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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 0817/2011, presentada por Jean-Antoine Enrile, de nacionalidad 
francesa, sobre la discriminación en el pago del impuesto sobre sucesiones de 
que son objeto los no residentes en España

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma residir en París y ser hijo de padre español, que residía en Madrid, 
donde falleció en noviembre de 2008. Explica que sus dos hermanos son españoles y también 
residen en Madrid. Tras la muerte del padre, la herencia se dividió entre los tres hermanos. No 
obstante, mientras que sus dos hermanos pagan cada uno un impuesto sobre sucesiones del 
0,30 %, el peticionario está obligado a pagar el 30 %, tan solo por no residir en España. 
Considera que esta situación constituye un caso de discriminación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de enero de 2012

Observaciones de la Comisión

El 27 de octubre de 2011, la Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la existencia de determinadas disposiciones relativas 
al impuesto sobre sucesiones y donaciones, que imponen una mayor carga impositiva a los no 
residentes o a los activos situados en el extranjero.
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En España, el impuesto sobre sucesiones y donaciones está regulado tanto a nivel del Estado 
como de las comunidades autónomas. La legislación de las comunidades autónomas ofrece a los 
residentes diversos beneficios fiscales que, en la práctica, les permiten pagar muchos menos 
impuestos que los no residentes.

La Comisión considera que este hecho constituye un obstáculo a la libre circulación de personas 
y capital, lo que supone el incumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(artículos 45 y 63, respectivamente).

En un asunto similar, C-256/06 (Jäger), el TJUE dictó una sentencia en la que examinaba la 
compatibilidad con la legislación de la UE de la legislación de un Estado miembro que, para 
el cálculo del impuesto sobre sucesiones establecía diferencias en función de si el activo en 
cuestión se encontraba situado en ese Estado miembro o en otro. El fallo del TJUE mantenía 
que, objetivamente, no existe ninguna diferencia de situación que pueda justificar un trato 
fiscal desigual en relación con el importe del impuesto sobre sucesiones gravado sobre un 
activo situado en Alemania y otro situado en un Estado miembro distinto. Concluyó que, ya 
que no se ha demostrado que la legislación nacional en cuestión pueda justificarse por 
motivos imperativos de interés general, este trato contraviene el principio de libre circulación 
de capital codificado en el Tratado de la UE.

Además, en relación con el asunto C-107/94 (asunto Asscher), el Tribunal consideró que la 
diferencia de trato entre dos categorías de contribuyentes podría constituir una discriminación 
con arreglo al Tratado, que no contempla la existencia de diferencias objetivas entre ambas 
situaciones que justifiquen la diferencia de trato. El Tribunal consideró que la aplicación en 
los Países Bajos de un tipo impositivo del 25 % sobre la renta de los no residentes y de un 
13 % sobre la renta de los residentes es discriminatoria. 

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 31 de octubre de 2014

El 3 de septiembre de 2014, el Tribunal dictó sentencia sobre el procedimiento iniciado por la 
Comisión. Consideró que las disposiciones españolas relativas al impuesto sobre sucesiones y 
donaciones, que imponen una mayor carga impositiva a los no residentes o a los activos 
situados en el extranjero, es incompatible con la legislación de la UE1. 

El 8 de septiembre de 2014, la Comisión pidió a las autoridades españolas que la informaran 
de las medidas que se proponen adoptar para cumplir con la sentencia del Tribunal. España 
dispone de dos meses para responder. Si las autoridades españolas no responden, la Comisión 
puede decidir iniciar un procedimiento de infracción por incumplimiento de la sentencia del 
Tribunal, de conformidad con el artículo 260 del TFUE .

Si, mientras tanto, algún ciudadano de la UE considera haber sido objeto de discriminación en 
el marco de la aplicación de las normas fiscales que nos ocupan, puede iniciar un 
procedimiento ante las autoridades nacionales dentro de los plazos de prescripción 
establecidos. 

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 28 de febrero de 2015

                                               
1 Sentencia del Tribunal en el asunto C-127/12.
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A raíz del procedimiento de infracción incoado por la Comisión, el Tribunal dictó sentencia el 
3 de septiembre de 2014 en la que sostenía que las normas españolas que imponen una mayor 
carga impositiva a los no residentes o a los activos situados en el extranjero son incompatibles 
con la legislación de la UE1. 

Por consiguiente, el 8 de septiembre de 2014, la Comisión pidió a las autoridades españolas 
que la informaran de las medidas que se proponen adoptar para cumplir con la sentencia del 
Tribunal.

Las autoridades españolas han comunicado a la Comisión que se han adoptado las enmiendas2

de las normas relativas al impuesto sobre sucesiones y donaciones, con el objetivo subsanar el 
incumplimiento. La nueva legislación entró en vigor el 1 de enero de 2015. 

                                               
1 Sentencia del Tribunal en el asunto C-127/12. www.curia.europa.eu
2 Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
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