DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO II - 5º A
CASO PRÁCTICO Nº 12
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Doña Margarita, viuda de 80 años de edad, fallece el 3 de febrero de 2011 en Huesca,
lugar en el que residía.
El inventario de los bienes y derechos de la fallecida es el siguiente:
-

Una vivienda habitual, sita en Huesca, de un valor de 250.000 euros.

-

Diversos depósitos en entidades bancarias cuyo valor asciende a 44.000 euros.

-

Una casa en Jaca, cuyo valor es de 165.000 euros.

-

Un apartamento en Salou de 120.000 euros, para cuya adquisición se pidió un crédito
hipotecario de 50.000 euros, del que ya ha sido amortizado el 50%.

-

Joyas por valor de 30.000 euros.

Doña Margarita otorgó testamento nombrando herederos universales a sus dos hijos:
Paquita, de 50 años de edad y con un patrimonio propio de 500.000 euros, y Juanito. Por otro
lado, legó el usufructo vitalicio de la casa de Jaca a Marisol, su sobrina favorita, de 25 años de
edad.
Junto a lo anterior, Doña Margarita había constituido un seguro de vida a favor de sus
hijos, cuyo importe asciende a 120.000 euros.

CALCULAR LA CUOTA DEL IMPUESTO DE SUCESIONES CORRESPONDIENTE
A PAQUITA.

TEXTO ACTUALIZADO DE LAS DISPOSICIONES DICTADAS POR LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE ARAGÓN EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS
Artículo 131-1. Reducción en la adquisición mortis causa por hijos del causante menores de edad.
Con el carácter de reducción propia de la Comunidad Autónoma de Aragón, se aplicará en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones una reducción de la base imponible del 100 % del valor de esta a las
adquisiciones hereditarias que correspondan a los hijos del causante menores de edad. El importe de
esta reducción no podrá exceder de 3.000.000 de euros.
Artículo 131-2. Reducción en la adquisición mortis causa por personas con discapacidad.
Con el carácter de reducción propia de la Comunidad Autónoma de Aragón, se aplicará en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones una reducción de la base imponible del 100 % del valor de esta a las
adquisiciones hereditarias que correspondan a personas con un grado de discapacidad igual o superior al
65 %, conforme al baremo a que se refiere el artículo 148 del Texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.
Artículo 131-3. Reducción por la adquisición mortis causa de determinados bienes.
1. Las reducciones previstas en la letra c) del apartado 2 del artículo 20 de la Ley del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones se aplicarán en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón conforme a lo
dispuesto en los siguientes apartados.
2. En la adquisición mortis causa de cualquier derecho sobre una empresa individual, negocio profesional
o participaciones en entidades por el cónyuge o descendientes de la persona fallecida, se aplicará una
reducción del 99 % sobre el valor neto que, incluido en la base imponible, corresponda,
proporcionalmente, al valor de los citados bienes.
Cuando no existan descendientes, la reducción podrá ser aplicada por ascendientes y colaterales hasta
el tercer grado.
3. En la adquisición mortis causa de la vivienda habitual de la persona fallecida, siempre que los
causahabientes sean cónyuge, ascendientes o descendientes de aquél, o bien pariente colateral mayor
de 65 años que hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento, se
aplicará una reducción del 99 % sobre el valor neto que, incluido en la base imponible, corresponda,
proporcionalmente, al valor de la citada vivienda.
El límite establecido en el párrafo tercero de la letra c), apartado 2, del artículo 20 de la Ley del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, se eleva, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, a la
cantidad de 125.000 euros.
4. Para la aplicación de la reducción se seguirán las siguientes reglas:
a. En el caso de la empresa individual o el negocio profesional, los citados bienes deberán haber
estado exentos, conforme al apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre el Patrimonio, en alguno de los dos años naturales anteriores al fallecimiento.
La reducción estará condicionada a que se mantenga durante los cinco años siguientes al
fallecimiento, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo, la afectación de los bienes y
derechos recibidos a una actividad económica de cualquiera de los causahabientes beneficiados.
No se perderá el derecho a la reducción si la empresa o negocio adquiridos se aportan a una
sociedad y las participaciones recibidas a cambio cumplen los requisitos de la exención del
mencionado artículo durante el plazo antes señalado.
b. En el caso de las participaciones en entidades deberán cumplirse los requisitos de la citada
exención en el Impuesto sobre el Patrimonio en la fecha de fallecimiento; no obstante, cuando
sólo se tenga parcialmente derecho a la exención, también será aplicable, en la misma
proporción, esta reducción. A los solos efectos de este apartado, el porcentaje del 20 % a que se
refiere la letra b) del punto 2 del citado artículo se computará conjuntamente con el cónyuge,
ascendientes, descendientes o colaterales de hasta cuarto grado del fallecido, siempre que se
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trate de entidades cuya actividad económica, dirección y control radiquen en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
La adquisición deberá mantenerse durante el plazo de cinco años conforme a los requisitos
previstos en la normativa estatal. En el caso de que, como consecuencia de una operación
societaria de fusión, escisión, canje de valores, aportación no dineraria o similares, no se
mantuvieran las participaciones recibidas, no se perderá el derecho a la reducción, excepto si la
actividad económica, su dirección y control dejaran de estar radicados en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
En este caso, el parentesco por afinidad no se perderá por fallecimiento del cónyuge que sirve de
nexo, salvo segundas nupcias.
c.

