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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en España de J. Félix García  

 

                   

Breve reseña biográfica del autor: 

J. Félix García es Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad 

Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo Técnico de Hacienda, al 

Cuerpo de Auditoría y Contabilidad y al Cuerpo Superior de Gestión 

Catastral. Ha desempeñado diversos cargos en la Secretaría de Estado 

de Hacienda, actualmente ocupa el puesto de Ponente del Tribunal 

Económico-Administrativo Central. Forma parte de los Foros Saíz de 

Bufanda y Vicente Arche en el Instituto de Estudios Fiscales, así como 

colabora  con distintas publicaciones. También ha estudiado la historia 

del sur de la Extremadura castellana, el origen de sus poblaciones, sus 

tradiciones y el patricio histórico artístico que atesoran. Voluntario de 

Manos Unidas, ha publicado recientemente el libro: el Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones en España.  

          La Revista Literaria Katharis quiere felicitar a Jesús Félix García 
de Pablos, por su publicación de la Tesis Doctoral «El Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones» de la que se ha publicado un resumen por 
la editorial Aranzadi. Sin lugar a dudas, esta obra será un gran 
elemento de consulta entre los profesionales del Derecho, ya que llena 
un vacio existente y, actualiza el Impuesto de Sucesiones a la vista de la 
legislación comunitaria sobre el tema. 
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Reseña del libro: 
 

 
EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES EN ESPAÑA: 

Problemas Constitucionales y Comunitarios 
 

 

Este libro analiza la problemática actual del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones en España, fuertemente cuestionado sobre la 
base de su presunta inconstitucionalidad y de la disparidad normativa 
entre Comunidades Autónomas, lo que ha determinado su eliminación 
de “facto” en una mayoría de ellas en relación con las transmisiones 
gratuitas entre parientes cercanos. 

 
En este obra se estudia en profundidad la normativa estatal y 

autonómica sobre ese tributo, y se procede a realizar un análisis 
detallado de los argumentos sobre su posible anticonstitucionalidad, así 
como del respeto a los límites legales establecidos a la capacidad 
normativa de dichas Comunidades sobre los impuestos cedidos. Al 
mismo tiempo, se compara la legislación sobre el tributo con la 
existente en derecho comparado, y se detalla la última jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referente a las libertades 
económicas comunitarias y recaída sobre esta forma de tributación. 
Además se analiza la posible consideración de los beneficios fiscales en 
favor de la empresa familiar como posibles ayudas de Estado. 

 
Este libro realiza una nueva visión a nivel doctrinal de los 

argumentos en contra de la actual regulación de la tributación de las 
adquisiciones gratuitas en España. Para concluir en la 
constitucionalidad del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en 
España, aunque dicho gravamen debe ser objeto de reforma para 
reducir su tarifa excesivamente progresiva y adaptarlo a las 
circunstancias de la sociedad española. 

 
No obstante, en esta obra también se enuncian las posibles 

discrepancias de la actual regulación, tanto relativas a nuestro texto 
constitucional y a la normativa que regula las capacidades normativas 
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de las Comunidades Autónomas, como en relación con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 
A través de este trabajo puede conocerse la verdadera problemática 

de ese impuesto en España en la actualidad y los posibles excesos de 
las Administraciones tributarias autonómicas en la aplicación de ese 
gravamen, de acuerdo con la normativa que las Comunidades 
Autónomas han dictado recientemente. 

 
Al mismo tiempo, que se determina las posibles infracciones de la 

regulación estatal y autonómica de las libertades económicas 
comunitarias, ahora que la Comisión Europea ha dictado un dictamen 
motivado exigiendo a España la modificación de la actual regulación. 

 

 

Portada de «El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones» 
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Contraportada del libro 
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          El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones está siendo fuertemente 
cuestionado en España actualmente, a su presunta inconstitucionalidad como 
señala un sector doctrinal, se ha sumado la disparidad normativa entre 
Comunidades Autónomas derivada de las reformas legislativas realizadas por 
éstas en los últimos años, que además ha determinado como resultado la 
supresión de -facto- de este gravamen en las transmisiones gratuitas entre 
parientes cercanos en la mayoría de ellas. 

          Este trabajo estudia la normativa estatal y autonómica sobre ese 
tributo, procede a realizar un análisis detallado de los argumentos sobre su 
posible anticonstitucional, así como del respeto a los límites legales 
establecidos a la capacidad normativa de dichas Comunidades sobre los 
impuestos cedidos.  Al mismo tiempo, se compara la legislación sobre el 
tributo con la existente en derecho comparado, y se detalla la última 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referente a las 
libertades económicas comunitarias y su relación con esta forma de 
tributación. Además se analiza la posible consideración de los beneficios  
fiscales en favor de la empresa familiar como posibles ayudas de Estado. 

          Por último, se enuncia unas breves conclusiones para arrojar algo de 
luz en la polémica entre detractores y partidarios con relación a la imposición 
de las adquisiciones gratuitas en España. 

 

[Contraportada de EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES EN 
ESPAÑA: Problemas Constitucionales y Comunitarios] 
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