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El Supremo amplía ventajas  
fiscales a la empresa familiar

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

El disfrute de las reducciones por 
adquisición de la empresa familiar 
–del 95 por ciento en general– no 
exige que el heredero que ejerce 
funciones directivas tenga partici-
pación previa en la entidad, según 
establece una sentencia del Tribu-
nal Supremo, de 26 de mayo de 2015, 
que sienta jurisprudencia. 

En el caso en litigio, antes del fa-
llecimiento de la causante, su espo-
so y ésta tenían el 100 por ciento de 
las participaciones sociales en la 
empresa familiar y las mismas es-
taban exentas del Impuesto sobre 
el Patrimonio (IP), y, una vez acae-
cido, los dos hijos y el viudo siguen 
ostentando el 100 de las mismas, 
siendo uno de ellos el que ejerce las 
funciones de dirección desde la ju-
bilación de su padre hacía ya años.  

El ponente, el magistrado Martí-
nez Micó, falla que “está claro que 
es el supuesto más típico de trans-
misión de empresa familiar a los hi-
jos y viudo de la causante, siendo 
para este caso, el que está pensado 
los beneficios fiscales que favorez-
can dicha transmisión evitando así 
el cierre del negocio familiar”. 

Tres condiciones a cumplir 
Es un supuesto de transmisión por 
herencia de participaciones socia-
les de una empresa familiar a los 
dos hijos y al esposo de la fallecida 
en cuanto al usufructo vidual, sien-
do uno de ellos el que ejerce desde 
hace mucho tiempo las funciones 
directivas y el rendimiento que per-
cibe constituye más del 50 por cien-
to de sus ingresos, y estando el 100 
por ciento de las participaciones so-
ciales en el núcleo familiar. 

“El trasplante de la normativa del 
IP al de Sucesiones (ISD), que su-
pone la previsión del artículo 20. 2. 
c) de la Ley de este último, no deja 
de plantear problemas interpreta-
tivos y entre ellos quien es el que, 
como sujeto pasivo, ha de tener par-
ticipación en el capital de la enti-
dad”, razona el magistrado. 

Este precepto legal dispone que 
en los casos en los que en la base 
imponible de una adquisición mor-
tis causa que corresponda a los cón-
yuges, descendientes o adoptados 
de la persona fallecida, haya una 
empresa individual, un negocio pro-
fesional o participaciones en enti-
dades, a los que sea de aplicación la 
exención regulada en la Ley del IP, 
para obtener la base liquidable se 
aplicará en la imponible, con inde-
pendencia de las reducciones que 

El heredero que ejerce funciones directivas no es necesario 
que posea participaciones sociales al fallecer su ascendiente
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procedan , otra del 95 por ciento del 
mencionado valor. En defecto de 
estos parientes, la Ley llama al be-
neficio a ascendientes, adoptantes 
y colaterales hasta el tercer grado. 

Por tanto, si la empresa, sociedad 
o participación goza de exención 
en el IP, la transmisión por heren-
cia de la misma o de las acciones en 
que esté representada tendrá una 
reducción del 95 ciento en la base 
imponible del ISD del adquirente, 
siempre que éste último se encuen-
tre en el ámbito subjetivo del gru-
po de parentesco. 

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

X. G. P. MADRID.  

Un total de 60.006 partícipes so-
licitaron el cobro de su derecho 
consolidado en el supuesto excep-
cional de desempleo de larga du-
ración a lo largo de 2015, lo que 
supone un descenso del 23,6 por 
ciento respecto al ejercicio 2014, 
según los datos aportados por el 
Consejo Económico y Social (CES) 
en su Memoria 2015.  

Este cobro en el caso de desem-
pleo de larga duración supuso en 
2015 un total de 377,2 millones de 
euros para el conjunto de estos 
partícipes, descendiendo así un 
9,6 por ciento respecto a 2014. 

Desde que en 2009 se amplia-
ron las posibilidades de rescate en 
supuestos de desempleo de larga 
duración, más de medio millón de 
partícipes en planes de pensiones 
habrían accedido a sus ahorros 
para la jubilación acogiéndose a 
este supuesto. 

