
ECONOMÍA / POLÍTICA  

Miércoles 24 agosto 201616 Expansión

Más ventajas fiscales en la 
sucesión de la empresa familiar
JURISPRUDENCIA/  El Tribunal Supremo falla que los herederos de compañías están 
exentos del 95% del Impuesto de Sucesiones aunque no participen en el capital. 

Juanma Lamet. Madrid 
El Tribunal Supremo publicó 
ayer una sentencia que supo-
ne todo un alivio fiscal para las 
empresas familiares. El Alto 
Tribunal rechaza que los he-
rederos de una compañía de-
ban tener parte del capital de 
la misma para poder obtener 
la exención fiscal del 95% en 
el Impuesto sobre Sucesio-
nes. En su lugar, sólo deben fi-
gurar como directivos, ade-
más, claro, de tener el corres-
pondiente parentesco con los 
propietarios.   

Esto supone un alivio fiscal 
importante, por cuanto las 
haciendas regionales venían 
poniendo trabas a los herede-
ros de las empresas familia-
res. “Las comunidades autó-
nomas, que son las encarga-
das de la aplicación, intentan 
por todos los medios eliminar 
dichas ventajas buscando ex-
cusas cuya falta de justifica-
ción debería ser revisada en 
determinadas jurisdiccio-
nes”, apunta Rubén Candela, 
director de Candela Aseso-
res-auditores. “Al fin el Su-
premo ha puesto las cosas en 
orden”, agrega.  

La cuestión que se discutía 
era si para gozar de la bonifi-
cación fiscal es necesario que 
la persona que forma parte 
del grupo familiar y que cum-
ple el requisito de ejercer fun-
ciones efectivas de dirección 
de la empresa familiar, perci-
biendo por ello la mayoría de 
sus rendimientos, debe, ade-
más, ser titular de alguna par-
ticipación en el capital de di-
cha empresa. 

La Sala Tercera del Tribu-
nal Supremo da la razón a las 
hijas del director de cine José 
Luis Cuerda, a las que la Co-
munidad de Madrid les nega-
ba la posibilidad de acogerse a 
la bonificación fiscal por la 
herencia de su madre. En dos 
sentencias iguales en las que 
ha sido ponente Juan Gonza-
lo Martínez, y que sientan ju-
risprudencia, el Alto Tribunal 
dictamina que las herederas 
“ejercen funciones de direc-
ción” de la sociedad Produc-
ciones A Modiño al ser geren-
tes de la misma, y “por tal con-
cepto debe entenderse que se 
cumplen todos los requisitos 
para aplicar la bonificación”.  

Tanto la Consejería de Ha-
cienda de la Comunidad de 
Madrid y el TSJ de dicha re-
gión habían negado a las hijas 
de Cuerda la posibilidad de 

deducirse el 95% del pago del 
Impuesto sobre Sucesiones, 
ya que no tienen participacio-
nes del capital de la misma, 
pero ahora el Supremo niega 
la mayor y les da la razón a las 
demandantes en casación.  

Literalidad 
Las sentencias recogen lite-
ralmente lo que dice la ley al 
respecto de la obligación de 
tener participaciones sociales 
para disfrutar de la exención 
del 95%. Primer requisito: 
“Que la participación del suje-
to pasivo en el capital de la en-
tidad sea al menos del 5% 
computado de forma indivi-
dual o del 20% conjuntamen-
te con su cónyuge, ascendien-

tes, descendientes o colatera-
les”. 

Cuando la participación en 
la entidad sea conjunta con al-
guna o algunas personas, “las 
funciones de dirección y las 
remuneraciones derivadas de 
la misma deberán de cumplir-
se al menos en una de las per-
sonas del grupo de parentes-
co, sin perjuicio de que todas 
ellas tengan derecho a la 
exención”, aclara después. 

La sentencia aclara, tajante: 
“En ningún momento la ley 
dice que las funciones de di-
rección deban realizarlas las 
personas que tengan partici-
paciones, sino las que formen 
parte del grupo de parentes-
co, y obviamente las hijas del-

contribuyente forman parte 
del mismo”. 

Por tanto, “la sola redac-
ción es evidente. ¿Dónde se 
exige que el heredero tenga 
previamente la condición de 
socio?”, se pregunta Candela, 
quien agrega: “No he entendi-
do nunca la interpretación 
torticera que venía haciendo 
la Administración, además 
respaldada por algunos TSJ, 
olvidando, por demás, la fina-
lidad de la norma”. Por últi-
mo, opina que “el de Sucesio-
nes es un impuesto ingrato y 
mal configurado, en el que los 
auténticamente ricos no pa-
gan y a otra gente le hacen pa-
gar un dineral por heredar 
una casa”.
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En la imagen, fachada de la sede del Tribunal Supremo, en Madrid. 

