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RESUMEN: La responsabilidad patrimonial del Estado legislador ha sido desde antiguo una terra ignota, sólo ex-
plorada con mayor detalle en las Lyes 39/2015 y 40/2015. La STS De 2 de junio de 2019 constituye un ejemplo de 
responsabilidad del Reino de España por mantener una legislación tributaria discriminatoria con los comunitarios 
residentes, que bien merece un comentario como el que a continuación se expone.
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SUMARIO: I. GÉNESIS DEL PROBLEMA. II. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR. 
III. VALORACIÓN.
I. GÉNESIS DEL PROBLEMA
Siendo España un país con un notable porcentaje de población extranjera que, aunque no residente, es titu-
lar de inmuebles en nuestro país, se ha planteado una problemática específica a la hora de tributar por el ISD 
por cuanto la legislación español ha estado generando una diferencia de trato entre nacionales y extranjeros.

En efecto en su redacción original la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, de Financiación de las Comunidades 
Autónomas (en adelante, LOFCA) preveía en sus artículos 32 y 48 la posibilidad de que las Comunidades 
Autónomas establecieran determinadas reducciones fiscales que sólo se aplicaban en caso de conexión 
exclusiva con el territorio de esas Comunidades. En este sentido, la sucesión o la donación en la que inter-
venía un causahabiente o un donatario o un causante que no reside en el territorio español, o también una 
donación o una sucesión que tenga por objeto un bien inmueble situado fuera del territorio español, no 
podían beneficiarse de esas reducciones fiscales, naciendo así una diferencia de trato contraria al Tratado 
de la Unión Europea.

La precitada LFCA delimitaba los puntos de conexión para disponer si podía o no ser aplicada en un con-
creto supuesto la normativa autonómica en lo que se refiere al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, 
excluyendo a los no residentes que quedaban sujetos en todo caso a la competencia y normativa estatal 
que fijaba la Ley estatal y no a la autonómica aunque resultase más beneficiosa.

De esta manera, el sistema español previsto en la LFCA, por lo que al Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones se refiere, establecía discriminaciones entre residentes y no residentes, e incluso entre propios resi-
dentes, por tratarse de un Impuesto cedido a las Comunidades Autónomas que podían aprobar beneficios 
fiscales aplicables exclusivamente a sus respectivos residentes.

En definitiva, la legislación española establecía que aquellas sucesiones o donaciones en la que una de 
las partes (el fallecido, el donante o el beneficiario) era una persona no residente o cuando se trataba de 
bienes situados en el extranjero, se le aplicaba la normativa estatal, y por tanto, no podía acogerse a las 
reducciones fiscales que aplicaba cada Comunidad Autónoma.
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53
El Tribunal de Justicia ha juzgado de esa forma que 
el impuesto que grava las sucesiones, que consisten 
en la transmisión a una o varias personas del caudal 
relicto del causante, al igual que el trato fiscal de las 
donaciones, ya tengan éstas por objeto cantidades 
de dinero, bienes inmuebles o bienes muebles, están 
comprendidos en el ámbito de aplicación de las dispo-
siciones del Tratado relativas a los movimientos de ca-
pitales, salvo en los casos en que sus elementos consti-
tutivos estén circunscritos al interior de un solo Estado 
miembro (véase, en este sentido, la sentencia Mattner, 
EU:C:2010:216, apartado 20, y jurisprudencia citada).

54
En el presente asunto el objeto del recurso atañe a si-
tuaciones en las que todos los elementos constitutivos 
no se circunscriben al interior de un solo Estado miem-
bro.

55
Por otra parte, toda vez que la Comisión ni ha acredi-
tado en absoluto de qué manera afecta la legislación 
estatal a las garantías conferidas por el artículo 21 
TFUE, y ni siquiera ha demostrado nexo alguno entre 
esta disposición y la legislación discutida, no procede 
examinar el presente recurso a la luz del artículo 21 
TFUE.

