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I. INTRODUCCION 

Se denomina sistema tributario al conjunto de tributos que rigen en un país con la 

finalidad de financiar su gasto público en un momento determinado. 

En nuestro actual sistema tributario los tributos son la principal fuente de 

financiación del gasto publico. Estos ingresos necesarios se obtienen principalmente a 

través de los Impuestos1.  

Según el artículo 31 de la Constitución Española (en adelante CE) todos los 

tributos deben respetar unos principios: «Todos contribuirán al sostenimiento de los 

gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario 

justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá 

alcance confiscatorio». Del citado artículo tal y como ha desarrollado la doctrina podemos 

extraer principios formales, como la reserva de Ley, y principios materiales, entre los que 

se encuentran la generalidad, igualdad, capacidad económica, progresividad y no 

confiscatoriedad. 

El objetivo del presente proyecto de fin de grado es analizar el Impuesto de 

Sucesiones y Donaciones (en adelante ISD) como parte del sistema tributario español. 

En España el Impuesto sucesorio como ingreso fiscal se estableció a finales del 

siglo XVIII por la Real Cédula de 19 de septiembre de 1792 durante el reinado de Carlos 

IV2. Durante los años siguientes fueron diversos los cambios a través de Circulares o Real 

Orden, sin embargo, no fue hasta 1867 cuando por primera vez se gravaba la sucesión en 

la línea directa legítima y pasó a denominarse “Impuesto sobre las traslaciones del 

dominio”. 

Tras la II República y la Guerra Civil el Impuesto se encontraba dividido entre 

adquisiciones «mortis causa», y donaciones «inter vivos» y «mortis causa», además de 

un gravamen complementario y el Impuesto sobre Bienes de las personas jurídicas. Fue 

la Ley 41/1964, de 11 de junio, de Reforma del Sistema Tributario la que estableció que 

se aprobase el Texto Refundido de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados, texto aprobado mediante el Decreto 1018/1967, de 6 de abril.  

En 1980 se produjo una escisión del citado Impuesto pasando a regularse de forma 

separada las sucesiones y las donaciones, esto fue consecuencia de la aprobación de la 

Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

por el Real Decreto Legislativo 3050/1980. 

Finalmente se promulgó la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones que permanece vigente en la actualidad gravando las 

adquisiciones patrimoniales gratuitas de las personas físicas3. 

 

  

                                                 
1 PÉREZ ROYO, F.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General. 18º edición, Navarra, Aranzadi, 

2008. p. 51. 
2 LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ, C.: “De la vicesima hereditatium al Impuesto sucesorio en el derecho 

español” revista internacional de derecho romano. Universidad de Castilla- La Mancha, Ciudad Real, 

2015, p.218. 
3 MARTÍN QUERALT,J., TEJERIZO LÓPEZ, J.M. Y CAYÓN GALIARDO, A.: Manual de Derecho 

Tributario, 5º edición, Navarra, Thompson Aranzadi, 2008.p.429. 
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II. EL ISD: NATURALEZA Y ELEMENTOS ESENCIALES 

II.1. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación 

II.1.1. Naturaleza 

Según el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en 

adelante LISD) se trata de un Impuesto de naturaleza directa y subjetiva en cuanto recae 

sobre la capacidad económica del contribuyente y tiene en consideración las 

circunstancias personales y familiares a la hora de graduar la imposición (como 

parentesco, edad o capacidad económica). 

Además, es un Impuesto de naturaleza personal que grava exclusivamente a las 

personas físicas, es individual en cuanto recae sobre las adquisiciones de bienes y 

derechos de cada contribuyente sin tener en cuenta el conjunto de la transmisión y es un 

Impuesto progresivo, por lo que un aumento de la base provoca un aumento más que 

proporcional en la cuota a pagar4. 

Por último, es un Impuesto cedido a las Comunidades Autónomas y 

complementario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF). 

II.1.2. Objeto 

Tiene como objeto los incrementos patrimoniales obtenidos a titulo lucrativo por 

personas físicas (artículo 1 LISD). El artículo 2 del Reglamento del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones (en adelante RISD) completa dicha definición estableciendo el 

concepto de incremento del patrimonio. 

II.1.3. Ámbito de Aplicación 

Conforme al artículo 2 de la LISD el Impuesto se exige en todo el territorio 

español sin perjuicio de los regímenes tributarios forales, Navarra y el País Vasco, que 

disfrutan de regímenes especiales regulados en el Convenio y Concierto Vigente. 

En su apartado segundo alude a su carácter de tributo cedido de una manera vaga 

por lo que el RISD, en su artículo 6, completa estableciendo que la cesión del Impuesto 

a las Comunidades Autónomas se regirá conforme a la Ley 30/1983, de 28 de diciembre. 

No obstante, esta Ley fue derogada y deberá atenderse a la Ley 22/2009, de 18 de 

diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas 

de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 

normas tributarias, actual Ley vigente. 

II.2. Elementos del Impuesto 

II.2.1. Hecho imponible 

La Ley en su artículo 3 hace referencia a tres tipos diferentes de hechos 

imponibles: 

a) Adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o 

cualquier otro titulo sucesorio. El artículo 11 del RISD aclara qué títulos 

                                                 
4 PÉREZ- FADÓN MARTÍNEZ, J.J.: Guía del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 3º edición, 

Valencia, CISS, 2006. pp. 23 y 24. 
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son considerados sucesorios a la hora de ser gravados por el Impuesto 

además de la herencia y el legado5. 

b) Adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier 

otro negocio jurídico a título gratuito, «inter vivos»6. Entre otros, son 

considerados a los efectos del Impuesto los enunciados en el artículo 12 

del RISD. 

c) Percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos 

de seguros sobre la vida cuando el contratante sea persona distinta del 

beneficiario. Dichas percepciones se encuentran sujetas al Impuesto si se 

reciben de una sola vez o si se perciben como prestaciones periódicas, 

vitalicias o temporales según el artículo 14.1 del RISD. 

En todo caso, los incrementos patrimoniales a que se refiere la LISD han de ser 

obtenidos por personas físicas. 

El artículo 4 de la Ley hace referencia a presunciones de hechos imponibles, dos 

en concreto, en primer lugar cuando de los datos que obren en la Administración pública 

resulte la disminución del patrimonio de una persona y en el mismo momento o en el 

plazo de 4 años se produzca un aumento equivalente en el patrimonio del cónyuge, 

ascendientes, herederos y legatarios, y cuando se produzcan adquisiciones por los 

ascendientes como representantes de descendientes menores de edad a título oneroso , 

salvo que se pruebe la existencia de bienes o medios suficientes del menor (artículos 4 y 

25 de la LISD). Según la Ley estas presunciones deben ser comunicadas a los interesados 

con anterioridad a la liquidación del Impuesto con la finalidad de que los contribuyentes 

cuenten con la posibilidad de poder presentar pruebas que desvirtúen dicha presunción. 

El RISD contempla supuestos de no sujeción al ISD en su artículo 3, en estos 

casos se entiende como no realizado el hecho imponible y por tanto no llega a nacer la 

obligación tributaria principal. 

II.2.2. Obligados tributarios 

El artículo 5 de la LISD establece quienes están obligados al pago del Impuesto 

distinguiendo 3 sujetos pasivos según los hechos imponibles anteriormente clasificados: 

en el supuesto de adquisiciones sucesorias serán sujetos pasivos los causahabientes, en 

las donaciones o demás transmisiones lucrativas que sean «inter vivos» el sujeto pasivo 

será el donatario, y en los seguros sobre la vida en los que el contratante es una persona 

distinta al beneficiario tiene la consideración de sujeto pasivo el beneficiario. 

Al tratarse el ISD de un Impuesto de naturaleza personal existen dos formas de 

contribuir en función de la residencia habitual del contribuyente. 

Se encuentran sujetos al Impuesto por obligación personal los contribuyentes que 

tengan su residencia habitual en España y que obtengan un incremento patrimonial 

independientemente de donde se encuentren ubicados geográficamente los bienes y 

                                                 
5 El artículo 659 del Código Civil indica que «La herencia comprende todos los bienes, derechos y 

obligaciones de una persona, que no se extingan por su muerte». El siguiente artículo aclara que heredero 

es quien sucede a titulo universal y legatario quien lo hace a titulo particular. 
6 El artículo 618 del Código Civil define la donación como «un acto de liberalidad por el cual una persona 

dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta». 
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derechos adquiridos7. Excepcionalmente también están sujetos por obligación personal 

los representantes y funcionarios del Estado español que residan en el extranjero. 

Por exclusión, están sujetos por obligación real al ISD las personas físicas que aún 

no residiendo habitualmente en España obtengan un incremento patrimonial mediante la 

adquisición de bienes y derechos en territorio español. En este último supuesto los 

contribuyentes deberán designar una persona con residencia habitual en territorio español 

que les sirva como representante ante la Administración tributaria8. 

Sin perjuicio de las normas establecidas en el artículo 42 de la Ley General 

Tributaria (en adelante LGT) sobre responsabilidad solidaria, la LISD en su artículo 8 y 

el RISD en su artículo 19 establecen quienes serán responsables subsidiarios en función 

del hecho imponible. Alcanza particularmente a los intermediarios financieros, entidades 

de seguros, mediadores y a los funcionarios que autoricen el cambio de sujeto pasivo. 

Esta responsabilidad se limita según el Reglamento a la porción de la deuda que 

corresponde por la adquisición de los bienes que la originen9. 

II.2.3. Base imponible 

El análisis de la base imponible del Impuesto requiere la previa distinción entre 

los tres grupos de hechos imponibles ya descritos.  

La regla general establecida por la Ley es que la base imponible se determinará 

según el método de estimación directa10, esto implica que, pese a la posibilidad de 

presentar declaración o liquidación por parte del contribuyente, esta autoliquidación no 

es definitiva, sino que su valoración es susceptible de ser comprobada por la 

Administración11. 

No obstante, según el artículo 53 de la LGT, se podrá utilizar el método de 

estimación indirecta en aquellos supuestos en los que la Administración no pueda 

disponer del conocimiento exacto de los datos necesarios para determinar la base 

imponible a causa de una de las consecuencias citadas en dicho artículo. 

II.2.3.1. Adquisiciones sucesorias 

En las adquisiciones sucesorias constituye la base imponible del Impuesto el valor 

neto de la adquisición individual de cada causahabiente del caudal hereditario, esto es, el 

valor real de los bienes y derechos minorados por las cargas y deudas que resulten 

                                                 
7 Para saber si una persona física tiene su residencia habitual en España deberán contemplarse los criterios 

establecidos en 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, sobre la Renta de no Residentes y 

sobre el Patrimonio. Así, según el criterio general, se considera que un contribuyente tiene su residencia 

habitual en España cuando permanezca en territorio español más de 183 días de un año natural, cuando se 

encuentre en España el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos ó aquellos cuyo cónyuge 

no separado legalmente e hijos menores de edad tengan su residencia habitual en territorio español (salvo 

prueba en contrario). 
8 MARTÍN FERNÁNDEZ, J., FERNÁNDEZ-PICAZO GALLEGO, J.L. Y GARCÍA CARRETERO, B.: 

Manual del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p.43. 
9 Según el artículo 46 del RISD se entiende como tal el resultado de aplicar el tipo medio efectivo de 

gravamen a su valor comprobado, esto es, el resultado de dividir la cuota tributaria entre la base liquidable 

y multiplicar el resultado por 100. 
10 El método de estimación directa se basa en los datos aportados por el contribuyente, datos obtenidos 

mediante los registros y libros obligatorios y demás documentos y justificantes, de esta forma se 

corresponde la base imponible con su mediación. 
11 PÉREZ- FADÓN MARTÍNEZ, J.J.: op cit. p.87. 
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deducibles (artículo 9 a) de la LISD y 22 del RISD). A efectos del ISD se debe tener en 

consideración lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley: «En las sucesiones por causa de 

muerte, cualesquiera que sean las particiones y adjudicaciones que los interesados hagan, 

se considerará para los efectos del Impuesto como si se hubiesen hecho con estricta 

igualdad».  Esta distribución basada en la igualdad no será de aplicación en el supuesto 

en que el causante haya asignado específicamente que bienes concretos deja a las 

personas determinadas12. 

