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EL TRIBUNAL SUPREMO 
RESPALDA A LA 
EMPRESA FAMILIAR
STS DE 10 DE ENERO DE 2022

(REC. CASACIÓN 1563/2020)

LEGAL ALERT FISCAL
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Se conoce como Régimen de Empresa Familiar (“REF”) al conjunto de 

beneficios fiscales establecidos en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio1 

(“IP”) y en la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones2 (“ISD”), que 

pueden ser de aplicación, entre otros, sobre el valor de las participaciones que 

los socios personas físicas ostenten de manera directa en entidades que reúnan 
ciertos requisitos. En definitiva, supone la exención o la reducción (del 

95% que puede llegar al 99%) en la tributación en sede de los socios 

personas físicas del valor de las participaciones en el negocio familiar, según 

se trate de su tenencia (IP) o de su transmisión por actos inter vivos o mortis 

causa (ISD), respectivamente.

No obstante lo anterior, y a pesar de cumplir los requisitos legales para aplicar 

los citados beneficios fiscales, la normativa aplicable establece que los citados 

beneficios solamente alcanzarán al valor de las participaciones en entidades, 
en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos 
necesarios para el ejercicio de la actividad, minorados en el importe de las 
deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad. A 

efectos prácticos, lo anterior conlleva que los citados beneficios fiscales pueden 

no ser de aplicación plena, sino parcial, en perjuicio de los contribuyentes.

A estos efectos, la Administración Tributaria ha venido aplicando en sus 
actuaciones de comprobación, el citado criterio, en el sentido de cuestionar en 
cualquier caso, que determinados activos de la entidad, como pueden ser 

los activos financieros (depósitos en cuentas, imposiciones a plazo 

fijo, fondos de inversión y otros activos líquidos), así como 

determinados  créditos concedidos, puedan considerarse necesarios para el 

desarrollo de las actividades por la entidad, de forma total, o parcial. 

Siendo el resultado, que los beneficios del REF solamente se podrán aplicar 

de forma parcial, al no aceptarse su aplicación sobre el valor de las 

participaciones en entidades, en la proporción que resulte de comparar los 

citados activos “no necesarios” respecto de los activos totales.

1 Artículo 4. Ocho de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

2 Artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

¿QUÉ ES EL RÉGIMEN DE EMPRESA FAMILIAR?
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En los casos en los que el objeto de una donación de empresa familiar, en parte, 

venga constituido por activos representativos de la participación en fondos 
propios de una entidad o de la cesión de capitales a terceros, puede aplicarse 
el Régimen de Empresa Familiar (esto es, la reducción del 95% prevista en el 

artículo 20.6 de la Ley del ISD), si se prueba por el contribuyente su afección 
a la actividad de la empresa, y así, su necesidad/necesariedad. 

Asimismo, el hecho de que parte del valor de lo donado venga constituido 

por participaciones en otras entidades o créditos frente a terceros, no es un 
obstáculo per se para negar la aplicación del REF (como venía entendiendo 
la Administración Tributaria). La clave será, en palabras del Alto Tribunal, la 

acreditación por el contribuyente, mediante cualquier medio de prueba, 
de que tales instrumentos financieros están afectos o adscritos a los fines 
empresariales. Concretamente, se ha admitido por el Alto Tribunal, que las 
necesidades de capitalización, solvencia, liquidez o acceso al crédito (entre 
otras) no se oponen por sí mismas a tal afección, sino todo lo contrario: 
constituyen un elemento clave para, debidamente acreditadas, confirmar su 
necesariedad para las actividades de la entidad. De forma que si el contribuyente 

realiza tal acreditación, la carga de la prueba en contra de la misma, es decir, de 

la no afección, queda en manos de la Administración Tributaria.

Ello ha conllevado una importante litigiosidad entre los contribuyentes y la 

Administración Tributaria, en un doble sentido:

i) De una parte, en sentido cualitativo, la acreditación y prueba de la 

necesidad/necesariedad de los citados activos para las actividades de la 

empresa, en la vertiente económica y empresarial más real, y

ii) De otra parte, en sentido cuantitativo, establecer qué importe de dichos 

activos se considera “necesario” para la actividad, en la vertiente más 

financiera, de inversión y gestión.

¿QUÉ ACLARA LA STS 15/2022?



En conclusión, se considera que la doctrina expuesta en la sentencia referenciada, 

supone un respaldo judicial a los intereses empresariales, y en concreto, al REF, 

en el ámbito de la empresa familiar y su realidad económica.

A nuestro juicio, el criterio mostrado por el Tribunal Supremo es susceptible 

de ser aplicado no solamente en transmisiones inter vivos, sino también mortis 

causa, e igualmente, a efectos del IP (exención en el valor de participaciones en 

entidades ostentadas por personas físicas). Asimismo, consideramos razonable 

su extensión a las reducciones propias o mejoradas de las Comunidades 

Autónomas.

En cualquier caso, para la efectiva aplicación del REF habrá que cumplir 

escrupulosamente con el requisito de “afectación” y probarlo debidamente en 

Derecho y de forma fundada, considerando todas las citadas variables de la 

realidad económica y empresarial de la empresa familiar, en cada caso concreto.

En ONTIER, con base en la experiencia y especialización en planificación 

patrimonial de la empresa familiar, estaremos encantados de poder asesorarles 

en este sentido.
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