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NORMA FORAL 7/2002, de 15 de octubre, de
adaptación del Sistema Tributario del Territorio
Histórico de Bizkaia a las peculiaridades del Derecho
Civil Foral del País Vasco
(BOB 29 Octubre)
Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado en Sesión Plenaria de fecha 15
de octubre de 2002, y yo promulgo y ordeno la publicación de la Norma Foral 7/2002, de 15 de
octubre, de adaptación del Sistema Tributario del Territorio Histórico de Bizkaia a las
peculiaridades del Derecho Civil Foral del País Vasco, a los efectos que todos los ciudadanos,
particulares y autoridades, a quienes sea de aplicación, la guarden y la hagan guardar.
NORMA FORAL 7/2002, DE 15 DE OCTUBRE, DE ADAPTACION DEL SISTEMA
TRIBUTARIO DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA A LAS PECULIARIDADES DEL
DERECHO CIVIL FORAL DEL PAIS VASCO
PREAMBULO
La presente Norma Foral tiene por objeto introducir las modificaciones necesarias para adaptar
el Sistema Tributario del Territorio Histórico de Bizkaia a las peculiaridades propias del Derecho
Civil Foral del País Vasco, en aras a garantizar su uso y consolidación.
Las normas jurídicas integrantes del Sistema Tributario del Territorio Histórico de Bizkaia, en su
mayor parte, se han desarrollado sin atender a las peculiaridades que el Derecho Civil Foral del
País Vasco, aplicable en nuestro Territorio Histórico, presenta y que le diferencian del Derecho
Civil vigente en territorio común.
En la actualidad, gracias a las mayores competencias normativas asumidas en la mayor parte
de los tributos por las Instituciones del Territorio Histórico de Bizkaia de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del
País Vasco, aprobado por medio de Ley 12/2002, de 23 de mayo, tenemos la capacidad
normativa para realizar una reforma global de las normas tributarias que contemple las
peculiaridades del Derecho Civil Foral del País Vasco, objetivo que siempre ha estado presente
en la intención de las Instituciones del Territorio Histórico, intentando fomentar la consolidación
de los derechos históricos del mismo.
La presente Norma Foral procede a introducir las modificaciones necesarias en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el
Impuesto sobre el Patrimonio, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, en la Norma Foral de Haciendas Locales, en el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y en la Norma Foral General Tributaria de nuestro Territorio Histórico, para que
estén adecuadamente reguladas las consecuencias tributarias del uso de las distintas
instituciones peculiares que conforman nuestro Derecho Civil Foral, tratando con ello de evitar
que caigan en desuso debido al inadecuado tratamiento tributario de las mismas, pero
conjungando ese objetivo con el respeto a los principios básicos de nuestro Sistema Tributario.
Además, esta Norma Foral regula el régimen especial de tributación en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre el Patrimonio de las herencias que se
hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio. Esta figura, peculiar en su configuración,
totalmente ajena al sistema del Código Civil, y la aplicación del sistema de legítimas
establecido en el Derecho Civil Foral del País Vasco y del régimen económico matrimonial de
la comunicación foral de bienes, ocasionan innumerables problemas a la hora de aplicar las
normas actualmente vigentes de ambos Impuestos, por lo que se ha optado por establecer un
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régimen especial de tributación de las mismas, respetuoso con la singularidad jurídica de esta
institución.

TITULO I
DE LA ADAPTACION DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS
CAPÍTULO I
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
Artículo 1. Modificación del Texto Refundido de la Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero,
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado mediante Decreto Foral
Normativo 3/1993, de 22 de junio.
Uno. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 3 del Texto Refundido de la Norma
Foral 2/1989, de 15 de febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado
mediante Decreto Foral Normativo 3/1993, de 22 de junio, que quedará redactada de la
siguiente forma:
«a) La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio.
Entre otros, son títulos sucesorios a los efectos de este Impuesto, además de la herencia y el legado,
los siguientes:
1 º La donación mortis causa.
2 º Los contratos o pactos sucesorios, independientemente del momento en que opere su eficacia.
3 º Los actos que resulten de la utilización del poder testatorio por el comisario, cualquiera que sea la
forma que adopten.
4 º La designación de sucesor en capitulaciones matrimoniales.»

Dos. Se añade un apartado 4 al artículo 3 del Texto Refundido de la Norma Foral 2/1989, de
15 de febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado mediante Decreto Foral
Normativo 3/1993, de 22 de junio, con la siguiente redacción:
«4. No estarán sujetas a este impuesto, las adjudicaciones que, al disolverse la comunicación foral
vizcaína, se hagan a favor del cónyuge viudo en pago de su mitad de los bienes comunicados.»

