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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0626/2000, presentada por Sr. Klaus Schuler, de nacionalidad alemana, sobre un caso 
de doble imposición sobre un inmueble adquirido a título sucesorio

1. Resumen de la petición

La testadora, fallecida en Alemania pero poseedora de la nacionalidad francesa, ha legado su 
patrimonio a favor del peticionario, encontrándose dicho patrimonio en su mayor parte en 
Francia. En Alemania, de acuerdo con la legislación alemana, existía la obligación de aplicar 
el impuesto de sucesiones para todo el patrimonio heredado. Sin embargo, ahora el Estado 
francés reclama también un impuesto de sucesiones del 55 %.

Según la opinión del peticionario, las obligaciones fiscales deben cumplirse en el país de 
residencia. El peticionario plantea la cuestión de si un ciudadano de la UE y sus herederos que 
cumplen íntegramente con la obligación de tributar en su lugar de residencia pueden ser, 
además, gravados fiscalmente por otro Estado de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de enero de 2001. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de junio de 2003.

«A. Antecedentes de hecho

En virtud de un testamento, el peticionario, de nacionalidad alemana y residente en Alemania, 
heredó la mitad de los bienes de su tía, residente alemana. Por su parte, las dos hijas del 
peticionario son herederas de una cuarta parte cada una. Los bienes consisten en lo esencial en 
valores mobiliarios y cuentas bancarias en Francia (aproximadamente el 70 %) y en Alemania 
(aproximadamente el 30 %); además, el peticionario es beneficiario de un seguro de vida 
suscrito a su favor por su tía.



PE 331.802/REV 2/7 CM\650893ES.doc
Punto 4: traducción externa

ES

La parte francesa de la herencia del peticionario (incluyendo, tras deducción de la cantidad de 
200 000 FF, las primas de seguro de vida pagadas por su tía después de la edad de 70 años) 
fue gravada con impuestos sucesorios al tipo del 55 %, tras deducción de una cantidad libre de 
impuestos de 10 000 FF (unos 1 600 euros) prevista en el artículo 788-H CGI.

La ley alemana sobre impuestos sucesorios (Erbschaftsteuergesetz-ErbStG) prevé un tipo del 
27 % para la herencia del peticionario. Los servicios fiscales alemanes competentes aplicaron 
este tipo a la totalidad de la herencia del peticionario, tras deducción de la cantidad libre de 
impuestos prevista por el Derecho alemán de 20 000 DM (unos 10 300 euros), pero le 
concedieron una pequeña reducción en virtud de una disposición que tiene el objetivo de
mitigar los efectos no deseados de la aplicación de los distintos tramos del tipo tributario 
(§ 19 (3) ErbStG). Se negaron a tener en cuenta el impuesto pagado en Francia. De acuerdo 
con su interpretación de la ley, este impuesto no se puede imputar al impuesto alemán ni se 
puede deducir de la base imponible de la herencia. Por lo tanto, el peticionario ha visto cómo 
se le han aplicado de forma acumulada el tipo francés del 55 % y el alemán del 27 % sobre la 
parte francesa de su herencia.

B. Las legislaciones nacionales

La petición, aunque al parecer se dirige principalmente contra la imposición adicional en 
Alemania, fue provocada por las consecuencias excesivas de esta doble imposición, que deja 
menos de una quinta parte de la herencia a los herederos. Por esta razón, la Comisión examina 
a continuación los dos regímenes nacionales y su interacción entre sí y con el Derecho 
comunitario.

El peticionario, como residente en Alemania, heredero de valores situados en Francia puede, 
en virtud del Derecho internacional, quedar sometido a las legislaciones de los dos Estados 
miembros. En materia de impuestos sucesorios, no existe Derecho comunitario específico. 
Tampoco existe un convenio que impida la doble tributación entre Francia y Alemania y que 
incluya, en particular, una cláusula que distribuya el derecho de imposición de acuerdo con el 
método llamado «de exención» o con el método llamado «de crédito» entre ambos Estados. 
Por tanto, Francia y Alemania pueden aplicar sus Derechos nacionales respectivos, a 
condición de que respeten los principios generales del Tratado CE. Sin embargo, si se hubiese 
concluido un convenio en la línea del convenio modelo de la OCDE en materia de impuestos 
de sucesión (1982), en virtud del artículo 7, habría estipulado que los valores mobiliarios sólo 
podrían quedar sometidos a imposición en el país de residencia del difunto; por tanto, Francia 
no habría podido percibir impuesto alguno.