Lo determinante es identificar los bienes y derechos que forman parte de la 

partición individual que corresponde a cada causahabiente ya que se gravan las 

adquisiciones individuales y no la herencia total. 

El artículo 23 del RISD establece que se incluyen en el caudal hereditario: 

a) El ajuar doméstico13, que debe ser valorado en el 3% del 

caudal relicto del causante salvo que se acredite que posee un valor 

superior o se pruebe por parte de los interesados su inexistencia o valor 

inferior (artículo 15 de la LISD). No obstante, aunque la regla general 

seguida por los Tribunales sea la adición automática del ajuar doméstico 

conforme al porcentaje establecido en la Ley se deben tener en 

consideración las pruebas aportadas en cada caso14. 

El Reglamento, en su artículo 34, establece las reglas de valoración 

del ajuar doméstico. 

El concepto de ajuar doméstico se obtiene del artículo 4 de la Ley 

19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante IP) 

donde se establece que queda exento «El ajuar doméstico, entendiéndose 

por tal los efectos personales y del hogar, utensilios domésticos y demás 

bienes muebles de uso particular del sujeto pasivo». De esta forma resulta 

evidente la conexión existente entre ambos Impuestos. 

b) El artículo 11 de la LISD y los artículos 25 a 29 del 

Reglamento determinan una serie de presunciones legales que establecen 

bienes y derechos adicionables. En todos los casos descritos en dichas 

normas, no serán adicionables los bienes y derechos que se deriven de 

supuestos por los que se haya satisfecho el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentado (en adelante ITPyAJD) una 

cantidad superior a la resultante de aplicar el tipo medio efectivo 

correspondiente en el ISD al contribuyente afectado por la presunción 

(artículo 29 RISD). 

Lo anterior da lugar a la masa hereditaria bruta, a esta se le aplican los elementos 

deducibles del caudal hereditario para obtener la masa hereditaria neta: 

a) Cargas y gravámenes que, según el artículo 12 de la LISD, deben 

ser de naturaleza perpetua, temporal o redimibles que aparezcan directamente 

establecidos sobre los bienes y disminuyan realmente su valor. 

b) Conforme al artículo 13 de la Ley, serán deducibles las deudas del 

causante que hayan sido reconocidas por sentencia judicial firme o acreditadas 

                                                 
12 Ibídem. p.91. 
13 No se debe confundir con la figura regulada en el artículo 1321 del Código Civil puesto que esta tiene 

carácter supletorio dentro del ordenamiento jurídico tributario y solo resultaría aplicable en el caso de que 

faltase norma especial conforme al artículo 7.2 de la LGT. 
14 Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V0512-06 de 28 de marzo de 2006. 
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por documento público o privado siempre que reúnan los requisitos del 

artículo 1227 del Código Civil (en adelante CC) salvo que fueren a favor de 

herederos, legatarios de parte alícuota, cónyuges, ascendientes, descendientes 

o hermanos de aquellos. 

c) Por último, la Ley contempla en el artículo 14 y el Reglamento en 

su artículo 33 una serie de gastos deducibles para la determinación de la base 

imponible. Los gastos surgidos en litigios solo serán deducibles si el litigio es 

iniciado en interés de todos los herederos por representación legítima de la 

herencia, mientras que no serán deducibles los gastos originados por la 

administración del caudal relicto. 

 

II.2.3.2. Adquisiciones inter vivos 

La regla general es que en los supuestos de donaciones y transmisiones lucrativas 

«inter vivos» constituye la base imponible el «valor neto de los bienes y derechos 

adquiridos, es decir, el valor real de los bienes y derechos minorado por las cargas y las 

deudas que fueren deducibles» (artículo 9 b) de la LISD). 

En el supuesto especial de donación realizada por ambos cónyuges de bienes o 

derechos comunes a la sociedad conyugal el artículo 38 del Reglamento entiende que 

existe una sola donación. 

A modo de determinar el valor neto de los bienes y derechos adquiridos se 

deducirán los siguientes elementos: 

d) Cargas que, del mismo modo que en las adquisiciones sucesorias, 

por aplicación del artículo 16 de la Ley deberán ser de naturaleza perpetua, 

temporal o redimibles que aparezcan establecidas sobre los bienes 

directamente y disminuyan su valor por remisión al artículo 12 de la LISD. 

e) Respecto a las deudas del donante serán deducibles aquellas que 

«estuviesen garantizadas con derechos reales que recaigan sobre los mismos 

bienes transmitidos» esto siempre que el donatario acepte la obligación de 

pago de estas (artículo 17 de la LISD). 

Si, tras haber pagado el Impuesto, se demuestra en el plazo de 5 años 

a contar tras haberse agotado el plazo establecido para la presentación del 

Impuesto que el adquirente pagó la deuda se devolverá el importe 

correspondiente a la deuda pagada. Para esto se seguirá lo establecido en los 

artículos 37.2 y 95 del Reglamento. 

II.2.3.3. Seguros sobre la vida  

En los supuestos de percepción de cantidades por el beneficiario procedentes de 

seguros sobre la vida la base imponible del Impuesto son tales cantidades recibidas 

(artículo 9 c) de la LISD). 

Según el artículo 39.2 del RISD si el seguro hubiese sido contratado por uno de 

los cónyuges a cargo de la sociedad de gananciales y el beneficiario fuese el otro cónyuge 

la base imponible será la mitad de la cantidad recibida. 

II.2.4. Base liquidable 

La base liquidable según la definición contenida en el artículo 54 de la LGT es el 

resultado de practicar, en el caso que proceda, las reducciones establecidas sobre la base 

imponible. 



Diferencias territoriales en el ISD desde una perspectiva nacional e internacional. 

 

   Muñoz Faraldos, Alicia 

 10 

Al tratarse de un Impuesto cedido a las Comunidades Autónomas estas pueden 

crear reducciones tanto para adquisiciones sucesorias como para las adquisiciones «inter 

vivos» siempre que obedezcan a criterios económicos o sociales propios de cada 

Comunidad. Así mismo, las Comunidades también tienen potestad para mantener o 

mejorar las reducciones estatales, de esta forma no se aplicaría la reducción estatal y 

pasaría a reducir la correspondiente autonómica15. 

En todo caso, las reducciones estatales se aplican con anterioridad a las 

autonómicas. 

Para el supuesto en que la Comunidad Autónoma no hubiese contemplado 

reducciones o cuando no resulte aplicable la normativa propia de la Comunidad al 

contribuyente serán de aplicación las reducciones estatales contempladas en el artículo 

20 de la LISD16. 

Lo anterior provoca que, al poder regular cada Comunidad reducciones diferentes, 

existan bases liquidables distintas (partiendo de una misma base imponible) según la 

normativa propia de cada una. Aunque este problema se tratará mas adelante, un ejemplo 

que muestra la desigualdad existente en función de la residencia de un contribuyente lo 

encontraríamos en la reducción del artículo 20 de la Ley por parentesco17, según la 

reducción estatal los cónyuges formarían parte del grupo II y las parejas de hecho no se 

encuentran aquí amparadas mientras que algunas Comunidades como Andalucía o 

Asturias equiparan la situación de las parejas de hecho reconocidas a los cónyuges. La 

desigualdad radica porque, siguiendo la reducción de la Ley, en el supuesto de parejas de 

hecho reconocidas en que uno de los integrantes fallece el supérstite formaría parte del 

grupo IV y por tanto no tendría derecho a reducción a pesar de haber convivido en una 

relación afectiva análoga a la matrimonial. 

II.2.5. Cuota tributaria 

En primer lugar, debemos obtener la cuota íntegra aplicando a la base liquidable 

el tipo de gravamen. La tarifa o escala del Impuesto puede ser regulada por las 

Comunidades Autónomas conforme a la Ley 22/2009. 

En el supuesto en que alguna Comunidad no hubiese establecido su propia tarifa 

o no sea aplicable a los sujetos pasivos será de aplicación la escala contenida en el artículo 

21 de la LISD. 

En todo caso, conforme al apartado tercero del citado artículo, la tarifa de la Ley 

será de aplicación siempre que exista obligación real de contribuir o cuando existiendo 

obligación personal se trate de donaciones de bienes inmuebles del extranjero. 

                                                 
15 MARTÍN FERNÁNDEZ, J., FERNÁNDEZ-PICAZO GALLEGO, J.L. Y GARCÍA CARRETERO, B.: 

op cit. p.61. 
16 MARTÍN QUERALT, J., TEJERIZO LÓPEZ, JM. Y CAYÓN GALIARDO, A.: op cit. p.450.  
17 Grupo I: adquisiciones por descendientes y adoptados menores de veintiún años, 15.956,87 euros, más 

3.990,72 euros por cada año menos de veintiuno que tenga el causahabiente, sin que la reducción pueda 

exceder de 47.858,59 euros. 

Grupo II: adquisiciones por descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y 

adoptantes, 15.956,87 euros. 

Grupo III: adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por 

afinidad, 7.993,46 euros. 

Grupo IV: en las adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños, no habrá 

lugar a reducción. 
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Una vez calculada la cuota íntegra se aplicará a la misma el coeficiente 

multiplicador correspondiente para obtener la cuota tributaria. Los coeficientes 

multiplicadores responden a la finalidad redistributiva de la riqueza del Impuesto y se 

basan en dos factores, el grado de parentesco entre el causante y el beneficiario y el 

patrimonio preexistente del adquirente18. 

Del mismo modo que la escala o tipo de gravamen del Impuesto las Comunidades 

tienen competencia normativa para regular los coeficientes y, solo en el caso que no los 

hayan regulado o no fuese aplicable a los sujetos pasivos pasarían a aplicarse los 

establecidos en el artículo 22 de la LISD. Los coeficientes multiplicadores están 

sometidos a reglas especiales establecidas en el citado artículo. 

La valoración del patrimonio preexistente se hará conforme a las reglas 

establecidas en la Ley y, al igual que en el tipo impositivo, en el supuesto de existir 

obligación real de contribuir o en el supuesto de obligación personal cuando sean 

donaciones de inmuebles situados en el extranjero se aplicará en todo caso el coeficiente 

establecido por la Ley. 

El resultado de esto es que, al igual que sucedía con las reducciones, la cuota 

tributaria puede ser desigual en función de si las Comunidades han regulado tarifas y 

coeficientes diferentes. 

Finalmente, una vez obtenida la cuota tributaría se aplicará la deducción por doble 

imposición internacional contenida en el artículo 23 de la LISD y la bonificación de la 

cuota en Ceuta y Melilla del artículo 23 bis de la Ley para obtener la deuda tributaria. 

No obstante, conforme a la Ley 22/2009 las Comunidades podrán regular otras 

bonificaciones y deducciones aplicables a la cuota siempre que sean compatibles con las 

estatales y se apliquen con posterioridad a las mismas. 

Para la aplicación de estas bonificaciones autonómicas, incluida la bonificación 

de la cuota en Ceuta y Melilla, habrá de estarse a lo dispuesto en la Ley 22/2009 sobre la 

residencia habitual. 