Tres. Se suprime el apartado 8 del artículo 5 del Texto Refundido de la Norma Foral 2/1989,
de 15 de febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado mediante Decreto
Foral Normativo 3/1993, de 22 de junio.
Cuatro. Se suprime el apartado 3 del artículo 8 del Texto Refundido de la Norma Foral 2/1989,
de 15 de febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado mediante Decreto
Foral Normativo 3/1993, de 22 de junio.
Cinco. Se modifica el apartado 9 del artículo 19 del Texto Refundido de la Norma Foral
2/1989, de 15 de febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado mediante
Decreto Foral Normativo 3/1993, de 22 de junio, que quedará redactado de la siguiente forma:
«9. En las adquisiciones mortis causa o por cualquier otro título sucesorio, sin perjuicio de lo dispuesto
en los apartados anteriores, la base liquidable se obtendrá aplicando en la base imponible la
reducción que corresponda según los grados de parentesco siguientes:
a) Grupo I. Adquisiciones por colaterales de segundo grado, 30.050,61 euros.
b) Grupo II. Adquisiciones por colaterales de tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad,
15.025,30 euros.
c) Grupo III. Adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños, no hay
lugar a reducción.
En las adquisiciones por personas con minusvalía física, psíquica o sensorial se aplicará una
reducción de 60.101,21 euros, independientemente de la que pudiera corresponder en función del
grado de parentesco con el causante.
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A estos efectos, se considerarán personas con minusvalía con derecho a la reducción aquellas que
determinan derecho a deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según la
normativa propia de este Impuesto.»

Seis. Se modifica el artículo 23 del Texto Refundido de la Norma Foral 2/1989, de 15 de
febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado mediante Decreto Foral
Normativo 3/1993, de 22 de junio, que quedará redactado de la siguiente forma:
«Artículo 23. Devengo.
1. En las adquisiciones por causa de muerte y en los seguros sobre la vida, el impuesto se devengará
el día del fallecimiento del causante o del asegurado o cuando adquiera firmeza la declaración de
fallecimiento del ausente, conforme al artículo 196 del Código Civil.
En las herencias que se defieran por alkar-poderoso o poder testatorio, el impuesto se devengará
cuando se haga uso del poder con carácter irrevocable o se produzca alguna de las causas de
extinción del mismo.
En el supuesto de pacto sucesorio con eficacia de presente, se devengará el impuesto en vida del
instituyente, cuando tenga lugar la transmisión.
2. En las transmisiones lucrativas inter vivos el impuesto se devengará el día en que se cause o
celebre el contrato.
3. Toda adquisición de bienes cuya efectividad se halle suspendida por la existencia de una condición,
un término, un fideicomiso o cualquier otra limitación, se entenderá siempre realizada el día en que
dichas limitaciones desaparezcan.»

Siete. Se modifica el artículo 26 del Texto Refundido de la Norma Foral 2/1989, de 15 de
febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado mediante Decreto Foral
Normativo 3/1993, de 22 de junio, que quedará redactado de la siguiente forma:
«Artículo 26. Usufructo en las herencias bajo "alkar-poderoso" o poder testatorio.
Si en el alkar poderoso o poder testatorio se otorgase en favor de persona determinada el derecho a
usufructuar los bienes de la herencia mientras no se haga uso del poder, se practicará una doble
liquidación de ese usufructo con arreglo al parentesco del usufructuario con el causante: una
provisional, con devengo al abrirse la sucesión, por las normas del usufructo vitalicio, y otra, con
carácter definitivo, al hacerse uso de alkar poderoso o poder testatorio, con arreglo a las normas del
usufructo temporal, por el tiempo transcurrido desde la muerte del causante, y se tendrá en cuenta
como ingreso a cuenta lo pagado por la provisional, devolviéndose la diferencia al usufructuario si
resultase a su favor. Esta liquidación definitiva por usufructo temporal, deberá practicarse al tiempo de
realizarse la de los herederos, que resulten serlo por el ejercicio del alkar poderoso o poder testatorio,
o por las demás causas de extinción del mismo. Si el poder testatorio tuviera un plazo determinado
para su ejercicio, la liquidación provisional se practicará según las normas del usufructo temporal por
el plazo máximo establecido para ejercitar el poder.
No obstante, en los poderes otorgados al cónyuge viudo antes de la entrada en vigor de la Ley
3/1992, de 1 de julio, de Derecho Civil Foral del País Vasco, sólo se practicará una liquidación
definitiva con arreglo a las normas del usufructo vitalicio.»