56
Por consiguiente, se debe apreciar el incumplimiento 
alegado en relación con el artículo 63 TFUE, y desesti-
mar el recurso en cuanto se refiere al artículo 1 FUE, y, 
por tanto, al artículo 28 del Acuerdo EEE.
Sobre la existencia de una restricción de los movimien-
tos de capitales 

57
Es oportuno recordar que constituyen restricciones de 
los movimientos de capitales las medidas nacionales 
que causan una disminución del valor de la herencia 
o de la donación de un residente de un Estado distin-
to de aquel en cuyo territorio se grava la sucesión o la 
donación, o de un residente de un Estado distinto de 
aquel en cuyo territorio se encuentran los bienes afec-
tados y que grava la sucesión o la donación de éstos 
(véanse, en este sentido, en materia de sucesión, las 
sentencias Jger C-256106, EU:C:2008:20, apartado 31, 
y Welte, EU:C:2013:662, apartado 23, y jurisprudencia 
citada, y, en materia de donación, la sentencia Matt-

Lo que significaba una tributación muy superior –
pudiendo llegar incluso a un 90 % de incremento–, 
que si se hubiese tributado por la Comunidad Autó-
noma que le correspondería a un residente en Es-
paña.

En este contexto el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea dictó la Sentencia de 3 de septiembre de 
2014, en el Asunto C-127/12, que concluyó que la 
normativa interna española que regulaba los pun-
tos de conexión para la cesión del tributo a las Co-
munidades Autónomas era incompatible con la 
normativa europea.

Esto es, consideró la normativa estatal contraria al 
principio de libre circulación de capitales (artículos 
63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo) al permitir que se establezcan diferencias 
en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones 
entre los causahabientes y los donatarios residen-
tes y no residentes en España, entre los causantes 
residentes y no residentes en España y entre las 
donaciones y las disposiciones similares de bienes 
inmuebles situados en territorio español y fuera de

éste.

Las razones esenciales que esgrime el TJUE en sus 
fundamentos jurídicos 52 a 84 son las siguientes:

52
 Acerca de la libertad de circulación aplicable, se ha de 
recordar que, al no existir en elTratado una definición 
del concepto de “movimientos de capitales” a efectos 
del artículo 63 TFUE, apartado 1, el Tribunal de Justi-
cia ha reconocido un valor indicativo a la nomencla-
tura que constituye el anexo 1 de la Directiva 88/361/
CEE del Consejo, de 24 de junio de 1988, para la apli-
cación del artículo 67 del Tratado [artículo derogado 
por el Tratado de Amsterdam] (DO L 178, p. 5) (véanse, 
en particular, las sentencias Mattner, EU:C:2010:216, 
apartado 19, y Welte, C-181/12, EU:C:2013:662, apar-
tado 19). Las donaciones y las dotaciones, así como 
las sucesiones, se recogen bajo la rúbrica Xl, titulada 
“Movimientos de capitales de carácter personal”, que 
figura en el anexo 1 referido (véase, en este sentido, la 
sentencia Mattner, EU:C:2010:216, apartados 19 y 20 y 
jurisprudencia citada).
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tencia atribuida a éstas en materia de fiscalidad de las 
donaciones y las sucesiones.

63
Únicamente está en discusión en este asunto el crite-
rio de conexión previsto por la legislación española, 
que permite la aplicación de reducciones fiscales en 
los supuestos en los que los sujetos pasivos residen en 
el territorio de esas Comunidades o cuando el bien in-
mueble está situado en el territorio de éstas.

64
También se debe desestimar el argumento del Reino 
de España según el cual la Comisión, apoyándose en 
varios ejemplos de la imposición de las donaciones o 
las sucesiones en algunas Comunidades Autónomas, 
no aporta la prueba de tal restricción.