II.2.6. Gestión del Impuesto 

Como norma general contenida en el artículo 21 de la LISD la gestión del ISD se 

lleva a cabo mediante liquidación, de esta forma los sujetos pasivos se ven obligados a 

presentar una declaración tributaria del hecho imponible y es la Administración quien 

procede a la liquidación. 

La Ley ofrece la posibilidad a los sujetos pasivos de realizar autoliquidación19, en 

estos supuestos están obligados a calcular el importe de la deuda tributaria además de 

entregar la declaración que detalle el hecho imponible.  

Las Comunidades gozan de competencias normativas para regular la gestión y 

liquidación del Impuesto y solo en los supuestos en que no lo regulen será de aplicación 

lo dispuesto en esta Ley. No obstante, el Estado se ha reservado la facultad de imponer el 

                                                 
18 MARTÍN QUERALT, J., TEJERIZO LÓPEZ, JM. Y CAYÓN GALIARDO, A.: op cit. pp.454 y 455. 
19 Según el artículo 120.1 de la LGT «Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados 

tributarios, además de comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y 

otros de contenido informativo, realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación 

necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad 

que resulte a devolver o a compensar». 
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método de autoliquidación en las Comunidades Autónomas en las que conforme a la Ley 

22/2009 se considere realizado el hecho imponible. 

Según el artículo 34 de la LISD el sistema de autoliquidación será obligatorio en 

las Comunidades Autónomas de: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Islas 

Baleares, Canarias, Castilla- La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia y 

Valencia. 

En todas aquellas Comunidades en las que no sea obligatorio el régimen de 

autoliquidación es opcional siempre que se cumplan los requisitos del artículo 86 del 

RISD: 

- En la autoliquidación deben constar todos los elementos patrimoniales de 

cada contribuyente. 

- En los supuestos de adquisiciones sucesorias es necesario que todos los 

causahabientes opten por la autoliquidación y consten en la misma declaración 

tributaria. 

En el caso de que se opte por el régimen de la liquidación el sujeto pasivo está 

obligado a presentar una declaración tributaria que detalle el hecho imponible ante la 

oficina de Hacienda de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio hubiere tenido el 

causante su vivienda habitual si se tratase de adquisiciones sucesorias, o ante la oficina 

sita en el territorio donde se encuentren los bienes inmuebles transmitidos si fuesen 

adquisiciones «inter vivos». En ambos casos, de no figurar la residencia en España o 

encontrarse lo bienes inmuebles en territorio extranjero la declaración deberá presentarse 

ante la Delegación de Hacienda de Madrid. Si el hecho imponible fuese la percepción de 

cantidades por seguros sobre la vida la declaración se podrá presentar en la Oficina de 

Hacienda en cuya Comunidad se vaya a proceder al pago por la entidad aseguradora 

(artículo 70 RISD). 

Si no se presentare la documentación ante la oficina competente la documentación 

deberá ser remitida de oficio por la oficina donde se hubiese presentado a aquella que 

ostente la competencia según las reglas citadas en el párrafo anterior. 

El plazo para la presentación de los documentos requeridos, detallados en el 

artículo 66 del Reglamento, en los supuestos de adquisiciones sucesorias y percepción de 

cantidades de seguros sobre la vida es de 6 meses, con posibilidad de prorroga, a contar 

desde la fecha de fallecimiento del causante o cuando adquiera firmeza la declaración de 

fallecimiento, en el supuesto de adquisiciones «inter vivos» el plazo será de 30 días 

hábiles a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar el contrato sin posibilidad de 

prorroga conforme a los artículos 67 y 68 del RISD. 

Según el artículo 69 del Reglamento estos plazos pueden verse suspendidos a 

consecuencia de litigios o juicios voluntarios de testamentaria hasta que se obtenga una 

resolución definitiva que termine el procedimiento. 

Por último, el pago se rige, como norma general, según la normativa contenida en 

el Reglamento General de Recaudación. Una singularidad que destacar es la posibilidad 

que ofrece la Ley de realizar el pago a través de bienes que formen parte del Patrimonio 

Histórico Español (artículo 36 de la LISD).  

Existen supuestos de aplazamiento y fraccionamiento del pago detallados en los 

artículos 38 y 39 de la Ley y 81 a 85 bis del Reglamento. 
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II.3. Conexión con otros Impuestos 

Como ya se explicó en la introducción nuestro actual sistema tributario está 

formado por Impuestos directos, entre los que se encuentra el ISD, y por Impuestos 

indirectos. El ISD tiene relaciones con ambos. 

Empezando por los Impuestos directos, respecto a aquellos que gravan la renta la 

relación varía en función de si recaen sobre las personas físicas o jurídicas. 

Así tanto el ISD como el IRPF recaen sobre la renta que obtienen las personas 

físicas, por lo que la conexión entre ellos se basa en declarar no sujetas a IRPF las rentas 

que son gravadas por el ISD, en concreto,  se regula en el artículo 6 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, sobre la Renta de 

no Residentes y sobre el Patrimonio. Con esta norma lo que se pretende es evitar la doble 

imposición de los incrementos patrimoniales «inter vivos» o «mortis causa». 

Según lo contenido en la Exposición de Motivos de la LISD el ISD tiene carácter 

de tributo complementario del IRPF. 

Respecto al Impuesto sobre Sociedades (en adelante IS), que grava a las a personas 

jurídicas, la conexión es más sencilla ya que las adquisiciones lucrativas realizadas por 

personas jurídicas se encuentran reguladas en este último y no en el ISD20. La 

peculiaridad aquí se encuentra en que las rentas sometidas al IS se valoran conforme a la 

normativa contable y por tanto el valor de los bienes transmitidos será el satisfecho 

realmente y no el concepto de valor real que regula el ISD. 

Con el Impuesto sobre el Patrimonio la conexión se encuentra en el patrimonio 

particular de las personas, el IP recae sobre el patrimonio en su aspecto estático, transmite 

su mera titularidad, mientras que el ISD grava el patrimonio en su carácter dinámico, 

recae sobre la transmisión de sus elementos. 

Finalmente, respecto a los Impuestos indirectos el ISD se relaciona con el 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (en adelante ITP) como 

consecuencia de la regulación conjunta de ambos en el Decreto 1018/1967, de 6 de abril, 

por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley y Tarifas de los Impuestos Generales 

sobre las Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. Posteriormente por el Real Decreto Legislativo 3050/1980 se dejaron de 

regular conjuntamente y la relación entre ambos se basa en que mientras que el ITP recae 

sobre las transmisiones patrimoniales onerosas el ISD grava las transmisiones gratuitas. 

Dentro de los Impuestos indirectos el ISD encuentra pocos puntos de conexión, si 

bien en los supuestos de transmisiones sucesorias en las que se transmite todo o parte del 

patrimonio empresarial cuando los causahabientes no continúen con el desarrollo de la 

actividad empresarial del causante estas transmisiones son gravadas por el Impuesto sobre 

el Valor Añadido (en adelante IVA) y por el ISD conforme al artículo 7.1º.c) de la Ley 

37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. En el resto de los 

casos las transmisiones gratuitas sujetas a ISD no son gravadas por el IVA21. 

                                                 
20 MARTÍN QUERALT, J., TEJERIZO LÓPEZ, JM. Y CAYÓN GALIARDO, A.: op cit. p.430. 
21 PÉREZ- FADÓN MARTÍNEZ, J.J.: op cit. p.27. 
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II.4. Importancia en el sistema impositivo español 

El Impuesto debe ser estudiado teniendo en consideración su finalidad dentro del 

sistema impositivo español, por ello, en primer lugar, se expondrá un cuadro comparativo 

con la recaudación de este en relación con el resto de los Impuestos directos. 

Millones de Euros 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Peso 

2015 

Impuesto sobre 

Sucesiones y 

Donaciones 

2408,4 2194 2287,1 2463,4 2680,1 2788 2,59% 

Impuesto sobre la 

renta de las 

Personas Físicas 

72085 
75221,

1 
76066,2 75271,4 

78131,

3 
78144,3 72,71% 

Impuesto de 

Sociedades 

17373,

3 
17984 22768,3 21356,4 

20077,

7 
21905,3 20,38% 

Impuesto sobre la 

Renta de No 

Residentes 

2704,2 2130,9 1746,3 1466,3 1434,9 1591,3 1,48% 

Impuesto sobre el 

Patrimonio 
100,7 45,8 773,6 1363,9 1162,1 1176 1,09% 

Impuestos 

medioambientales 
0 0 0 1569,8 1624,9 1863,8 1,73% 

TOTAL22 
94671,

6 

97575,

8 

103641,

5 

103491,

2 

10511

1 

107468,

7 
100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Recaudación y estadísticas del sistema tributario español 

2005-2015, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

La recaudación obtenida por el ISD fue en 2015 (último año que la Agencia 

Tributaria proporciona datos de la recaudación del sistema tributario español) de 2788 

millones de euros, una cifra que representa un 2,59% del total de la recaudación obtenida 

con el conjunto de Impuestos directos. Por tanto, el interés recaudatorio es mínimo en la 

finalidad de este Impuesto. 

La finalidad de ISD es, según se expuso en la Memoria que acompañaba al 

proyecto de Ley, funcionar como un tributo justo ya que se acompaña de un componente 

ético en cuanto contribuye a la redistribución de la riqueza evitando la acumulación de 

esta. 

                                                 
22 Los datos contenidos en el cuadro incluyen la recaudación del Estado, Comunidades Autónomas, 

Corporaciones Locales, Navarra y País Vasco, por tanto, el cuadro recoge de forma general la recaudación 

total de los Impuestos directos. 
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Actualmente, es un Impuesto cedido a las Comunidades Autónomas que otorga 

competencias normativas a las mismas, en el siguiente cuadro se mostrará la importancia 

del ISD en relación con los tributos cedidos. 

Millones de Euros 

  
2013 2014 2015 2016 2017 Peso 2017 

Impuesto 

sobre 

Sucesiones y 

Donaciones 

CCAA 

Régimen 

Común 

2122,84 2351,49 2396,24 2377,68 2411,3 

19,24% 
Tributos 

Concertados 
198,05 164,12 169,97 157,295 161,29 

TOTAL 2320,89 2515,61 2566,21 2534,975 2572,59 

Tasas sobre el 

Juego 

CCAA 

Régimen 

Común 

1039,1 1000,56 1011,19 1027,67 1033,7 

8,12% 
Tributos 

Concertados 
57,9 55,93 50,24 52,78 52,84 

TOTAL 1097 1056,49 1061,43 1080,45 1086,54 

Impuesto 

Sobre el 

Patrimonio 

CCAA 

Régimen 

Común 

1151,44 931,63 944,78 1021,7 1063,49 

9,48% 
Tributos 

Concertados 
189,27 200,31 198,83 192,09 204,04 

TOTAL 1340,71 1131,94 1143,61 1213,79 1267,53 

Actos 

Jurídicos 

Documentados 

CCAA 

Régimen 

Común 

1483,69 1559,79 1785,18 1816,28 2051,3 

15,68% 
Tributos 

Concertados 
50,16 46,63 53,05 51,18 45,48 

TOTAL 1533,85 1606,42 1838,23 1867,46 2096,78 

Transmisiones 

Patrimoniales 

CCAA 

Régimen 

Común 

3659,21 4328,9 4999,11 5311,64 6159,37 

47,49% 

Tributos 

Concertados 
100,33 121,85 139,64 161,47 191,68 
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TOTAL 3759,54 4450,75 5138,75 5473,11 6351,05 

TOTAL IMPUESTOS 

CEDIDOS Y 

CONCERTADOS 

10051,99 10761,21 11748,23 12169,785 13374,49 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Recaudación definitiva 2014, 2015, 2016 y 2017, del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas. 