Para las situaciones en que las competencias tributarias de varios Estados se solapan y a falta 
de convenio al respecto, muchos Estados han adoptado disposiciones con el fin de resolver de 
forma autónoma posibles conflictos, o los casos de doble imposición que pueden resultar de la 
aplicación acumulada de las legislaciones de los dos Estados.

La legislación francesa

En virtud del artículo 750 ter 1º CGI, están sometidos al impuesto de transmisiones a título 
gratuito (incluida la transmisión por causa de muerte) los bienes muebles e inmuebles situados 
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en Francia o fuera de Francia, y, en particular, los créditos franceses o extranjeros, cuando el 
difunto tenga su domicilio fiscal en Francia.

De acuerdo con el apartado 2 de este artículo, sólo están sometidos al impuesto de 
transmisiones los bienes muebles e inmuebles situados en Francia y, en particular, los créditos 
franceses, si el difunto no tenía su domicilio fiscal en Francia.

Así, Francia somete la totalidad de toda la herencia a sus impuestos siempre que los bienes se 
encuentren situados en Francia, con independencia del domicilio fiscal del difunto. Los tipos 
tributarios se fijan en el artículo 777, que establece una diferencia en función del grado de 
parentesco del derechohabiente: en línea directa y entre cónyuges, el tipo es progresivo del 
5 % al 40 %, entre hermanos es del 35 % o del 45 % en función del valor de la herencia. Entre 
parientes hasta el cuarto grado, el tipo único es del 55 % y más allá del cuarto grado, del 
60 %.

En caso de transmisión por causa de muerte, el artículo 788 II prevé una reducción de 
10 000 FF sobre cada parte sucesoria.

El peticionario, heredero de su tía, así como sus hijas, por lo tanto, han tributado al tipo de 
55 % sobre el valor de la herencia situada en Francia, con la reducción de 10 000 FF para 
cada uno.

A falta de una disposición similar a la del artículo 7 del convenio modelo de la OCDE, 
Francia no tiene frente a Alemania la obligación de renunciar a la aplicación de sus normas 
autónomas nacionales. En virtud de estas normas, tampoco está obligada a imputar el importe 
de los derechos de transferencia que se han abonado fuera de Francia. De acuerdo con el 
artículo 784 A, sólo se prevé una imputación de este tipo para el caso definido en el apartado 
1 del artículo 750 ter, es decir, cuando el difunto tuviera su domicilio fiscal en Francia.

La legislación alemana

Alemania, como país de residencia de la difunta, somete a sus impuestos sucesorios, a 
semejanza de Francia, la totalidad de la herencia. También aplica tres tipos distintos en 
función del grado de parentesco (§ 15 ErbStG); el importe del impuesto se calcula en función 
del valor de la herencia por tramos, sometidos tipos progresivos que van desde el 7 % al 30 %
para los herederos de la clase I (en particular, hijos y cónyuges), del 12 % al 40 % para los de 
la clase II (que incluye, entre otros, al peticionario, como sobrino) y del 17 % al 50 % para los 
de la clase III.

Interacción de ambos ordenamientos fiscales

Como en el caso del derecho francés, el derecho alemán prevé, a falta de un convenio fiscal, 
la imputación de los impuestos de sucesión extranjeros sobre los respectivos impuestos 
alemanes (§ 21 ErbStG).

Ambos regímenes fiscales para residentes siguen, pues, el principio enunciado en el convenio 
modelo de la OCDE en materia de derechos de sucesión (1982); el artículo 9 B, consagrado al 
método llamado de imputación, prevé la imputación de un impuesto pagado en el Estado que 
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no es el de residencia del difunto en el Estado de residencia hasta el importe del impuesto que 
se deba en este último. El resultado final es una imposición que equivale al tipo más alto de 
los dos Estados. Este es el método que se ha elegido como una de las opciones (la otra es el 
método de exención) en la Directiva 90/435/CEE (matrices/filiales).