65
En efecto, según se ha expuesto en los apartados 27 
y siguientes de la presente sentencia, el recurso por 
incumplimiento de la Comisión no tiene por objeto la 
normativa de cada una de las Comunidades Autóno-
mas, sino la legislación estatal. Por tanto, los ejemplos 
invocados en apoyo de su demanda no tratan de acre-
ditar el incumplimiento imputado, sino de ilustrarlo.

66
Por otro lado, la posibilidad de que en virtud de la le-
gislación estatal se dé un trato diferente a los sujetos 
pasivos en función de su residencia, aun cuando se en-
cuentren en una situación compacomparable, puede 
bastar para tipificar una restricción de la libre circu-
lación de capitales, con independencia de si todas las 
Comunidades Autónomas han ejercido o no la facultad 
prevista por la legislación estatal discutida.

67
Es preciso recordar también que las medidas prohibi-
das por el artículo 63 TFUE, apartado 1 por constituir 
restricciones a los movimientos de capitales, incluyen 
en especial las que pueden disuadir a los no residen-
tes de realizar inversiones en un Estado miembro o de 
mantener tales inversiones (véase la sentencia Halley, 
C-132/1O, EU:C:2011:586, apartado 22, y la jurispru-
dencia citada).

68
Por último, el argumento del Reino de España, funda-
do en una aplicación por analogía de la sentencia Aço-
res (EU:C:2006:511), debe desestimarse atendiendo a 
la diferencia de objeto entre esa sentencia, relaciona-

ner, EU:C:2010:216, apartado 26).
58

Así pues, la normativa de un Estado miembro que hace 
depender la aplicación de una reducción de la base 
imponible de la sucesión o de la donación del lugar 
de residencia del causante y del causahabiente en el 
momento del fallecimiento, o del lugar de residen-
cia del donante y del donatario en el momento de la 
donación, o también del lugar en el que está situado 
un bien inmueble objeto de sucesión o de donación, 
cuando da lugar a que las sucesiones o las donaciones 
entre no residentes, o las que tienen por objeto bienes 
inmuebles situados en otro Estado miembro, soporten 
una mayor carga fiscal que las sucesiones o las dona-
ciones en las que sólo intervienen residentes o que sólo 
tienen por objeto bienes inmuebles situados en el Esta-
do miembro de imposición, constituye una restricción 
de la libre circulación de capitales (véanse, en este 
sentido, en materia de donación, la sentencia Mattner 
EU:C:2010:216, apartado 28, y, en materia de sucesión, 
la sentencia Welte EU:C:2013:662, apartado 25).

59
En el presente asunto es preciso observar que los artí-
culos 32 y 48 de la Ley 22/2009 prevén expresamente la 
posibilidad de que las Comunidades Autónomas esta-
blezcan cierto número de reducciones fiscales que sólo 
se aplican en caso de conexión exclusiva con el territo-
rio de esas Comunidades.

60
De ello resulta que la sucesión o la donación en la que 
intervenga un causahabiente o un donatario o un cau-
sante que no reside en el territorio español, o también 
una donación o una sucesión que tenga por objeto un 
bien inmueble situado fuera del territorio español, no 
podrá beneficiarse de esas reducciones fiscales, por lo 
que el valor de esa sucesión o esa donación se reduci-
rá.

61
El argumento aducido por el Reino de España, apoya-
do en el artículo 4 TUE, apartado 2, debe desestimarse.

62
En efecto, como la Comisión pone de relieve, el presen-
te recurso por incumplimiento no pretende en modo 
alguno poner en cuestión el reparto de las competen-
cias entre el Estado miembro interesado y las Comu-
nidades Autónomas, ni más en particular, la compe-
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apartado 52).
73

Por consiguiente, se debe distinguir entre el trato des-
igual que permite el artículo 65 TFUE y las discrimina-
ciones arbitrarias prohibidas en virtud del apartado 3 
de ese mismo artículo. Pues bien, de la jurisprudencia 
resulta que para que una normativa fiscal nacional 
que, a efectos de la liquidación del impuesto sobre su-
cesiones y donaciones, distingue entre los residentes y 
los no residentes o entre los bienes situados en el terri-
torio nacional y los situados fuera de él pueda consi-
derarse compatible con las disposiciones del Tratado 
relativas a la libre circulación de capitales, es preciso 
que la diferencia de trato afecte a situaciones que no 
sean objetivamente comparables o esté justificada 
por razones imperiosas de interés general (véase la 
sentencia Arens-Sikken, EU:C:2008:490, apartado 53).