La recaudación por parte de las Comunidades Autónomas del ISD en 2017 es de 

2572,59 millones de euros, en datos relativos dicho Impuesto supone un 19,24% del total 

de ingresos que se obtienen con los Impuestos cedidos. 

En este cuadro solo es superado por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 

por lo que si gozaría de relativa importancia en cuanto a recaudación obtenida gracias a 

los Impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas y los concertados con Navarra y el 

País Vasco.   
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III. PROBLEMÁTICA DE LA CESIÓN DEL IMPUESTO  

III.1. Carácter de tributo cedido 

El artículo 156 de la CE otorga autonomía financiera a las Comunidades 

Autónomas y las faculta para «actuar como delegados o colaboradores del Estado para la 

recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél». En el 

siguiente artículo se reconoce como recurso de las Comunidades los Impuestos cedidos, 

entre los que se encuentra el ISD, y remite a Ley Orgánica la regulación de su ejercicio y 

las formas de colaboración con el Estado. 

Esta corresponsabilidad fiscal responde a la finalidad de que las Comunidades 

participen en la obtención de ingresos públicos23. 

El régimen de la cesión de los Impuestos se ha regulado mediante la Ley Orgánica 

8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (conocida 

como LOFCA). Esta Ley atribuye la gestión y recaudación de los ingresos derivados del 

ISD a las Comunidades Autónomas. 

La Ley que desarrolla la LOFCA en este aspecto es la Ley 22/2009. El artículo 25 

de esta Ley cede a las Comunidades el rendimiento obtenido con el ISD en su territorio y 

en el artículo 32 se aclaran los puntos de conexión para considerar producido el Impuesto 

en el territorio de una determinada Comunidad: 

- En el supuesto de las adquisiciones sucesorias, seguros sobre la vida o 

donaciones (que no comprendan bienes inmuebles) el punto de conexión es el 

territorio en que el causante o donatario tenga su vivienda habitual24 en la fecha en 

que se devenga el Impuesto. 

- En relación con los bienes inmuebles que han sido donados se tiene en 

cuenta el territorio donde se encuentren los mismos. 

Además, de acuerdo con el artículo 19.2 de la LOFCA, el artículo 48 de la Ley 

22/2009 otorga a las Comunidades Autónomas la potestad de asumir las siguientes 

competencias normativas respecto al ISD: 

- En relación con las reducciones en la base imponible permite crear 

aquellas reducciones que estimen oportunas «siempre que respondan a circunstancias de 

carácter económico o social propias de la Comunidad Autónoma de que se trate» además 

de mantener o mejorar las reducciones estatales.  

- Las Comunidades pueden modificar la tarifa del Impuesto y las cuantías y 

coeficientes del patrimonio preexistente. 

- De igual forma las Comunidades gozan de competencia para regular 

deducciones y bonificaciones en la cuota, estas últimas son compatibles con las estatales 

y se aplican con posterioridad a estas. 

III.2. Problemática de la cesión dentro del territorio nacional 

La consecuencia de estas competencias normativas asumidas por las 

Comunidades es que, en algunas de ellas, como Cantabria, Islas Baleares o la Comunidad 

                                                 
23 SÁNCHEZ LÓPEZ, M.E.: “Una posible reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a la luz 

de los principios constitucionales” Revista Quincena Fiscal, 2015, num 18. p.35. 
24 A estos efectos, conforme al artículo 28 de la Ley 22/2009, se considera la residencia habitual del 

causante o del donante en el territorio de una Comunidad Autónoma «Cuando permanezcan en su territorio 

un mayor número de días: Del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, 

que finalice el día anterior al de devengo». 
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de Madrid, se puede hablar de la practica desaparición del Impuesto para los supuestos 

de herencias recibidas por personas que formen parte de los grupos I y II25. 

Estas diferencias territoriales hacen necesario el estudio de la violación del 

principio constitucional de igualdad tributaria por razón del territorio proclamada en el 

artículo 139.1 de la CE. La igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos 

dentro del territorio español según el Tribunal Constitucional (en adelante TC) debe ser 

tenida en cuenta como «la necesidad de garantizar la igualdad en el ejercicio de tales 

derechos»26, lo cual ha de considerarse como la existencia de unas condiciones básicas 

comunes a todo el territorio y no como una estricta uniformidad y, por tanto, no impide 

la existencia de distintas cargas fiscales de los españoles en función del lugar de 

residencia.  

En este aspecto conviene mencionar la sentencia del Tribunal Constitucional 

60/2015, de 18 de marzo que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad planteada por 

el Tribunal Supremo (en adelante TS) relativa al artículo 12 bis de la Ley de la Comunidad 

Valenciana 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos. 

El citado artículo regulaba una bonificación de la cuota tributaria en los supuestos 

de adquisiciones sucesorias del 99% para los herederos que tuvieren su residencia 

habitual en la Comunidad Valenciana en el momento que se devenga el Impuesto.  

Esta norma suponía una diferencia de trato entre aquellos sucesores residentes en 

la Comunidad Valenciana y los sucesores que tuviesen su residencia fuera de dicha 

Comunidad que vulnera los artículos 14 y 31 de la CE relativos a la igualdad y que al 

carecer de justificación objetiva han llevado al TC ha declarar la inconstitucionalidad del 

término «que tengan su residencia habitual en la Comunitat Valenciana» del artículo 12 

bis de la Ley de la Comunidad Valenciana. 

Aunque el Tribunal no ha tratado las diferentes cargas tributarias que coexisten 

en el territorio español si ha establecido que dos sucesores con derecho a aplicar la misma 

normativa autonómica no pueden ser discriminados por donde residan. 

La cesión del Impuesto causa, además de diferencias dentro del mismo territorio 

nacional, problemas de discriminación entre residentes en España y residentes en el 

extranjero o no residentes que se tratarán en el capítulo V al analizar como actúa el ISD 

en el plano internacional. 

No obstante, hubiese sido beneficioso aprovechar la situación que obligaba a 

modificar el Impuesto por parte de la Comisión para llevar a cabo una reforma de este y 

acabar así con otras situaciones de desigualdad que se analizarán en el siguiente capítulo. 

III.3. Posibles Reformas 

Una de las opciones que se nos presenta es establecer un Impuesto sobre el Caudal 

Relicto, de esta manera se sometería a tributación el conjunto de bienes y derechos que 

forman parte de la herencia y no su partición individual.  

                                                 
25 BARBERÁN LAHUERTA, M.A.: “Equidad y redistribución en el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones: análisis de los efectos de las reformas autonómicas”. Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio 

de Hacienda y Función Pública, Madrid, 2007. pp. 3y ss. 
26 STC 76/1983 de 5 de agosto 
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Al recaer sobre el total del patrimonio transmitido con la herencia sería mas 

beneficioso en cuanto a la redistribución de la riqueza, esta solución supondría evitar la 

complejidad actual que presenta el ISD ya que se liquidaría la herencia general y no en 

relación con cada contribuyente. En consecuencia, se trataría de un Impuesto impersonal 

y por tanto menos equitativo27. 

Otra posible solución tras suprimir el ISD sería someter las ganancias 

patrimoniales a título gratuito al IRPF estableciendo de esta forma un régimen general 

para todos los incrementos patrimoniales de las personas físicas. Esta solución supone 

establecer una normativa común para todo el Estado y beneficia aquellas transmisiones 

lucrativas que no se encuentran amparadas por beneficios fiscales ya que las reducciones, 

bonificaciones y beneficios fiscales serían establecidos por el legislador en igualdad de 

condiciones para todo el territorio español. 

Esta última propuesta sería perjudicial para los contribuyentes con menor 

patrimonio y, por el contrario, solo supondría un beneficio para herederos de cuantías 

elevadas. Sería una reforma complicada que implicaría establecer beneficios fiscales en 

IRPF para favorecer a esa población de rentas más bajas. Esto nos lleva a concluir que es 

necesario el mantenimiento de un Impuesto de Sucesiones como medio para evitar 

desigualdades a la hora de contribuir por la adquisición de bienes y derechos a titulo 

gratuito. 

Sin suprimir el Impuesto, la Comisión de Expertos presidida por el profesor 

Manuel Lagares en 2014 detalló una serie de propuestas para la reforma del sistema 

tributario español entre las que incluyó propuestas relativas al ISD: 

- Fijación de un mínimo exento común a todo el territorio español que 

impida que aquellos contribuyentes con patrimonios considerablemente bajos se vean 

en la obligación de tributar por el ISD.   

- Supresión de reducciones como la del parentesco en la base imponible y 

la reducción por cantidades percibidas por seguros de vida entre otras. 

-  Establecimiento de unos tipos impositivos reducidos que oscilasen entre 

el 4% y el 10%.  

- Los grados de parentesco debería quedar según el siguiente cuadro y la 

tarifa debería fijarse en función del grupo: 

Grupo A  Grupo B Grupo C 

- Cónyuge 

- Ascendientes y 

descendientes 28 

- Parientes colaterales de 

segundo y de tercer 

grado 

- Parientes afines hasta 

tercer grado 

Personas que no se 

encuentren en ninguno de 

los anteriores grupos. 

Tipo reducido Tipo medio Tipo normal 

                                                 

27 BARBERÁN LAHUERTA, M.A.: “La propuesta de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones de la Comisión Lagares: una aplicación al caso de la Comunidad Autónoma de Aragón”. 

Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Madrid, 2018.pp. 17 y 18. 

28 Por línea directa y por adopción. 
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En relación con el cuadro anterior sería beneficioso considerar dentro del grupo 

A las parejas de hecho como análogas a los cónyuges y una ampliación de hasta el cuarto 

grado dentro del grupo B. 

Otras reformas interesantes contenidas en el “Informe del grupo de trabajo de la 

Fundación Impuestos y Competitividad para la reforma de los impuestos sobre el 

patrimonio y sobre sucesiones y donaciones” serían la supresión del valor del ajuar 

doméstico, al considerarse que el valor de estos bienes es más sentimental que económico 

y no encontrarse en ningún otro modelo europeo, la exoneración de los regalos de 

costumbre y familiares que no sean superior a una determinada cuantía (por ejemplo 

regalos de bodas) o la limitación de los beneficios fiscales para conseguir una mayor 

equidad conservando aquellos que su eliminación pudiera suponer un efecto negativo 

sobre el crecimiento y la creación de empleo29. 

Por último, una reforma que se debería considerar conforme al principio de 

confiscatoriedad sería la supresión de los coeficientes multiplicadores en función del 

patrimonio preexistente, estos coeficientes tampoco se encuentran regulados en ningún 

otro país europeo y puede suponer una discriminación basada en el patrimonio previo del 

contribuyente, esto supone un hecho ajeno e independiente al hecho imponible que fija la 

LISD y, en casos como el ya descrito anteriormente puede establecer tipos notoriamente 

altos. 

 

  

                                                 
29 BAKER & MCKENZIE.: Propuesta para la reforma de los Impuestos sobre el Patrimonio y sobre 

Sucesiones y Donaciones en España. Informe del Grupo de Trabajo de la Fundación Impuestos y 

Competitividad para la reforma de los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones. 

Fundación Impuestos y Competitividad, Madrid, 2015. pp. 59 y ss. 
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IV. DIFERENCIAS DE TRIBUTACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL 

IV.1. Diferencias entre las distintas Comunidades 

Actualmente, otra de las consecuencias de las citadas competencias normativas 

atribuidas a las Comunidades es la existencia de grandes disparidades en la carga fiscal 

según el territorio donde conforme a los puntos de conexión ya estudiados se entienda 

realizado el Impuesto. 

En primer lugar, tal como se vio en el desarrollo de la base liquidable, las 

Comunidades pueden regular sus propias reducciones y bonificaciones.  