El Tribunal Supremo 
equiparó recientemente 
el derecho de un sobrino 
político al de los parientes 
consanguíneos en la 
liquidación del Impuesto 
sobre Sucesiones, 
igualando la reducción que 
ambos se pueden aplicar. La 
sentencia de lo 
Contencioso-Administrativo 
del Alto Tribunal considera 
que a los sobrinos políticos 
hay que incluirlos en el 
Grupo III –familiares 

colaterales de cuarto 
grado– que contempla la 
Ley que regula el impuesto 
al tratarse de un parentesco 
que no desaparece al 
fallecer la persona que 
servía de vínculo, en este 
caso concreto, entre el 
sobrino al que correspondió 
parte del legado y la viuda. 
La sentencia detalla que 
tras la muerte del tío, 
y como la viuda no tenía 
descendientes, se nombró 
heredero de una cuarta 

parte de la herencia a su 
sobrino político, quien a la 
hora de liquidar el impuesto 
sobre sucesiones aplicó una 
reducción por parentesco 
de 7.850 euros. La 
Comunidad de Madrid le 
giró una liquidación 
provisional con un importe 
a ingresar de 87.359,34 
euros por entender que el 
parentesco cesó por la 
muerte del tío. El Tribunal 
Supremo la tumbó y dio 
la razón al recurrente.

El Supremo acota la fiscalidad de las herencias
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La facultad 
de repercusión 
proporcional del IBI 
al comprador
La sentencia del Tribunal 
Supremo 409/2016, del 
15 de junio, ha tenido oca-
sión de pronunciarse res-
pecto a la aplicación del 
artículo 63 del Texto Re-
fundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas 
Locales, en relación con 
lo dispuesto en sus artí-
culos 61.1 y 75.2. El origen 
de esta controversia es la 
venta de 155 plazas de ga-
raje realizada por la parte 
demandante a la deman-
dada, con fecha del 16 de 
marzo de 2009. 

La parte vendedora y 
demandante abonó el IBI 
de acuerdo con los pre-
ceptos señalados, en cuya 
virtud este impuesto se 
devenga el primer día del 
período impositivo, reca-
yendo esta obligación so-
bre quien ostente la titu-
laridad jurídica del bien, 
sin perjuicio “de la facul-
tad del sujeto pasivo de 
repercutir la carga tribu-
taria conforme a las nor-
mas de derecho común” 
(art. 63.2 LRHL). 

La cuestión se centra 
en determinar si procede 
o no la repercusión del 
IBI al comprador, tenien-
do en cuenta la remisión 
que el artículo 63.2 de la 
LRHL efectúa al Código 
Civil y a la estipulación 
quinta del contrato de 
compraventa según la cu-
al “serán de cuenta de la 
parte vendedora todos 
los arbitrios, tasas, im-
puestos, y cualesquiera 
otros que se deriven de la 
propiedad, conservación 
y mantenimiento de las 
fincas hasta el día de 
hoy”. 

A juicio del TS hay dos 
cuestiones indubitadas: 
primera, que concurren 
los elementos materiales 
del hecho imponible y 
que el pago del impuesto 
corresponde a los de-
mandantes, que fueron 
también vendedores y ti-
tulares de los bienes el 1 
de enero de 2009; y, se-
gunda, que no se pactó 

expresamente en el con-
trato la repercusión del 
impuesto y que la venta 
se efectuó libre de cargas 
y gravámenes. 

El TS zanja el debate 
sobre esta cuestión y aca-
ba con la jurisprudencia 
contradictoria de las Au-
diencias Provinciales, al 
dejar claro que “la regla 
general, en caso de au-
sencia de pacto en con-
trario, será que el vende-
dor que abone el IBI po-
drá repercutirlo sobre el 
comprador, en propor-
ción al tiempo en que ca-
da una de las partes haya 
ostentado la titularidad 
dominical y por el tiem-
po que lo sea”. 

Por tanto, el vendedor 
(demandante) es el sujeto 
pasivo del impuesto en la 
fecha de devengo, si bien 
el artículo 63.2 LRHL es-
tablece la posibilidad de 
repercusión, limitándose 
a la remisión a las normas 
de derecho común, en 
cuya virtud la parte com-
pradora es propietaria de 
las plazas de garaje desde 
el momento de la entrega, 
el 16 de marzo de 2009. 

Esta sentencia estable-
ce, en nuestra opinión, la 
buena doctrina al aunar 
los efectos jurídico-tribu-
tarios con sus consecuen-
cias en las relaciones jurí-
dico-privadas, en un 
marco de respeto a la au-
tonomía de la voluntad 
de las partes, lo que re-
querirá una revisión de la 
cláusula contractual a la 
que se refiere esta sen-
tencia y cerciorarnos de 
qué y cómo se pacta, para 
que coincidan con la apli-
cación de esta doctrina 
cuando no se pacta nada 
respecto de la repercu-
sión del IBI.

El impuesto se 
repartirá según    
el periodo en el 
que cada parte  
sea propietaria