74
En el presente asunto el Reino de España alega que las 
situaciones de los residentes y los no residentes no son 
comparables porque la base imponible difiere según 
el supuesto de que se trate. En efecto, los residentes 
tributan por obligación personal mientras que los no 
residentes lo hacen por obligación real.

75
El Reino de España añade que existe una diferencia 
objetiva de situación ya que las Comunidades Autó-
nomas también son competentes para establecer la 
escala de imposición y por tanto el tipo de gravamen 
aplicable en su territorio a la base liquidable.

76
Debe desestimarse esa argumentación.

77
En efecto, la normativa discutida considera en princi-
pio a los herederos o los donatarios, sean residentes 
o no residentes, como sujetos pasivos a efectos de la 
percepción del impuesto de sucesiones y donaciones 
sobre los bienes inmuebles situados en España. Por 
tanto, no existe ninguna diferencia entre la situación 
objetiva de un residente y la de un no residente que 
pueda sustentar una diferencia de trato (véase, en 
este sentido, la sentencia Schumacker, EU:C:1995:31, 
apartado 37).

78
Además, cuando una normativa nacional coloca en el 
mismo plano a efectos del impuesto sobre sucesiones y 

da con la existencia de una selectividad regional en 
materia de ayudas de Estado, y el presente asunto.
69 Por consiguiente, la legislación estatal referida 
constituye una restricción de la libre circulación de ca-
pitales, prohibida en principio por el artículo 63 TFUE, 
apartado 1.
Sobre la justificación de una restricción de los movi-
mientos de capitales

70
En lo que atañe a una posible justificación basada en 
el artículo 65 TFUE, hay que recordar que, en virtud del 
apartado 1, letra a), de ese artículo, “lo dispuesto en 
el artículo 63 se aplicará sin perjuicio del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea derecho de los Estados 
miembros a [...] aplicar las disposiciones pertinentes 
de su Derecho fiscal que distingan entre contribuyen-
tes cuya situación difiera con respecto a su lugar de 
residencia o con respecto los lugares donde esté inver-
tido su capital”.

71
Esa disposición, como excepción al principio funda-
mental de libre circulación de capitales, debe interpre-
tarse en sentido estricto. Ello supone en especial que 
no puede interpretarse en el sentido de que toda nor-
mativa fiscal que distinga entre los contribuyentes en 
función del lugar en que residen o del Estado miembro 
en el que invierten sus capitales es automáticamente 
compatible con el Tratado (véase, en este sentido, la 
sentencia ArensSikken, C-43/07, EU:C:2008:490, apar-
tado 51).

72
En efecto, la referida excepción está limitada, a su vez, 
por el articulo 65 TFUE, apartado 3, el cual prescribe 
que las disposiciones nacionales a que se refiere el 
apartado 1 de dicho artículo “no deberán constituir ni 
un medio de discriminación arbitraria ni una restric-
ción encubierta de la libre circulación de capitales y 
pagos tal y como la define el artículo 63 TFUE”.
Además, para estar justificada, la diferencia de trato 
entre las sucesiones y las donaciones en las que inter-
vienen residentes y no residentes o entre aquellas que 
se refieran a bienes situados en el territorio nacional 
y a bienes situados fuera de éste no debe ir más allá 
de lo necesario para que se alcance el objetivo perse-
guido por la normativa de que se trata (véase, en este 
sentido, la sentencia Arens-Sikken, EU:C:2008:490, 
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tercero que no haya contraído ningún compromiso 
de asistencia mutua (sentencia Comisión/Portugal, 
C-267/09, EU:C:2011:273, apartados 54 y 55).