El siguiente cuadro muestra los beneficios fiscales establecidos en cada 

Comunidad, que tienen como consecuencia las diferencias de tributación, distinguiendo 

aquellas reducciones que son mejoras de las estatales y las reducciones propias de cada 

Comunidad. Para acotar el tema de estudio se analizarán aquellos beneficios que afectan 

solo a las adquisiciones sucesorias30: 

 

CCAA Equiparaciones Mejoras Reducciones Propias 

Bonificaciones 

A
n

d
a
lu

cí
a

3
1
 

Parejas de hecho 

= cónyuges. 

Acogimiento 

familiar= 

adopción. 

Reducción por la 

adquisición sucesoria de 

vivienda habitual. 

Reducción por adquisición 

sucesoria de empresa 

individual, negocio 

profesional y 

participaciones (a personas 

con y sin relación con el 

causante). 

Reducción para 

contribuyentes con 

discapacidad por 

adquisiciones sucesorias. 

Reducción por adquisición 

sucesoria de explotaciones 

agrarias. 

Reducción para cónyuge y 

parientes directos por 

herencias. 

Reducción por adquisición 

«mortis causa» de empresas 

individuales. 

Reducción para 

cónyuges y 

parientes 

directos hasta 

1000000€. 

A
ra

g
ó
n

3
2
 

Parejas de hecho 

= cónyuges. 

 

Reducción por la 

adquisición sucesoria de 

vivienda habitual. 

Reducción en la adquisición 

por hijos del causante 

menores de edad. 

                                                 
30 El cuadro no incluye los requisitos que se deben reunir para aplicar dichas reducciones por motivos de 

espacio. 
31 Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 

dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos. 
32 Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos 

cedidos. 
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Bonificación en 

adquisiciones 

sucesorias. 

Reducción por la 

adquisición sucesoria por 

hermanos del causante. 

Reducción en la adquisición 

por personas con 

discapacidad. 

Reducción por adquisición 

sucesoria de determinados 

bienes. 

Reducción a favor del 

cónyuge, ascendientes y 

descendientes. 

Reducción por adquisición 

sucesoria de empresa 

individual, negocio 

profesional y 

participaciones. 

Reducción por creación de 

empresa y empleo. 

Reducción en la adquisición 

sucesoria de parientes 

cercanos por actos de 

terrorismo o violencia de 

género. 

 

A
st

u
ri

a
s3

3
 

Parejas 

estables= 

cónyuges. 

Acogimiento 

familiar= 

adopción. 

Reducción de la base 

imponible por la 

adquisición sucesoria de la 

vivienda habitual. 

Reducción por parentesco. 

Reducción por la 

adquisición «mortis causa» 

de empresas individuales. 

Reducción por adquisición 

sucesoria de empresa 

individual, negocio 

profesional y 

participaciones. 

Reducción por adquisición 

sucesoria de explotaciones 

agrarias y mineras. 

 

Bonificación 

para 

contribuyentes 

discapacitados 

del 100%. 

Is
la

s 

B
a
le

a
re

s
3
4
 

Parejas de hecho 

= cónyuges. 

Reducción por parentesco. 

Reducción por 

discapacidad. 

Reducción por creación de 

empresas y empleo. 

                                                 
33 Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado. 
34 Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 

Legales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos por el Estado 
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Bonificación 

para 

contribuyentes 

del grupo I del 

99%. 

Reducción por adquisición 

de la vivienda habitual. 

Reducción por seguros de 

vida. 

Reducción por adquisición 

de bienes y derechos 

afectos a actividades 

económicas. 

Reducción por adquisición 

de bienes integrantes del 

Patrimonio Histórico o 

Cultural de las Islas 

Baleares o de las demás 

Comunidades. 

Reducción por transmisión 

consecutiva de bienes. 

Reducción por adquisición 

de bienes y participaciones 

en suelo rústico o agrario. 
C

a
n

a
ri

a
s3

5
 

 Reducción por parentesco. 

Reducción por 

discapacidad. 

Reducción por seguros de 

vida. 

Reducción por adquisición 

de empresa individual o 

negocio profesional. 

Reducción por adquisición 

de participaciones en 

entidades. 

Reducción por adquisición 

de vivienda habitual. 

Reducción por adquisición 

de bienes integrantes del 

Patrimonio Histórico o 

Cultural. 

Reducción por 

sobreimposición decenal. 

 

Reducción por edad. 

Reducción por la 

adquisición de bienes del 

patrimonio Natural. 

Bonificación de 

la cuota por 

parentesco del 

99,9%. 

C
a
n

ta

b
ri

a
3
6
  Reducción por parentesco. 

Reducción por seguros de 

vida. 

Reducción por adquisición 

sucesoria por reversión de 

                                                 
35 Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 

legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos. 
36 Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas 

Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado. 
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Bonificación del 

100% a los 

contribuyentes 

de los grupos I y 

II. 

Bonificación del 

90% a los 

contribuyentes 

de los grupos III 

y IV. 

Reducción por 

discapacidad. 

Reducción por adquisición 

de una empresa familiar. 

Reducción por adquisición 

de vivienda habitual. 

Reducción por adquisición 

de bienes del Patrimonio 

Histórico o Cultural. 

 

bienes aportados a 

patrimonios protegidos. 
C

a
st

il
la

-L
a
 M

a
n

ch
a

3
7
 Parejas de hecho 

= cónyuges. 

Acogimiento 

familiar = 

adopción. 

Reducción por 

discapacidad. 

Reducción en adquisiciones 

sucesorias de empresa 

individual, negocio 

profesional o 

participaciones. 

Bonificación a 

los 

contribuyentes 

de los grupos I y 

II. 

C
a
st

il
la

 y
 L

eó
n

3
8
 

Parejas de hecho 

= cónyuges. 

 

Reducción por 

discapacidad. 

Reducción en 

adquisiciones sucesorias 

de descendientes y 

adoptados, cónyuges, 

ascendientes y adoptantes. 

Reducción por adquisición 

de bienes muebles del 

Patrimonio cultural. 

Reducción por 

indemnizaciones de 

victimas del terrorismo y 

violencia de género. 

Reducción en las 

adquisiciones de 

explotaciones agrarias. 

Reducción en las 

adquisiciones de empresas 

individuales y participación. 

 

C
a
ta

lu
ñ

a
3
9
 

Convivencia de 

ayuda mutua. 

Unión estable de 

pareja = 

cónyuges. 

Relación 

paterno filial= 

descendientes y 

adopción. 

 

Reducción por parentesco. 

Reducción por 

discapacidad. 

Reducción por seguros de 

vida. 

Reducción por adquisición 

de elementos afectos a una 

actividad económica. 

Reducción por 

participación en entidades. 

Reducción para personas de 

tercera edad. 

Reducción por adquisición 

de participaciones 

realizadas por personas con 

vínculos laborales. 

Reducción por bienes 

usados en explotación 

agraria del sucesor. 

                                                 
37 Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha. 
38 Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos. 
39 Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
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Bonificación a 

los cónyuges del 

99%. 

Reducción por adquisición 

de vivienda habitual. 

Reducción por adquisición 

de fincas rústicas. 

Reducción por adquisición 

de bienes culturales. 

Reducción por 

sobreimposición decenal. 

Reducción por bienes del 

patrimonio natural. 
E

x
tr

em
a
d

u
ra

4
0
  

Parejas de 

hecho= 

cónyuges. 

Reducción por parentesco 

(grupo I). 

Reducción por 

discapacidad. 

Reducción por adquisición 

sucesoria de empresas 

individuales, negocios 

profesionales y 

participaciones (por 

personas sin relación con 

el causante). 

 

Bonificación a 

los 

contribuyentes 

de los grupos I y 

II del 99%. 

G
a
li

c
ia

4
1
 

 Reducción por parentesco. 

Reducción por 

discapacidad. 

Reducción por adquisición 

de vivienda habitual. 

Reducción por 

indemnización a herederos 

afectados por síndrome 

tóxico y por actos de 

terrorismo. 

Reducción por adquisición 

de bienes y derechos afectos 

a actividad económica. 

Reducción por adquisición 

de explotaciones agrarias. 

Reducción por adquisición 

de fincas rústicas (espacios 

protegidos). 

Reducción por adquisición 

de fincas forestales 

/espacios protegidos). 

Reducción por creación de 

empresa o negocio. 

Deducción del 

99% a los 

contribuyentes 

del grupo I y del 

100% para los 

sujetos pasivos 

del grupo II 

cuando la base 

sea inferior a 

125000€. 

M
a
d

ri

d
4
2
 Parejas de hecho 

= cónyuges. 

 

Reducción por parentesco. 

Reducción por 

discapacidad. 

Reducción por 

indemnización a herederos 

                                                 
40 Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 

legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado. 
41 Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 

legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado. 
42 Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el 

Estado. 
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Bonificación a 

los 

contribuyentes 

de los grupos I y 

II del 99%. 

Bonificación del 

15% a los 

sujetos pasivos 

de segundo 

grado y del 10% 

a los de tercer 

grado. 

Reducción por seguros de 

vida. 

Reducción por adquisición 

de empresa individual, 

negocio profesional o 

participaciones. 

Reducción por adquisición 

de vivienda habitual. 

Reducción por adquisición 

de bienes del Patrimonio 

Histórico. 

 

afectados por síndrome 

tóxico. 

Reducción por 

indemnización a herederos 

afectados por actos de 

terrorismo. 

 

M
u

rc
ia

4
3
 

Parejas de hecho 

= cónyuges. 

 

 Reducción por adquisición 

o transmisión de empresa 

individual, negocio 

profesional o participación. 

Reducción por adquisición 

de bienes muebles de interés 

cultural o de bienes que 

formen parte del Patrimonio 

Histórico Español. 

Bonificación del 

99% a los 

sujetos pasivos 

de los grupos I y 

II. 

L
a
 R

io
ja

4
4
 

 Reducción por adquisición 

de empresa individual o 

negocio profesional. 

Reducción por adquisición 

de participaciones. 

Reducción por adquisición 

de explotación agraria. 

Reducción por adquisición 

de vivienda habitual. 

 

Bonificación del 

99% para los 

contribuyentes 

de los grupos I y 

II cuando la 

base liquidable 

sea inferior a 

500000€ (98% 

si supera dicha 

cifra). 

V
a
le

n
ci

a
4
5
  Reducción por Parentesco. Reducción por transmisión 

de empresa agrícola. 

                                                 
43 Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Disposiciones Legales vigentes en la Región de Murcia en materia de Tributos Cedidos. 
44Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos.  
45 Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico 

del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos. 
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Bonificación del 

75% a 

contribuyentes 

del grupo I. 

Bonificación del 

50% a 

contribuyentes 

del grupo II. 

Bonificación del 

75% a 

contribuyentes 

con 

discapacidad. 

Reducción por 

discapacidad. 

Reducción por adquisición 

de vivienda habitual. 

 

  

Reducción por transmisión 

de bienes del Patrimonio 

Histórico Artístico. 

Reducción por transmisión 

de empresa individual. 

Reducción por transmisión 

de participaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

Otras diferencias que encontramos según la normativa de cada Comunidad 

estarían en las tarifas, por ejemplo Islas Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid y Valencia 

han regulado la suya propia;  los coeficientes multiplicadores en función del patrimonio 

preexistente también han sido regulados por las anteriores Comunidades además de por 

Asturias y Galicia; y, por último, las Comunidades también cuentan con sus propias 

bonificaciones, incluso algunas hacen que el pago del Impuesto sea insignificante 

mientras que en otras Comunidades resultaría un pago mucho mayor46. 

