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TODOS LOS ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR PODRÁN ACOGERSE A LAS
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS EN EL IMPUESTO DE SUCESIONES

Tanto los residentes en la Unión Europea como quienes viven en otros países

España Exterior

El Ministerio de Hacienda ha iniciado los trabajos para que los ciudadanos españoles que
reciben una herencia puedan beneficiarse de las deducciones establecidas en la comunidad
autónoma correspondiente al impuesto de sucesiones, independientemente de si residen en la
Unión Europea o en un país de fuera de la UE. Según publicó el periódico La Voz de Galicia ya
hay un comité técnico trabajando en las modificaciones que se harán en el marco de la reforma
del sistema de financiación autonómica a través de una disposición adicional en la Ley del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

El cambio en la normativa del impuesto de sucesiones respecto a los españoles residentes en
el extranjero se debe a tres motivos. En primer lugar, la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) de 3 de septiembre de 2014 estableció que la legislación española era
contraria al derecho comunitario porque permitía diferencias en el trato fiscal si el afectado
residía en España o en otro país de la UE.

En segundo lugar, el Tribunal Supremo ha establecido recientemente que dicha sentencia del
TJUE afecta también a los residentes en países de fuera de la Unión Europea. Así lo dictamina
en una sentencia del pasado 19 de febrero en la que da la razón a una ciudadana española
residente en Canadá que recibe una herencia de un familiar residente en Cataluña. El Supremo
acepta la argumentación de la demandante quien, basándose en sentencias del propio TJUE,
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defiende que el diferente trato fiscal a los residentes en países de fuera de la UE supone una
restricción de la libre circulación de capitales.

Y el tercer motivo por el que Hacienda ha iniciado los trámites para modificar la normativa no
es otro que las variadas sentencias emitidas también por el Tribunal Supremo en las que
establece que el Estado debe abonar la diferencia entre lo que han pagado los afectados
según la regulación del impuesto de sucesiones y donaciones anterior a la sentencia de
septiembre de 2014 del TJUE, y lo que tendrían que haber pagado si se hubiesen podido
acoger a la normativa autonómica correspondiente.
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