83
No obstante, se ha de observar que el Reino de España 
se limita a destacar una diferencia de situación entre 
los Estados miembros y los Estados terceros partes en 
el EFE en lo concerniente al intercambio de informa-
ción para la verificación de las liquidaciones y la recau-
dación del impuesto. Aun suponiendo que ese Estado 
miembro invoque la prosecución del objetivo legítimo 
de garantizar la eficacia de los controles fiscales y la 
lucha contra la elusión fiscal, es preciso constatar que 
no ha demostrado de qué forma la falta de un acuerdo 
de asistencia mutua podría justificar una legislación 
como la discutida en el presente litigio.

84
De cuanto antecede resulta que el Reino de España ha 
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud 
de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo EEE, al per-
mitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal 
de las donaciones y las sucesiones entre los causaha-
bientes y los donatarios residentes y no residentes en 
España, entre los causantes residentes y no residentes 
en España y entre las donaciones y las disposiciones 
similares de bienes inmuebles situados en territorio 
español y fuera de éste.

Desde su publicación en el DOUE (10 de noviembre 
de 2014) el legislador español debiera haber refor-
mado la LOFCA al objeto de evitar esta desigualdad 
de trato. Al no hacerlo, permitió que extranjeros no 
residentes con inmuebles en España tuvieran que 
formular autoliquidaciones del ISD (modelo 652) 
con importes más elevados que los correspondien-
tes a ciudadanos nacionales o extranjeros residen-
tes. Y ello planteó un aluvión de reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial frente al Estado legis-
lador.

En el caso analizado en la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 29 de junio de 2018 un ciudadano bri-
tánico titular, junto a su esposa, de un inmueble en 
la isla de Mallorca. Al fallecer esta última en 2007, 
formula autoliquidación en 2008 y satisface la cuota 
tributaria. Al no residir en Baleares debió tributar, 
por obligación real, por el Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones, aplicándose la normativa del Es-

donaciones a los residentes y los no residentes, o a los 
bienes situados en el territorio nacional y los situados 
fuera de éste, esa normativa no puede, sin crear dis-
criminaciones, tratar de manera diferente en el marco 
del mismo impuesto a esas dos categorías de sujetos 
pasivos o de bienes en lo que atañe a las reducciones 
fiscales (véase, en este sentido, la sentencia Arens-Si-
kken, EU:C:2008:490, apartado 57).

79
En consecuencia, debe apreciarse que el Reino de Es-
paña ha incumplido las obligaciones que le incumben 
en virtud del artículo 63 TFUE, al permitir que se intro-
duzcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones 
y las sucesiones entre los causahabientes y los dona-
tarios residentes y no residentes en España, entre los 
causantes residentes y no residentes en España y entre 
las donaciones y las disposiciones similares de bienes 
inmuebles situados en territorio español y fuera de 
éste.
Sobre la vulneración del artículo 40 del Acuerdo EEE 
(RCL 1994, 943, 2450)

80
La constatación con fundamento en el artículo 63 TFUE 
de la existencia de una restricción es también obliga-
da en relación con el artículo 40 del Acuerdo EEE, toda 
vez que las disposiciones de este último artículo tienen 
el mismo alcance jurídico que las disposiciones idénti-
cas, en sustancia, del artículo 63 TFUE (véase, en este 
sentido, la sentencia Comisión/Alemania, C-600/10, 
EU:C:2012:737, apartado 27).

81
Por consiguiente, debe apreciarse que la legislación 
estatal discutida constituye una restricción prohibida 
por el artículo 40 del Acuerdo EEE.