El siguiente pequeño supuesto práctico nos muestra en que Comunidades se 

tributa más por adquisiciones sucesorias: un soltero de 30 años recibe una herencia de su 

madre por un valor de 800000€ en bienes entre los cuales se encuentra la vivienda 

habitual con un valor de 200000€, conforme a la normativa de cada comunidad debería 

pagar: 

                                                 
46 MARTÍN FERNÁNDEZ, J., FERNÁNDEZ-PICAZO GALLEGO, J.L. Y GARCÍA CARRETERO, B.: 

op cit. pp.141 y ss. 
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Fuente: Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) 

Como se puede observar en el gráfico las diferencias son abismales entre 

comunidades como Madrid donde el pago es prácticamente insignificante y Aragón o 

Asturias que apenas contemplan beneficios fiscales y la carga soportada por sus 

contribuyentes es mucho mayor. 

A consecuencia de esto la Comisión de Expertos (Ministerio de Hacienda, 2014) 

recomendó en su informe que el Estado estableciese unos límites máximos y mínimos 

que funcionen como una horquilla entre los que se deberían situar las competencias 

normativas de las Comunidades Autónomas para corregir las actuales diferencias que 

existen en la tributación de herencias similares. 

Con la finalidad de profundizar más en las diferencias de tributación en el 

siguiente apartado se analizarán de forma mas detallada la Comunidad de Madrid, 

caracterizada por un alto beneficio, y Catilla- La Mancha, una de las más gravosas en 

cuanto a herencias.  
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IV.2. Comparativa entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. 

A la hora de liquidar el Impuesto la Comunidad de Madrid ha ejercido sus 

competencias normativas de forma mas favorable hacia sus contribuyentes que Castilla-

La Mancha. 

Conforme a la normativa de cada Comunidad en materia de tributos cedidos se 

extraen las siguientes diferencias y similitudes en relación con los beneficios fiscales. 

En la Comunidad de Madrid la reducción por parentesco ha sido mejorada 

respecto a la reducción estatal de la LISD, aunque no de forma muy notable ya que, por 

ejemplo, la reducción establecida para las adquisiciones llevadas a cabo por los 

integrantes del grupo I (entre los que se incluyen los descendientes y adoptados hasta los 

21 años) es de 15956,87€ con 3990,72€ adicionales por cada año menos de 21 del menor 

en la LISD y de 16000€ con 4000€ más para el mismo supuesto en la normativa 

autonómica. 

Castilla- La Mancha no mejora la reducción por parentesco y mantiene las 

establecidas en la Ley, aunque en este aspecto la diferencia no resulta muy notoria porque 

como hemos visto las mejoras introducidas en Madrid no difieren mucho de las estatales. 

La reducción por discapacidad ha sido mejorada en ambas Comunidades, en estos 

supuestos depende del grado de minusvalía del sucesor, en la normativa estatal la 

reducción es de 47858,59€ cuando el grado de minusvalía se encuentre entre el 33% y el 

65%, reducción que ha sido mejorada por la Comunidad de Madrid por un importe de 

55000€ y en Castilla-La Mancha por 125000€ para el mismo grado. Por lo que, a la hora 

de recibir una herencia, si el sucesor es una persona con un grado de discapacidad 

reconocida Castilla- La Mancha resulta más favorable en un primer momento. 

En Madrid, a diferencia de en Castilla-La Mancha, se ha mejorado la reducción 

por seguro de vida aumentando el limite que se debe respetar para que sea de aplicación 

la reducción del 100% de 9195,49€ establecido en la LISD a 9200€ por el importe 

recibido por los beneficiarios siempre que sean el cónyuge, un ascendiente o 

descendiente, o adoptante o adoptado. Se mantienen las mismas condiciones que en la 

normativa estatal y, esto nos lleva a deducir que, al igual que ocurre con la reducción por 

parentesco, aunque Castilla-La Mancha no introduzca mejoras en este sentido la 

diferencia tampoco es abismal. 

La reducción por adquisición de empresa individual, negocio profesional o 

participaciones en entidades se ha regulado de manera muy diferente por ambas 

Comunidades.  

En la Comunidad de Madrid se regula como una mejora de la reducción 

establecida en la normativa estatal, cuando en la base imponible de una herencia 

perteneciente al cónyuge o descendientes (inclusive adoptados) se incluya el valor 

correspondiente a una empresa individual, un negocio profesional o participaciones de 

entidades47 se aplicará sobre la base imponible una reducción del 95% del valor neto, esta 

reducción tiene la condición de que dicha adquisición se mantenga al menos durante 5 

años tras el fallecimiento del causante, salvo que la adquisición sea anterior. Esta 

                                                 
47 Solo se incluirán las participaciones que no estén exentas en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto 

sobre el Patrimonio. 
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reducción también podrán disfrutarla los ascendientes del causante cuando no haya 

descendientes ni adoptados en las mismas circunstancias. 

En Castilla-La Mancha esta reducción se configura como propia de la Comunidad 

y recae sobre las adquisiciones sucesorias de derechos de una empresa individual, negocio 

profesional o participaciones en entidades siempre que no coticen en mercados 

organizados y reúnan los requisitos regulados en la LISD. En estos casos para obtener la 

base liquidable deberá aplicarse una reducción en la base imponible del 4% del valor neto 

de dicha adquisición. La condición para poder aplicarse dicho porcentaje es que la 

empresa, negocio o entidad se encuentren en Castilla-La Mancha, tengan en la misma su 

domicilio fiscal durante al menos 5 años tras el fallecimiento del causante. 

Mientras que en Madrid se configura como una mejora que afecta al periodo de 

permanencia de la adquisición para poder aplicar la reducción en Castilla-La Mancha la 

reducción regulada por la misma es compatible con la establecida en la normativa estatal 

y, por tanto, se aplicará con posterioridad de la reducción del 95% establecida en la LISD 

cuando se mantenga dicha adquisición al menos 10 años. Para proceder a la aplicación de 

la reducción autonómica del 4% el periodo de permanencia exigido es de 5 años. 

Por su parte, Castilla-La Mancha en materia de sucesiones no regula más 

reducciones autonómicas, ni introduce mejoras ni propias, y por consiguiente serán de 

aplicación las contempladas en el artículo 20 de la LISD. 

Madrid mejora la reducción por vivienda habitual del mismo modo que la 

reducción por adquisición de empresa individual, mantiene el mismo porcentaje y sujetos 

pasivos a los que corresponde conforme a la normativa estatal pero mejora el periodo de 

permanencia y el límite, de este modo la LISD establece que cuando en la base imponible 

de una herencia perteneciente al cónyuge, ascendiente, descendiente o pariente colateral 

de al menos 65 años que acredite un periodo de convivencia de mínimo 2 años con el 

causante esté incluida la vivienda habitual del fallecido será de aplicación una reducción 

del 95% del valor neto de la vivienda con el limite de 122606,47€ siempre que la 

adquisición se mantenga durante 10 años tras el fallecimiento, la Comunidad de Madrid 

eleva el limite a 123000€ y acota el periodo de permanencia a 5 años tras el fallecimiento 

del causante.  

La última mejora que introduce la Comunidad de Madrid a diferencia de Castilla-

La Mancha es en lo relativo a la adquisición de bienes que formen parte del Patrimonio 

Histórico Español o Cultural de las Comunidades Autónomas48 y lo hace reduciendo el 

requisito de permanencia de 10 años a 5 para poder aplicar la reducción del 95% del valor 

del bien sobre la base imponible. 

Por último, Madrid introduce dos reducciones de carácter propio de la 

Comunidad, en los supuestos de herencias que integren indemnizaciones por parte de las 

Administraciones Públicas a herederos de causantes afectados por el síndrome tóxico o 

causantes víctimas de violencia de género se practicará una reducción del 99% sobre las 

cantidades percibidas siempre que no estén sujetas a IRPF. 

Respecto a las bonificaciones en el ámbito de sucesiones las diferencias entre 

ambas comunidades se acentúan más, la misma bonificación para los sucesores que se 

integren dentro de los grupos I y II ha sido regulada de manera muy diferente. Mientras 

                                                 
48 Bienes comprendidos en los apartados uno, dos o tres del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 

Impuesto sobre el Patrimonio. 
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que en Madrid existe una bonificación del 99% de la cuota de manera que solo tendrían 

que ingresar un 1% los descendientes y adoptados, y ascendientes y adoptantes, Castilla-

La Mancha ha regulado la bonificación por tramos según la base liquidable de los 

sucesores, de tal forma que los integrantes de los grupos I y II de dicha Comunidad se 

aplicarán en su cuota tributaria las siguientes bonificaciones conforme a su base 

liquidable, cuando sea inferior a 175000€ estará bonificada al 100% y solo en este 

supuesto sería más beneficios suceder en Castilla-La Mancha que en Madrid, en el 

momento que supera esta cantidad las bonificaciones oscilan entre el 95% y el 80% 

cuando la base liquidable ya supera los 300000€. Madrid, al no establecer ninguna 

limitación por cantidad bonifica en todo caso a los parientes mas cercanos del causante, 

esto es lo actualmente provoca grandes diferencias entre las dos Comunidades analizadas. 

Además, como novedad introducida en 2019, Madrid bonifica con un 15% a los 

sucesores cuando sean hermanos del causante, y con un 10% cuando el sucesor sea tío o 

sobrino del fallecido por consanguineidad. Esta regulación marca la diferencia con otras 

comunidades, como Castilla-La Mancha, que no tienen en consideración a la hora de 

reducir la carga fiscal del Impuesto otras relaciones más que las estrictamente directas 

con el causante. 

En lo concerniente a las donaciones la Comunidad de Madrid ha regulado una 

reducción propia del 100% de la cantidad percibida para las donaciones en metálico que 

se formalicen en documento público desde enero de 2019 a favor del cónyuge, 

descendientes o hermanos del donante siempre que la donación no exceda del limite de 

250000€49 y el objeto de la donación sea uno de los regulados en la normativa autonómica 

(adquisición de vivienda habitual, adquisición de acciones y participaciones sociales o 

para adquirir aquellos bienes, servicios y derechos afectados a la continuidad de la 

empresa o negocio profesional del donatario). 

Las bonificaciones establecidas por Madrid en materia de sucesiones se mantienen 

en las donaciones siempre que la donación se efectúe en documento público mientras que 

Castilla-La Mancha rebaja los limites y, en los supuestos de donaciones, no existe 

ninguna cantidad que goce de una bonificación del 100% y solo las bases liquidables de 

donaciones efectuadas a favor de contribuyentes de los grupos I y II de parentesco 

inferiores a 120000€ tendrán una bonificación del 95%, en los demás supuestos, al igual 

que ocurría en las sucesiones, el porcentaje de reducción varía hasta el 85% cuando la 

base liquidable sea igual o superior a 240000€.  

Como ya se anticipó al inicio del capítulo la Comunidad de Madrid resulta más 

beneficiosa gracias a sus bonificaciones reguladas tanto en sucesiones como en 

donaciones, a continuación, se resolverá un supuesto práctico de acuerdo con la normativa 

de cada Comunidad con la finalidad de mostrar de manera mas práctica la diferencia de 

tributación. 

Sucesiones: 

El 23 de enero de 2019 fallece Carlos Rodríguez con 68 años, viudo desde hace 3 

años deja como única heredera a su hija Manuela Rodríguez de 42 años.  

La herencia queda formada por una vivienda en Torrevieja que no constituye la 

habitual del causante por valor de 98000€ (Carlos tras fallecer su mujer decidió vender la 

                                                 
49 A la hora de calcular el límite se tendrán en consideración todas las donaciones destinadas a las 

finalidades establecidas realizadas por los mismos sujetos en los tres años anteriores a la fecha de devengo.  
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vivienda habitual e irse a vivir de alquiler) y una cuenta corriente en el Banco Santander 

con un saldo de 162000€. Carlos tenia una deuda acreditada por documento público de 

2000€ con Manuela como consecuencia de dinero prestado para adquirir un vehículo 

industrial. Los gastos correspondientes al entierro y funeral han sido justificados 

mediante factura por un valor de 3800€. 