La aplicación de este método habría tenido como consecuencia, en el caso del peticionario, 
una reducción a cero de los impuestos alemanes. Sin embargo, esta imputación queda limitada 
a los objetos enumerados en el artículo 121 de la ley sobre la determinación del valor 
(Bewertungsgesetz - BewG), entre los cuales no se encuentran los valores mobiliarios.

C. Evaluación de la Comisión

La Comisión comparte el asombro del peticionario en cuanto al gravamen fiscal acumulado al 
que se ve sometida su herencia. Considera que, en principio, una doble imposición no es 
compatible con el mercado interior y que, en este caso, además, se pone en tela de juicio el
derecho de propiedad.

Incompatibilidad de la doble imposición con el Derecho comunitario

La Comisión tiene considerables dudas en cuanto a la compatibilidad con el Derecho 
comunitario de una aplicación de leyes nacionales que tenga como resultado una doble 
imposición. La doble imposición es incompatible con el principio del mercado interior 
(artículo 14 CE). La obligación de abstenerse de toda medida que pueda poner en peligro la 
realización de los fines del Tratado CE (artículo 10 CE) implica el reconocimiento de los 
actos administrativos de los demás Estados miembros. Además, la doble imposición 
constituye una restricción al movimiento de capitales en el sentido del artículo 56 CE, ya que 
disuade a una persona de colocar sus valores en otros Estados miembros si debe esperar una 
doble imposición sobre su herencia. La libre prestación de servicios (artículo 49 CE) en lo 
referente a los seguros también se ve puesta en tela de juicio. En función de las situaciones de 
hecho, también podría verse afectada, en particular, la libre circulación de las personas 
(artículos 18, 39 y 43 CE).

Vulneración del derecho de propiedad

Se hace referencia al derecho de propiedad, garantizado en el primer protocolo al Convenio 
Europeo de derechos humanos, en el artículo 6 del Tratado UE, y se menciona en el artículo 
17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Parece evidente que este derecho no 
se respeta si el gravamen fiscal sobre una herencia tiene como resultado una imposición del 
82 %. Incluso cabría preguntarse si el tipo francés, que es del 55 % en el caso del peticionario, 
es compatible con este derecho fundamental.

Posibles soluciones

La Comisión opina que los dos Estados son solidariamente responsables de llegar a un 
resultado impositivo que respete los derechos del peticionario. Es cierto que si no hubiese 
tenido lugar la imposición en Francia, contraria a principios ampliamente reconocidos en el 
derecho fiscal internacional y fijados en el convenio modelo de la OCDE, Alemania no 
hubiera visto reducido a cero su derecho a la imposición. La Comisión reconoce que este 
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resultado no es satisfactorio para el Tesoro alemán. Sin embargo, no debe alcanzarse una 
solución a costa de los ciudadanos, exigiéndoles de forma acumulada dos impuestos de 
sucesión, sino que debe encontrarse a nivel de los dos Estados interesados.

En la búsqueda de un resultado adecuado, los dos Estados se podrían inspirar en las siguientes 
consideraciones:

En lo que se refiere al reparto de los impuestos sucesorios, existen normas ampliamente 
reconocidas en el convenio modelo de impuestos sucesorios de la OCDE, de acuerdo con el 
cual:

• el Estado de residencia del difunto tiene derecho a proceder a una imposición global,
• el Estado de residencia debe tener en cuenta la imposición realizada en un Estado del que 

el difunto no fuera residente,
• en el caso de los inmuebles, el derecho de imposición corresponde en primer lugar al 

Estado donde éstos se encuentren,
• en el caso de los bienes muebles, normalmente el Estado de residencia tiene un derecho 

exclusivo.

Por lo que se refiere al nivel de la carga tributaria, la Comisión opina que, en ausencia de 
bienes inmuebles, el derecho de imposición del país de residencia debería tener un papel 
determinante, en el sentido de que el tipo previsto en esta legislación debería constituir la 
mejor orientación. Así, la aplicación de un tipo del 27 % podría ser adecuada en el caso del 
peticionario. De este modo, se tendría en cuenta que una simple transferencia de las cuentas 
de la tía tras su traslado a Alemania había puesto fin de forma definitiva a todo derecho de 
imposición de Francia, derecho que este país ha ejercido en contra del principio enunciado en 
el convenio modelo.