En el caso de la transmisión de la vivienda habitual del causante, la reducción estará
condicionada a que la adquisición se mantenga durante los cinco años siguientes al fallecimiento
del mismo, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.

Artículo 131-4. Fiducia sucesoria.
1. Los beneficios fiscales relativos a adquisiciones sucesorias, estén previstos en la normativa general o
en el ordenamiento jurídico aragonés, se aplicarán en la liquidación provisional que, conforme al artículo
54.8 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se practique por la fiducia sucesoria
regulada en la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa de muerte, sin perjuicio de que la
delación de la herencia se produzca en el momento de ejecución de la fiducia o de su extinción, de
acuerdo con lo prevenido en el artículo 133 de la citada Ley.
2. En concreto, lo dispuesto en el apartado anterior procederá en los siguientes casos:
a. La reducción por la adquisición de la vivienda habitual del causante se aplicará a todo sujeto
pasivo que, cumpliendo el resto de requisitos establecidos, tuviera con el causante el parentesco
exigido en la normativa del impuesto.
b. La reducción por la adquisición de la empresa individual o del negocio profesional procederá
cuando, al menos, uno de los sujetos pasivos continúe la actividad que realizaba el causante.
En tal caso, la reducción beneficiará a todos los sujetos pasivos que tuvieran el parentesco
exigido por la norma.
c.

La reducción por la adquisición de determinadas participaciones en entidades se aplicará a todo
sujeto pasivo que, cumpliendo el resto de requisitos establecidos, tuviera con el causante el
parentesco exigido en la normativa del impuesto.