Manuela cuenta con un patrimonio preexistente valorado en 10000€. 

- Masa hereditaria bruta= 98000+162000=  260000 

o Ajuar doméstico (3%) =  +7800 

- Total masa hereditaria bruta=  267800 

o Deudas deducibles   -2000 

o Gastos deducibles   -3800 

- Masa hereditaria neta=    

En el caso práctico la masa hereditaria corresponde en su totalidad a su hija 

Manuela por lo que base imponible asciende a 262000€. 

 Comunidad de Madrid50 Castilla-La Mancha51 

Reducción 

por 

parentesco 

Autonómica Estatal 

-16000€ -15956,87€ 

Base 

Liquidable 
246000 246043,13 

Tarifa 

Autonómica Estatal 

Hasta 239770,16 → 40.072,37 

Resto (246000-239770,16) 

*25,50% → 1588,61 

Hasta 239389,13 → 40011,04 

Resto (246043,13-239389,13) 

*25,5% → 1696,77 

Cuota 

Íntegra 
41660,98 41707,81 

Coeficiente 

multiplicador 

Autonómico Estatal 

*1 *1 

Cuota 

Tributaria 
41660,98 41707,81 

                                                 
50 Datos extraídos de Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos 

cedidos por el Estado. 
51 Datos extraídos de Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha. 
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Bonificación 

parentesco 

99% de la cuota = 

41244,37 

 

90% de la cuota52= 

37537,03 

 

Deuda 

Tributaria 
416,61 4170,78 

 

A raíz del supuesto realizado podemos observar que, sin incluir grandes variantes 

como las reducciones propias de la Comunidad de Madrid para causantes victimas de 

violencia de género, la diferencia de tributación es notoria entre ambas Comunidades para 

una misma base imponible en materia de herencias. 

Además, se pueden extraer mas diferencias que las anteriormente citadas, en 

Madrid el tipo de gravamen varía en relación con el estatal mientras que Castilla- La 

Mancha mantiene el previsto en la LISD. Lo mismo ocurre con el coeficiente 

multiplicador, aunque, como se puede observar, esto no es lo que provoca la gran 

diferencia entre ambas Comunidades, si no que son las bonificaciones que hacen que las 

grandes herencias resulten muy gravosas en Castilla-La Mancha y que en la Comunidad 

de Madrid el importe de la herencia resulte de poca importancia a la hora de bonificar a 

los parientes más cercanos. 

Donaciones: 

El 3 de febrero de 2019 Esteban García de 49 años dona a su hija Cristina de 19 

150000€ en metálico para que esta pueda adquirir su vivienda habitual. Cristina carecía 

de patrimonio preexistente por lo que decide acudir a su padre y ambos formalizan la 

donación ante notario dejando constancia de la finalidad de esta. Con anterioridad a la 

fecha no se habían realizado otras donaciones. 

Base imponible= 150000€ 

 

 Comunidad de Madrid Castilla-La Mancha 

Reducción 100% -  

Base 

Liquidable 
0 150000 

Tarifa -  

Hasta 119757,67 → 15606,22 

Resto (150000-119757,67) 

*18,70% → 5655,32 

Cuota 

íntegra 
0 21261,54 

                                                 
52 Según el artículo 17 1) c) de la Ley 8/2013 al ser la base liquidable superior a 225000€ e inferior a 

275000€ corresponde una bonificación del 90% de la cuota tributaria. 
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Coeficiente 

multiplicador 
*1 *1 

Cuota 

Tributaria 
0 21261,54 

Bonificación 99% de la cuota= 0 90% de la cuota = 19135,39 

Deuda 

Tributaria 
0 2126,15€ 

 

Gracias a la novedad introducida por la Comunidad de Madrid este 2019 la 

donación en metálico realizada por un padre a favor de su hija goza de una reducción del 

100% al estar destinada a vivienda habitual y no tendría que pagar nada de Impuesto 

mientras que en Castilla-La Mancha la deuda tributaria que Cristina debe ingresar a 

consecuencia de la donación asciende a 2126,15€. 

Al igual que ocurría en el ámbito de las sucesiones el mayor problema de Castilla- 

La Mancha radica en la escala que establece para poder aplicar la bonificación por 

parentesco, de esta forma, las cantidades percibidas por residentes en esta comunidad 

siempre que sobrepasen los 300000, ya sea como sucesión o como donación, resultarán 

muy gravosas, mientras que en otras Comunidades, con independencia de Madrid que 

este 2019 deja sin tributar las donaciones entre parientes de los grupos I y II hasta cierto 

límite, las bonificaciones han sido reguladas de manera favorable hacia los parientes más 

cercanos sin tener en consideración el importe recibido por estos. 
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V. PERSPECTIVA INTERNACIONAL DEL IMPUESTO 

El ISD muestra su perspectiva internacional en los supuestos en que alguno de los 

intervinientes en la sucesión, ya sea causante o heredero, no residan en territorio español; 

cuando el contribuyente donatario de los bienes distintos de inmuebles no resida en 

territorio español y adquiera bienes y derechos situados en España, cuando se trate de una 

donación de un inmueble sito en el extranjero o en los casos de seguros de vida en que 

las cantidades percibidas deriven de un contrato celebrado con entidades aseguradoras 

que operan en España. 

Tal como se ha expuesto en diversas ocasiones en España el ISD es un Impuesto 

estatal cedido a las Comunidades Autónomas y todas ellas han ejercido sus competencias 

normativas modificando la carga fiscal del mismo en función del territorio y, en general, 

beneficiando a sus contribuyentes respecto a la regulación del Estado53. 

Los beneficios fiscales regulados por parte de las Comunidades son solo de 

aplicación a los supuestos de obligación personal de contribuir, es decir, a los residentes 

en España. Por el contrario, en los supuestos de obligación real de contribuir, cuando se 

trate de contribuyentes no residentes o sea una donación de un inmueble que se encuentre 

en el extranjero, la legislación aplicable es la normativa estatal y no serán de aplicación 

las ventajas fiscales contempladas por las Comunidades que si se aplican a los 

contribuyentes residentes de las mismas.  

Esto provoca una notoria desigualdad en la carga fiscal soportada por residentes 

y no residentes, por ejemplo, en el caso de una herencia de un fallecido cuya residencia 

habitual y el conjunto de todos sus se encontrase en Baleares y dejase como herederos 

dos hijos, uno de ellos residente en España y otro en Alemania, el primer hijo pagaría en 

Baleares solo un 1% como consecuencia de la bonificación regulada para los sujetos 

pasivos por obligación personal de contribuir, mientras que el segundo hijo pagaría 

aproximadamente un 21% de la herencia conforme a la normativa estatal54. 

No obstante, conforme a los principios regulados en el artículo 31.1 de la CE, la 

capacidad económica de los no residentes a la hora de contribuir no podrá reflejarse más 

que de manera parcial ya que solo se tendrá en consideración la renta vinculada al 

territorio español y, en principio no supondría una vulneración del principio de igualdad. 

Sin embargo, dicha desigualdad a la hora de contribuir conforme a la normativa 

autonómica o estatal debe responder a una justificación objetiva y razonable55 

A consecuencia de esto el 5 de mayo de 2010 la Comisión Europea solicitó a 

España a través de un dictamen la modificación del Impuesto alegando ser contrario a la 

libre circulación de personas y capitales. 

Tras la contestación de España que aludía al carácter descentralizado del Impuesto 

para evitar así su modificación el 7 de marzo de 2012 se interpuso un recurso ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) contra el Reino de España 

                                                 
53 APARICIO PÉREZ, A.: Gravámenes sucesorios. Aplicación en el ámbito estatal, autonómico y foral. 

Gravámenes Sucesorios. Madrid, Dykinson, 2014. pp. 131. 
54 DEL CAMPO ZAFRA, A.: “El Impuesto Sucesiones y Donaciones en España tras modificación Ley 

26/2014 para cumplir fallo Sentencia Tribunal Justicia Unión Europea 3/9/2014” Revista de Derecho vLex. 

2015, num 129. pp. 2 y ss. 
55 GARCÍA DE PABLOS, J.F.: El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en España. Problemas 

Constitucionales y Comunitarios. Navarra, Aranzadi, 2010, p.251. 
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por infracción de los artículos 21 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (en adelante TFUE), y los artículos 28 y 40 del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo. 

La diferencia de tributación en el territorio nacional responde a la autonomía 

financiera consagrada en el artículo 156.1 CE y considerada como indispensable para 

asegurar la autonomía política como principio general de nuestra Constitución. Ahora 

bien, esta justificación no puede aplicarse al plano internacional para excusar la diferente 

carga fiscal entre residentes y no residentes56. 

Desde un punto de vista comunitario España firmó el tratado de Adhesión a la 

Unión Europea (en adelante UE) el 12 de junio de 1985 comprometiéndose de este modo 

a respetar los principios que vinculan a todos los Estados Miembros y participar en la 

consecución de los objetivos de la UE, entre ellos los artículos 115, 116 y 120 del TFUE 

que regulan diversas restricciones en materia fiscal para los Estados Miembros como la 

prohibición de restringir el libre comercio. En este sentido destaca la importante labor de 

la Jurisprudencia comunitaria en relación con las denominadas cuatro libertades europeas 

que sirven para delimitar el poder tributario de las diferentes naciones: libertad de 

circulación de personas, de cosas, de servicios y de capitales.  

El TJUE resolvió el recurso descartando la violación de la libre circulación de 

personas y apreciando la infracción del artículo 63 relativo a la libertad de circulación de 

capitales y, por tanto, condenando a España. 

En virtud de lo anterior la jurisprudencia comunitaria califica como movimientos 

de capitales a las herencias y donaciones otorgando una interpretación restrictiva a la 

limitación del principio de libre circulación y estableciendo una existente discriminación 

entre el residente y no residente en la normativa española, así el Tribunal refuerza la 

neutralidad fiscal de los Estados Miembros impidiendo toda limitación de libertades. 

Resulta complicado dar soluciones a la discriminación entre residentes y no 

residentes cuando dentro del mismo territorio nacional son notorias las desigualdades 

entre los propios residentes de este en función de las Comunidades Autónomas57.  

El legislador español para dar cumplimiento a la sentencia introdujo una 

disposición final tercera en la 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.  

Mediante dicha disposición se modifica la LISD estableciendo cinco puntos de 

conexión en virtud de los cuales un contribuyente no residente podrá aplicar la normativa 

autonómica y permite recuperar lo indebidamente pagado por los no residentes en los 

últimos 4 años.58.  

                                                 
56 DE LA PEÑA AMORÓS, M.: “Disfunciones por el ejercicio de competencias en relación con el 

Impuesto sobre Sucesiones” Revista Nueva Fiscalidad, 2014, num 3. pp. 63 y ss. 
57 Ibídem. p.70. 
58 SARMIENTO RAMIREZ-ESCUDERO, D.: “Los límites europeos de la autonomía fiscal en España 

(comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Comisión/España C-

127/12, EU:C:2014:2130), sobre el régimen de tributación de los no residentes en el Impuesto de 

Sucesiones y Donaciones)” Revista Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 2015, num 39, pp.145 y ss. 
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En el ámbito de las sucesiones, se pueden resumir en el siguiente cuadro, 

diferenciando cuando el fallecido no residente en España, si lo es de la UE y cuando 

reside en un país diferente a la misma: 

 

Fallecido no residente- 

Residente en la Unión 

Europea 

Fallecido no residente – 

residente fuera de la 

Unión Europea 

Fallecido residente 

H
er

ed
e
ro

 r
es

id
en

te
 

Tributa en España por el 

valor de sus bienes 

mundiales y podrá 

disfrutar de la regulación 

autonómica de aquella 

Comunidad donde ostente 

el mayor valor de bienes 

situados en territorio 

español y, si no existen 

bienes en España 

conforme a la normativa 

autonómica de la 

residencia del heredero. 