  El  aumento de los rescates an-
ticipados de las aportaciones rea-
lizadas a planes de pensiones in-
fluyó, en gran medida, la aproba-
ción del RD 1299/2009, de 31 de 
julio, por el que se modifica el Re-
glamento de planes y fondos de 
pensiones, aprobado por el RD 
304/2004, de 20 de febrero, que 
procedía a eliminar el periodo de 
un año en situación de desempleo 
como requisito exigible e indis-
pensable para poder acceder al 
ahorro acumulado en el plan de 
pensiones en el supuesto especial 
de desempleo de larga duración. 

No obstante, añade el CES en 
su Memoria, que estos rescates 
excepcionales han continuado la 
tendencia al descenso iniciado el 

año 2014, tanto en número de par-
tícipes como en volumen o impor-
te de aportaciones recuperadas. 

Un complemento exiguo 
En 2014, coincidiendo con el co-
mienzo de la recuperación de la 
economía española, se produjo un 
descenso tanto en el importe o vo-
lumen de las aportaciones recu-
peradas como en el número de be-
neficiarios de éstas que ha conti-
nuado en 2015.  Durante este año 
la caída ha sido mayor en el nú-
mero de beneficiarios que en el 
importe de las aportaciones recu-
peradas, por lo que la prestación 
media cobrada ha sido mayor. 

Por lo que respecta a la distri-
bución del número de partícipes 

de planes de pensiones por tra-
mos de aportaciones durante 2015, 
al igual que en el ejercicio ante-
rior, se mantiene la elevada con-
centración de los partícipes en los 
tramos inferiores de la distribu-
ción: el 86,87 por ciento realiza 
aportaciones por debajo de los 900 
euros anuales y un 74,62 por cien-
to por debajo de 300 euros. 

“A largo plazo, el mantenimien-
to de esta pauta de baja cuantía de 
las aportaciones implica una re-
ducida capacidad de complemen-
tariedad de las pensiones públi-
cas a través de la previsión social 
complementaria para la mayoría 
de los partícipes, lo que contras-
ta mucho con lo que se viene pre-
dicando, a este respecto, desde ins-
tancias comunitarias”, afirma el 
CES en su informe.

Cae un 23,6% la cifra de 
parados que rescató en 
2015 fondos de pensión 
La Memoria del 
Consejo Económico y 
Social eleva la cantidad 
a 500.000 desde 2009

Un 70% de los trámites 
judiciales es electrónico
P. R. MADRID.  

El 70 por ciento de los trámites 
ante los juzgados y tribunales ya 
se realizan de forma telemática.  
Así lo aseguró ayer el ministro de 
Justicia, Rafael Catalá, quien pre-
cisó que, a fecha del 10 de julio, el 
número de gestiones electrónicas 
había alcanzado los 38 millones, 
lo que ha supuesto un ahorro de 
280 millones de euros.   

Durante su intervención en los 
cursos de verano de la Universi-
dad Menéndez Pelayo, Catalá tam-
bién se mostró dispuesto a “revi-
sar” el número de vocales que in-
tegran el Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ). Una de las 
medidas que integra la Estrategia 
Nacional de Justicia del PP, el pac-
to que la formación ofrecerá al res-
to de partidos si, finalmente, con-
sigue conformar Gobierno.
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Pues bien -dictamina el magis-
trado Martínez Micó-, el hecho de 
que la empresa, el negocio o las par-
ticipaciones de que se trate hayan 
de gozar de exención en el IP, de-
muestra -como ha dicho la senten-
cia de esta Sala de 28 de abril de 
2016- que la participación en el ca-
pital ha de darse en el causante, si 
bien, como resulta lógico, a conse-
cuencia de su fallecimiento y a par-
tir de entonces, el requisito habrá 
de darse en el heredero, por sí o en 
conjunción con otros.  

“En ningún lugar se exige que el 
sujeto pasivo, previamente al de-
vengo del tributo, deba ostentar una 
titularidad distinta a la que se pro-
duce con la sucesión hereditaria”, 
concluye el ponente de esta senten-
cia del Tribunal Supremo.

Los requisitos para 
reducir el 95% los 
puede cumplir él 
solo o en conjunción 
con otros familiares

La tendencia es a  
la baja desde 2014, 
tanto en el número 
de partícipes como 
en los importes


