many possible solutions to correct the double taxation suffered by the 
shareholder as a result of the 2nd DA of LIS 95 (now 1st DA of the TRLIS), there are three that 
I find of particular interest.

First, the state could consider that the amount of corporate income tax paid by 
shareholders who paid tax on dividends according to the 2nd DA LIS 95 (now 1st DA TRLIS), 
constitutes payment on account of corporate tax of the investee company. In this case, the 
investee company would deduct these payments from the amount that it is required to repay 
and, consequently, it would be sufficient to pay the difference between the total of the share 
of the restitution of the aid declared illegal and the amount of corporate tax that the partners 
had paid through dividends or profit shares distributed by the company.

The double taxation could also be mitigated on the part of the shareholders of the 
companies that implemented the “tax holidays”. In this sense, one could give each 
shareholder a tax credit for the total value of the amounts of corporate tax that it unduly 
satisfied by application of the 2nd DA of the LIS 95 (now 1st DA of the TRLIS). The basis of 
the argument for this solution would be the theory of actio nata as the date of commencement 
of the time-limit on the right to return unduly paid sums, given that the undue sums acquired 
their character by overridden means, with the Community decision taken as firm and 
conclusive.

From a theoretical point of view these two solutions are satisfactory, but their implementation 
would be complex and raises multiple questions. To give one example, it is difficult to 
establish a method by which the investee company could calculate the excess corporate tax 
satisfied by the shareholders, and the same is true of determining the start date of the time-
limit for the shareholder to reclaim the credit.

The third option to correct the double taxation — in my opinion, the most appropriate — 
involves recourse to the financial responsibility of the State government. The shareholder 

15 “Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos: c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas 
de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garan-
tías. d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de in-
gresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.” (Cfr. Article 66 Ley General Tributaria, BOE 
18.12.2003).
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who is harmed by the 2nd DA of the LIS 95 could demand that the State government pay 
compensation for damages suffered as a result of the state’s legislative activity.16

When the legislature approved the 2nd DA of LIS 95 (now 1st DA of TRLIS), its content 
brought the constitutional principle of equality into effect, which implies that different situations 
receive different treatment with regard to tax, and responds to the duty to promote a fair 
tax system. In this sense, the 2nd DA of the LIS 95 (now 1st DA of TRLIS) determined that 
dividends paid by companies exempt as a result of the tax holiday scheme suffered a tax 
equivalent to that of dividends appropriate to companies subject to the general regulations of 
the national corporate tax system.

The Commission’s statement causes a sea-change in the valuation of the 2nd DA LIS 95 
(now 1st DA TRLIS). The regulation becomes a means to prejudicial to the principle of 
equality and of the duty to promote a fair tax system enshrined in art. 31 of the Spanish 
Constitution. As the income subject to the tax holiday scheme was taxed under the general 
rules of the corporate tax system, the tax burden on dividends and profit shares from such 
income is equivalent to that placed on the dividends or profit shares distributed by companies 
subject to the general corporate tax scheme. There is no reason dividends and profit shares 
in companies that chose the tax holiday system should have to bear a greater tax burden 
than other dividends and profit shares.

The ruling on the unconstitutional character of the regulation for its violation of the 
principle of equality and the duty to promote a fair tax system enshrined in art. 31 Spanish 
Constitution corresponds to the Constitutional Court.

If the 2nd DA LIS 95 (now 1st DA TRLIS) was unconstitutional, it would have produced a 
tort of the fundamental right of shareholders to private property, enshrined in art. 33 of the 
Spanish Constitution and art. 1 of the Additional Protocol to the Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR).17

In order to recover the sums unduly paid, after exhausting administrative remedies, 
the shareholders affected by the 2nd DA LIS 95 (now 1st DA) would have to go to court. 
The petition before the jurisdiction of the administrative court should be based on the 
unconstitutionality of the 2nd DA LIS 95 (now 1st DA TRLIS) for having produced arbitrary 
discrimination that affects the fundamental right to property. If the Constitutional Court considers 
that the regulation is unconstitutional, the administrative court should declare the obligation of 
the State government to compensate the claimants for harms and damages. If the 2nd DA 
LIS 95 (now 1st DA TRLIS) were not declared unconstitutional, the shareholders would retain the 
right to have recourse to the ECHR. Since, in previous and similar cases to that on which I have 
commented, the ECHR has respected claims for violation of the right to property and required 
the compensation of the affected individuals, the claim before the ECHR could be successful.

16 Cfr. SIMÓN ACOSTA, Eugenio, “Los fundamentos de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador 
en materia tributaria”, Dal Diritto Finanziario al Diritto Tributario. Studi in onore di Andrea Amatucci, vol. V, Edito-
rial Temis, Bogotà-Napoli, 2011.

17 Cfr. the judgment of the European Court of Human Rights S.A. Dangeville vs France, 16.4.2002.
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