El producto fiscal resultante de la aplicación de un tipo apropiado debería repartirse entre los 
dos Estados afectados.

En la óptica de las anteriores consideraciones, los servicios de la Comisión han dirigido una 
carta a los dos Estados miembros con vistas a encontrar una solución apropiada de común 
acuerdo.

Aspecto subsidiario: aplicación de la ley alemana

La Comisión encuentra difícil comprender que la administración alemana no haya admitido al 
menos la deducción de la base imponible de la herencia de los impuestos sucesorios pagados 
en Francia, en principio prevista por la ley.

Es evidente que si lo que se transfirió al peticionario es la parte francesa neta de la herencia, 
lógicamente sólo se pueden aplicar impuestos sobre las sumas recibidas. Sólo cabría concebir 
una imposición de los importes brutos si estuviera previsto el derecho de imputar el impuesto 
extranjero.

Como la interpretación de la ley en el caso del peticionario se aleja de todas las normas y 
costumbres del derecho fiscal internacional, cabe dudar que los servicios tributarios hayan 
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aplicado de forma correcta la ley alemana; en todo caso, semejante interpretación vulneraría 
el principio general de proporcionalidad de los impuestos (justicia fiscal) que forma parte del 
Derecho comunitario.

Si la posición de la oficina tributaria correspondiese a la interpretación correcta de la ley, la 
Comisión recurriría a los medios de que dispone para velar por el respeto del Derecho 
comunitario.

D. Conclusión

La doble imposición de la herencia, y, de forma subsidiaria, el cálculo de los impuestos 
sucesorios alemanes por parte de la administración alemana, no parece compatible con el 
Derecho comunitario. La Comisión hará cuanto sea necesario para remediar estas 
incompatibilidades.

E. Propuesta de la Comisión

Informar al peticionario del análisis de la Comisión, y aconsejarle que espere los resultados de 
las gestiones de los servicios de la Comisión ante las autoridades francesas y alemanas, y, a 
todos los fines útiles, que mantenga en suspenso la imposición alemana con el fin de poder 
hacerla rectificar tras clarificar la compatibilidad del Derecho alemán con el Derecho 
comunitario.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007. 

«A. Los hechos

La Comisión respondió ya a la petición con la comunicación de 16.06.2003. Llegó a la 
conclusión de que podría existir una infracción de la legislación de la UE.

Desde entonces ha intentado resolver el problema del peticionario dirigiéndose a las 
autoridades alemanas y francesas (carta de 11.06.2003 y recordatorio de 21.01.2005). En 
cumplimiento de la iniciativa de la Comisión, Alemania y Francia

1. reanudaron las negociaciones sobre el Acuerdo de doble imposición sobre los 
impuestos de sucesiones (ADIIS) y

2. trataron de encontrar una solución para el caso del peticionario en virtud de un 
procedimiento de acuerdo mutuo.

Como resultado, Alemania y Francia redactaron el ADIIS el 6 de enero de 2005 y se prevé 
que se firmará este año.

En lo que respecta al caso concreto del peticionario, no pudo encontrarse una solución en 
virtud del procedimiento de acuerdo mutuo. Sin embargo, el Ministerio Federal de Hacienda 
alemán ha pedido al Ministerio de Hacienda del estado federado de «Baden-Württemberg», 
competente para la aplicación del impuesto de sucesiones en este caso, que exima al 
interesado del pago de una parte del impuesto de sucesiones alemán.
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B. Evaluación de la Comisión

Puesto que Alemania y Francia están a punto de adoptar un acuerdo de doble imposición 
sobre los impuestos de sucesiones, la doble imposición de una herencia transfronteriza, como 
ocurre en el caso del peticionario, quedará excluida en el futuro.

Puesto que Alemania reducirá una parte del impuesto de sucesiones alemán del peticionario, 
la doble imposición sufrida por éste se atenuará, aunque no se eliminará por completo.

C. Conclusión

Puesto que la doble imposición quedará excluida tras la firma y la entrada en vigor del 
Acuerdo de doble imposición sobre impuestos de sucesiones franco-alemán, y la doble 
imposición aplicada al peticionario se mitigará, aunque no será eliminada por completo 
mediante la renuncia de las autoridades alemanas, la Comisión no seguirá adelante con este 
caso.»