82
Acerca de una posible justificación de esa restricción, 
el Tribunal de Justicia ha juzgado ciertamente que la 
jurisprudencia relativa a las restricciones al ejercicio 
de las libertades de circulación en el seno de la Unión 
no puede aplicarse íntegramente a los movimientos de 
capital entre los Estados miembros y los Estados ter-
ceros partes en el EFE, puesto que tales movimientos 
se inscriben en un contexto jurídico distinto. Además, 
el marco de cooperación entre las autoridades com-
petentes de los Estados miembros establecido por el 
Derecho de la Unión no existe en las relaciones entre 
aquéllas y las autoridades competentes de un Estado 
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debiera abonarse en aplicación de la normativa 
autonómica al tiempo del devengo del impuesto, 
y por último impuso las costas a la Administración 
General del Estado por importe de 4.000 euros.

En su Sentencia el Tribunal Supremo analiza cada 
uno de los fundamentos  de derecho que contiene 
el acto impugnado. Entiende en primer lugar que sí 
existe una violación suficientemente caracterizada 
del derecho europeo, entre otras cosas, porque el 
Tribunal de Justicia ya se había pronunciado en dife-
rentes Sentencias sobre el ISD , de manera que “mal 
puede sostenerse que la ausencia de una definición 
unívoca y completa de movimiento de capital en 
los artículos que la sentencia de 3 de septiembre de 
2014 considera infringidos (argumento primero de la 
resolución recurrida) habilite para negar que la nor-
ma vulnerada está suficientemente caracterizada”.

Entiende en esete sentido que lo expresado en las 
sentencias citadas, todas ellas muy anteriores al 
devengo del impuesto de litis, seguida además de 
otras muchas posteriores al devengo pero anterio-
res a la de 3 de septiembre de 2014 (entre otras, sen-
tencia de 17 de octubre de 2013 (asunto C-181/2012) 
y 15 de septiembre de 2011 –asunto C-132/2010), 
constituye una doctrina jurisprudencial emanada 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la 
Administración debía conocer y que impedía man-
tener una normativa estatal contraria a la europea.

A mayor abundamiento recalca el Alto Tribunal 
que el tiempo transcurrido entre las fechas de las 
sentencias referenciadas y anteriores al devengo 
del impuesto y la fecha en que éste se devenga, 
era más que suficiente para adoptar la normati-
va estatal a las exigencias del derecho europeo.

En materia de competencia, el Tribunal Supremo re-
chaza el argumento de la Abogacía del Estado rela-
tivo a que la fiscalidad sea una materia exclusiva de 
los Estados miembros. Al contrario una cosa es que 
la Unión Europea carezca de competencias en ma-
teria de fiscalidad directa y que en consecuencia no 
haya dictado en el ámbito del impuesto sobre suce-
siones y donaciones normativa reguladora alguna, 
y otra muy distinta que en el ámbito competencial 
que le es propio, como es la relativa a la libre circu-
lación de capitales, establezca previsiones que por 
su repercusión en distintas esferas, entre ellas el im-
puesto de sucesiones, obligan a los Estados miem-

tado, tal y como prevé el artículo 7 de la Ley 29/1987 
de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones (en adelante, LISD): “A los contribu-
yentes no incluidos en el artículo inmediato ante-
rior se les exigirá el Impuesto, por obligación real, 
por la adquisición de bienes y derechos, cualquiera 
que sea su naturaleza, que estuvieran situados, pu-
dieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en terri-
torio español, así como por la percepción de can-
tidades derivadas de contratos de seguros sobre la 
vida cuando el contrato haya sido realizado con en-
tidades aseguradoras españolas o se haya celebra-
do en España con entidades extranjeras que operen 
en ella”.

II. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 
LEGISLADOR.
Como tantos otros ciudadanos extranjeros no re-
sidentes, una vez dictada la Sentencia del TJUE, el 
afectado formuló reclamación de responsabilidad 
patrimonial frente al Estado, que fue desestimada 
por Resolución del Consejo de Ministros de 22 de 
abril de 2016 con base en cinco fundamentos jurí-
dicos:

1.- Inexistencia de violación suficientemente ca-
racterizada del derecho europeo (fundamento 
jurídico cuarto).