Se aplica la normativa 

estatal al valor de sus 

bienes mundiales y solo 

tendrá la posibilidad de 

deducir el impuesto 

análogo pagado en el 

extranjero sobre los bienes 

situados fuera del territorio 

español. 

Se aplica la normativa 

autonómica de la 

Comunidad en que resida 

el fallecido para el valor 

de sus bienes mundiales y 

podrá deducir el impuesto 

análogo pagado en el 

extranjero sobre los bienes 

situados fuera del territorio 

español. 

H
er

ed
e
ro

 n
o
 r

es
id

en
te

 

Bienes 

situados en 

territorio 

español 

Bienes 

situados 

fuera de 

territorio 

español 

Bienes 

situados en 

territorio 

español 

Bienes 

situados 

fuera de 

territorio 

español 

Bienes 

situados en 

territorio 

español 

Bienes 

situados 

fuera de 

territorio 

español 

Tributa en 

España por el 

valor de los 

bienes situados 

en territorio 

español y 

podrá disfrutar 

de la 

regulación 

autonómica de 

la Comunidad 

en que se 

encuentre el 

mayor valor de 

estos. 

No 

tributa en 

España. 

Se aplica la 

normativa 

estatal al valor 

de sus bienes 

situados en 

territorio 

español. 

No 

tributa en 

España. 

Tributa en 

España por el 

valor de los 

bienes situados 

en territorio 

español y 

podrá disfrutar 

de regulación 

autonómica de 

la Comunidad 

en la que 

residiere el 

fallecido en el 

caso de que el 

heredero resida 

en la Unión 

Europea. 

No 

tributa en 

España. 

Fuente: Revista de Derecho vLex. 

En el pago de ISD por donaciones en las que el donatario es no residente es 

indiferente si el donante reside o no en territorio español y, al igual que en las sucesiones 
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distingue si los bienes, muebles o inmuebles, están situados en territorio comunitario o 

extracomunitario. 

La modificación tras la sentencia afectaba a la tributación por una donación de la 

siguiente manera: 

Donante 
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id
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Bienes inmuebles 

situados en territorio 

español. 

Bienes muebles situados en 

territorio español. 

Bienes situados fuera de 

territorio español. 

Se aplica la normativa 

autonómica de la 

Comunidad en la que se 

encuentre el bien 

inmueble. 

Se aplica la normativa 

autonómica de la 

Comunidad en la que 

resida el donatario. 

UE 
Fuera de la 

UE 

Se aplica la 

normativa 

autonómica 

de la 

Comunidad 

en la que 

resida el 

donatario. 

Se aplica la 

normativa 

estatal. 
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 Bienes inmuebles 

situados en territorio 

español. 

Bienes muebles situados en 

territorio español. 
Bienes situados fuera de 

territorio español. 

UE 
Fuera de 

la UE 
UE 

Fuera de la 

UE 

Se aplica la 

normativa 

autonómica 

de la 

Comunidad 

en la que 

se 

encuentre 

el bien 

inmueble. 

Se aplica 

la 

normativa 

estatal. 

Se aplica la 

normativa 

autonómica 

de la 

Comunidad 

en la que 

hayan 

permanecido 

los bienes 

más días en 

los últimos 

5 años. 

Se aplica la 

normativa 

estatal. 

No tributa en España. 

Fuente: Revista de Derecho vLex   

No obstante, aunque el problema comunitario parece resuelto, es evidente en 

ambos cuadros la discriminación que se seguía produciendo respecto a los contribuyentes 

extracomunitarios.  

Recientemente, el TS en su sentencia 242/2018 de 19 de febrero ha condenado al 

Estado a indemnizar a una ciudadana canadiense, cuya madre había fallecido en Cataluña, 
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por violación del derecho comunitario ya que, tras la sentencia del TJUE de 3 de 

septiembre de 2014 se prohibió toda limitación de movimientos de capitales tanto entre 

Estados Miembros como entre los mismos con terceros países. 

Tras la sentencia del TJUE y la consiguiente modificación del Impuesto España 

continuaba infringiendo el derecho comunitario discriminando a residentes de terceros 

países de manera grave y manifiesta59. 

 El TS, por tanto, admite  que la sentencia de 3 de septiembre de 2014 también 

incluye a los residentes de países terceros y reconoce la relación de causalidad directa en 

el daño producido a la recurrente por no haberse respetado por parte de España la igualdad 

en el tratamiento fiscal a residentes de países extracomunitarios y condena al pago de la 

diferencia entre lo efectivamente pagado conforme a la normativa estatal y lo 

correspondiente si se hubiese aplicado los beneficios fiscales regulados en Cataluña.60. 

De esta forma nuestro Alto Tribunal ha reconocido la diferencia de trato existente 

en la aplicación de los puntos de conexión regulados en la Ley que ya fueron prohibidos 

por el TJUE e iguala a efectos del Impuesto a los contribuyentes residentes y no residentes 

con independencia de si residen en la UE o en terceros países. 

Esta sentencia es de suma importancia pues vuelve a confirmar que la LISD 

infringe el principio de libre circulación de capitales consagrado en el TFUE y abre de 

nuevo el debate sobre la necesaria reforma del Impuesto. Además, obliga a indemnizar a 

los contribuyentes no residentes de terceros países por la cantidad correspondiente a la 

diferencia entre lo pagado conforme a la normativa estatal y lo que se hubiese debido 

ingresar según regulación autonómica que resultase de aplicación siempre que no haya 

prescrito el derecho, es decir, en el plazo de 4 años tras la fecha de finalización del plazo 

de autoliquidación del Impuesto. 

  

                                                 
59 BARRASA SÁNCHEZ, A.I.: El Tribunal Supremo pone fin a la discriminación en el Impuesto sobre 

Sucesiones, ACEF, 2018. Disponible en: https://acef.cef.es/fin-discriminacion-impuesto-sucesiones.html. 
60 “El Tribunal Supremo pone fin a la discriminación en el Impuesto sobre Sucesiones entre españoles, 

europeos y no europeos.” Diario La Ley, Nº 9166, Sección Reseña de Sentencias, 26 de marzo de 2018, 

Editorial Wolters Kluwer disponible en http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params= 

https://acef.cef.es/fin-discriminacion-impuesto-sucesiones.html
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VI. CONCLUSIONES 

Las herencias y donaciones son transmisiones lucrativas de bienes y derechos que 

incrementan el patrimonio de las personas físicas y como tal deben ser gravadas. En 

España estos incrementos patrimoniales tributan por el Impuesto de Sucesiones y 

Donaciones. 

España es un estado descentralizado, dividido en Comunidades Autónomas con 

autonomía política y financiera y, para garantizar dicha autonomía el Estado cede la 

gestión y liquidación de algunos Impuestos, entre ellos el ISD. 

Esta cesión provoca que las Comunidades ejerzan sus competencias normativas 

de manera desigual entre ellas y, por consiguiente, para un mismo Impuesto existan 

diversas regulaciones autonómicas que provocan que ante bases imponibles similares la 

deuda tributaria a pagar por los contribuyentes de cada Comunidad en algunos territorios 

sea prácticamente inexistente y en otros se pague una gran cantidad. 

A consecuencia de lo anterior, el Impuesto a pesar de ser constitucional es uno de 

los más conflictivos en nuestro sistema tributario, presenta grandes problemas en el plano 

interno y ha tenido que ser modificado por nuestro Tribunal Constitucional en la 

Comunidad Valenciana por violar el derecho de igualdad consagrado en nuestra norma 

fundamental, la Constitución. 

El Impuesto también afecta al plano internacional sometiendo a tributación a los 

contribuyentes sujetos por obligación real. La Ley, en su primera regulación solo permitía 

a los residentes en territorio español disfrutar de las regulaciones autonómicas, esto 

provocaba una notoria discriminación entre residentes y no residentes prohibida por el 

derecho comunitario al que, como Estado Miembro, España está sometido y, ha llevado 

en dos ocasiones a modificar los puntos de conexión del Impuesto para igualar a los 

contribuyentes residentes en territorio español y no residentes, ya sean comunitarios o 

extracomunitarios. 

Las modificaciones sufridas en los últimos años y los problemas que presenta el 

Impuesto por su diferente carga fiscal en función del territorio dejan en evidencia la 

necesaria reforma a la que habría de someterse y, que hubiese sido beneficioso llevar a 

cabo en una de las rectificaciones exigidas por los tribunales. No obstante, no se aconseja 

su supresión ya que, al final, estas transmisiones no exigen una contraprestación y 

necesitan de un Impuesto propio que no perjudique las adquisiciones onerosas obtenidas 

por las personas físicas. 

En conclusión, sería conveniente mantener el ISD pero teniendo en consideración 

las recomendaciones de la Comisión de Expertos del Ministerio de Hacienda y, aunque 

sin suprimir las competencias normativas de cada Comunidad ni centralizarlo por 

completo, regular unos límites que impidan que la carga fiscal sea tan dispar como lo es 

actualmente. 
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VII. ANEXOS 

Anexo 1: Evolución del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones en el sistema 

impositivo español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia.  

  

1873

• Impuesto de 
Derechos 
Reales y 
Transmisión de 
Bienes

1900

• Reforma de 
Raimundo 
Fernández 
Villaverde

1926

• Impuesto 
Sobre el 
Caudal Relicto

1964

• Texto 
Refundido de 
Sucesiones, 
Transmisiones 
Patrimoniales 
y Actos 
jurídicos 
Documentados

1980

• Separación 
Sucesiones y 
Transmisiones

1987 

Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

 

1792

• Impuesto 
Sucesorio

1811

• Manda Pia 
Forzosa

1822

• Impuesto 
sobre 
Transmisiones 
y Herencias

1845

• Reforma de 
Mon y 
Santillan

1867

• Impuesto 
sobre 
Traslaciones 
de Dominio



Diferencias territoriales en el ISD desde una perspectiva nacional e internacional. 

 

   Muñoz Faraldos, Alicia 

 42 

Anexo 2: Esquema de liquidación del Impuesto 
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Fuente: elaboración propia a partir de Manual de Derecho Tributario. 
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Anexo 3: Normativa Autonómica en materia de Sucesiones y Donaciones. 

Andalucía:  Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de 

Andalucía en materia de tributos cedidos. 

Aragón:  Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la 

Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos. 

Asturias:  Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de 

tributos cedidos por el Estado. 

Islas baleares:  Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad Autónoma de 

las Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos por el Estado. 

Islas Canarias:  Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la 

Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos. 

Cantabria:  Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el 

Estado. 

Castilla-La Mancha:   Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas 

Tributarias de Castilla-La Mancha. 

Castilla y León:  Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y 

León en materia de tributos propios y cedidos. 

Cataluña:  Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del impuesto sobre 

sucesiones y donaciones. 

Extremadura:  Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, por el que se 

aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado. 

Galicia:  Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en 

materia de tributos cedidos por el Estado. 

Madrid:  Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de 

Gobierno, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la 

Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado. 

Murcia:  Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en la Región de Murcia 

en materia de Tributos Cedidos. 

La Rioja:  Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las 

disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos 

propios y tributos cedidos.  
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Valencia:  Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por 

la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y 

restantes tributos cedidos.  
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