3. La definitiva procedencia de las reducciones liquidadas provisionalmente, según lo dispuesto en los
apartados anteriores, quedará condicionada a que el bien objeto del beneficio forme parte del caudal
relicto una vez liquidada la comunidad conyugal y a que, en la ejecución fiduciaria, y conforme al principio
de igualdad en la partición del artículo 56 del Reglamento del impuesto, dicho bien se atribuya a quien
tenga derecho a la reducción.
4. La reducción prevista en el artículo 9 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las
Explotaciones Agrarias, se aplicará en los casos de herencia pendiente de ejecución fiduciaria, conforme
a las siguientes condiciones:
a. Se entenderá cumplido el requisito de adquisición de los bienes por parte del titular de una
explotación agraria prioritaria o por quien alcance esa consideración cuando, siendo sujeto pasivo
por la liquidación provisional del artículo 54.8 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, la empresa agraria del causante quede afecta a la que ya se tenía, sin perder esta la
condición de prioritaria, o sea explotada por uno o varios de los sujetos pasivos que alcancen tal
condición, sin que se requiera en ninguno de los dos casos la adquisición dominical de tal
empresa.
b. La empresa así recibida deberá mantenerse durante el plazo de cinco años. Si en ese plazo los
bienes integrantes de la empresa se enajenaran, cedieran o arrendaran, deberá pagarse la parte
del impuesto que se hubiera dejado de ingresar, como consecuencia de la reducción practicada,
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y los intereses de demora en el plazo de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de la
enajenación, cesión o arriendo.
5. La reducción prevista en el artículo 11 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las
Explotaciones Agrarias, se aplicará en los casos de herencia pendiente de ejecución fiduciaria conforme
a las condiciones previstas en el apartado anterior.
6. La definitiva procedencia de las reducciones liquidadas provisionalmente según lo dispuesto en los dos
apartados anteriores quedará condicionada a que el bien objeto del beneficio forme parte del caudal
relicto una vez liquidada la comunidad conyugal y a que, en la ejecución fiduciaria, dicho bien se atribuya
a quien se aplicó provisionalmente la reducción.
Si el bien en cuestión se atribuyera a otro sujeto pasivo con derecho al beneficio fiscal, la liquidación
correspondiente a tal ejecución fiduciaria incluirá la reducción.
Artículo 131-5. Reducción en la base imponible del impuesto a favor del cónyuge y de los ascendientes y
descendientes.
1. Sin perjuicio de las reducciones de la base imponible previstas en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre,
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y de cualquier otra aplicable por disposición dictada por la
Comunidad Autónoma de Aragón, el cónyuge, los ascendientes y los hijos del fallecido podrán aplicarse
una reducción del 100 % de la base imponible correspondiente a su adquisición mortis causa, incluida la
relativa a pólizas de seguros de vida, conforme al siguiente régimen:
a. La reducción sólo será aplicable cuando el importe total del resto de reducciones de la base
imponible sea inferior a 150.000 euros. A estos efectos, no se computarán las reducciones
relativas a los beneficiarios de pólizas de seguros de vida.
b. El importe de esta reducción, sumado al de las restantes reducciones aplicables por el
contribuyente, excluida la relativa a los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, no podrá
exceder de 150.000 euros. En caso contrario, se aplicará esta reducción en la cuantía
correspondiente hasta alcanzar dicho límite.
c.

El patrimonio preexistente del contribuyente no podrá exceder de 402.678,11 euros.

d. La reducción tiene el carácter de propia a los efectos previstos en el artículo 48 de 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.
2. En el caso de que el fallecido tuviera hijos menores de edad, en la reducción que corresponda al
cónyuge, los límites de las letras a) y b) del apartado anterior se incrementarán en 150.000 euros por
cada hijo menor de edad que conviva con dicho cónyuge.
3. Los nietos del causante podrán gozar de la reducción del apartado 1 cuando hubiera premuerto su
progenitor y éste fuera hijo del causante.
4. Cuando el contribuyente, cumpliendo los requisitos de los apartados anteriores, tenga un grado de
discapacidad igual o superior al 33 % e inferior al 65 %, los límites de las letras a) y b) anteriores serán
de 175.000 euros.
5. Esta reducción no podrá aplicarse cuando, en los cinco años anteriores a la fecha del devengo del
impuesto, el contribuyente se hubiera practicado la reducción prevista en el artículo 1322, y siempre que
la condición de donante y causante coincidan en la misma persona, salvo que aquélla hubiera sido por
importe inferior a 150.000 euros, en cuyo caso podrá aplicarse como reducción por el concepto
sucesiones la diferencia entre la reducción aplicada por el concepto donaciones y la reducción que le
corresponda conforme a lo previsto en los apartados anteriores.
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