2.- Inexistencia de relación de causalidad (fun-
damento jurídico quinto).

3.- Intangibilidad de las resoluciones firmes 
(fundamento jurídico sexto).

4.- Improcedencia de la reclamación de abo-
no de la totalidad de lo ingresado por razón 
del impuesto (fundamento jurídico sépti-
mo).

5.- Culpa concurrente de las Autóu-
tónomas (fundamento jurídico octa-
vo).

Esta Resolución fue impugnada en sede conten-
ciosa y el Tribunal Supremo en Sentencia de la 
Sección 5ª de la Sala Tercera de fecha 21 de junio 
de 2018 (rec. 4784/2016) estimó íntegramente 
el recurso, revocó y dejó sin efecto la resolución 
por disconforme a Derecho, condenó a la Admi-
nistración demandada al pago de la cantidad re-
sultante de restar de lo abonado por el ISD lo que 
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Las únicas novedades sustanciales que introducen 
las Leyes 39/2015 y 40/2015 en materia de respon-
sabilidad afectan básicamente al régimen del Esta-
do legislador .

El caso analizado plantea un caso de laboratorio de 
responsabilidad del Estado legislador: el Reino de 
España ha mantenido durante años un régimen ju-
rídico contrario al ordenamiento europeo por cuan-
to vulneraba frontalmente el principio general de 
no discriminación por razón de nacionalidad.

El mantenimiento de esa situación ha generado que 
extranjeros no residentes tributaran en nuestro país 
por el ISD de manera más gravosa que los residen-
tes, y esta infracción –calificada de suficientemente 
caracterizada- es el hecho determinante que desen-
cadena la responsabilidad patrimonial del Estado 
legislador.

bros a adaptar su normativa a esas previsiones. 

La argumentación de la Sentencia es contundente y 
deja en mal lugar al legislador español: una vez acla-
rado por el Tribunal de la Unión Europea el concep-
to de movimientos de capitales respecto al impues-
to de sucesiones, mal puede apelarse a que se trata 
de una cuestión cuya apreciación resulta altamente 
compleja, o a que conocida la Sentencia de 3 de 
septiembre de 2014, en apenas dos meses se adap-
tó la regulación del impuesto al derecho europeo.

Conocido o debiéndose conocer por el Reino de Es-
paña el criterio del Tribunal de la Unión Europea, 
plasmado con anterioridad al devengo del impues-
to que nos ocupa y de forma absolutamente clara 
(nos remitimos a las Sentencias referenciadas del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y a la 
también citada del mismo Tribunal, de 12 de junio 
de 2003), España tenía que adaptar su normativa 
al derecho europeo y no esperar a la sentencia in-
dicada de 3 de septiembre de 2014 para hacerlo.

Para el Tribunal Supremo esta es la clave que ex-
plica la responsabilidad del Estado legislador: 
La relación de causalidad es directa en cuanto 
el daño de carácter económico que la recurren-
te invoca deriva de la aplicación de una norma 
legal contraria al derecho de la Unión Europea.

Es la diferencia de trato que supone la apli-
cación de los criterios de conexión estableci-
do por la norma estatal, proscrita por el de-
recho europeo, la causante directa del daño 
cuya indemnización reclama la recurrente.

III. VALORACIÓN
A pesar de su importancia, sigue siendo la respon-
sabilidad patrimonial una institución rodeada de in-
seguridad, en la que la casuística genera disparidad 
de resoluciones que difícilmente pueden recondu-
cirse a una homogeneidad, extremo que afecta a la 
seguridad jurídica.

La responsabilidad del Estado legislador ha sido 
tradicionalmente una cuestión más específica en 
nuestro ordenamiento jurídico, situada al margen 
del funcionamiento normal o anormal de los servi-
cios públicos. Incluso en sede doctrinal no ha sido 
especialmente abundante la atención que se le ha 
prestado .