Ocho. Se añade un artículo 26.bis al Texto Refundido de la Norma Foral 2/1989, de 15 de
febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado mediante Decreto Foral
Normativo 3/1993, de 22 de junio, con la siguiente redacción:
«Artículo 26.bis. Uso del poder testatorio.
1. En el caso de que el comisario cónyuge viudo hiciera uso del poder adjudicando un bien concreto
de la comunidad postconyugal a favor de un descendiente común del comisario y del causante, sin
proceder a la partición y liquidación de la herencia, se liquidará como donación por la mitad
correspondiente al cónyuge viudo y como sucesión por la otra mitad, correspondiente al causante.
2. En las sucesiones bajo poder testatorio, en las que el causante fallezca siendo vizcaíno no aforado,
se deberá proceder a realizar dos liquidaciones: una, inmediata a la muerte del causante, sobre el
importe de la herencia no afectado por el poder y, en todo caso, sobre el tercio de legítima estricta; y
otra, sobre el importe de la herencia afectado por el poder, una vez se ejercite el mismo con carácter
irrevocable o se produzca alguna de las demás causas de extinción de éste.
3. En todos los casos de utilización del poder testatorio se procederá a acumular todas las
adquisiciones que concurran en un mismo sucesor a efectos de la liquidación del impuesto y de la
aplicación de las reducciones en la base imponible previstas en esta Norma Foral. Además, las cuotas
satisfechas con anterioridad por las liquidaciones acumuladas serán deducibles de la liquidación que
se practique como consecuencia de la acumulación.»
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Nueve. Se añade un artículo 26.ter al Texto Refundido de la Norma Foral 2/1989, de 15 de
febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado mediante Decreto Foral
Normativo 3/1993, de 22 de junio, con la siguiente redacción:
«Artículo 26.ter. Reglas de liquidación en las reversiones.
En los casos en que se produzca la reversión a favor del instituyente o del donante en los supuestos
de transmisión de bienes objeto de pacto sucesorio con eficacia de presente o de donación de bienes
con carga de alimentos, se procederá a practicar una liquidación con arreglo a las normas del
usufructo temporal con devolución del exceso pagado en su caso, respecto a la liquidación
inicialmente practicada por la transmisión de los bienes objeto de reversión.»

Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 27 del Texto Refundido de la Norma Foral
2/1989, de 15 de febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado mediante
Decreto Foral Normativo 3/1993, de 22 de junio, que quedará redactado de la siguiente forma:
«1. En las sucesiones por causa de muerte, cualesquiera que sean las particiones y adjudicaciones
que los interesados hagan, se considerará para los efectos del impuesto como si se hubiesen hecho
con estricta proporcionalidad y con arreglo a las normas reguladoras de la sucesión, estén o no los
bienes sujetos al pago del impuesto por la condición del territorio o por cualquier otra causa y, en
consecuencia, los aumentos que en la comprobación de valores resulten se prorratearán entre los
distintos adquirentes o herederos.»

Once. Se modifica el último párrafo del apartado 3 del artículo 27 del Texto Refundido de la
Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado
mediante Decreto Foral Normativo 3/1993, de 22 de junio, que quedará redactado de la
siguiente forma:
«No implicarán exceso de adjudicación las realizadas en favor del cónyuge viudo o de alguno o de
algunos de los herederos o legatarios de parte alícuota, de la vivienda habitual, de bienes troncales o
del caserío y sus pertenecidos y terrenos anejos, cuando el valor de los mismos respecto del total de
la herencia supere la cuota hereditaria del adjudicatario.»

Doce. Se modifica el artículo 32 del Texto Refundido de la Norma Foral 2/1989, de 15 de
febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado mediante Decreto Foral
Normativo 3/1993, de 22 de junio, que quedará redactado de la siguiente forma:
«Artículo 32. Declaración, plazos de presentación y otras obligaciones.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una declaración tributaria comprensiva de los
hechos imponibles a que se refiere la presente Norma Foral.
2. Cuando se trate de adquisiciones mortis causa o por cualquier título sucesorio incluidas las de
beneficiarios de contratos de seguros de vida para el caso de fallecimiento, el plazo de presentación
será de un año a contar desde el día de fallecimiento del causante o de aquél en que adquiera firmeza
la declaración de fallecimiento, o en su caso, desde el día en que se devengue el Impuesto en los
pactos sucesorios con eficacia de presente.
En los restantes supuestos el plazo de presentación será de treinta días hábiles a contar desde el
siguiente a aquél en que se cause o celebre el acto o contrato.
3. En las adquisiciones de bienes o derechos cuya efectividad se halle suspendida de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 23.3 anterior, los plazos a que se refiere el apartado 2 de este artículo
empezarán a contarse a partir del día en que se entiendan realizadas.
4. En las adquisiciones de bienes pendientes de un poder testatorio o alkar poderoso, el plazo a que
se refiere el apartado anterior empezará a contarse desde que se haga uso del poder con carácter
irrevocable o se produzca alguna de las causas de extinción del mismo.
En las herencias bajo alkar poderoso o poder testatorio, el comisario, en el plazo de un año a contar
desde la fecha de fallecimiento del causante, estará obligado a presentar un inventario de los bienes
de la herencia así como la justificación documental del poder. Asimismo, en el plazo de un mes
contado a partir de la fecha en que haga uso parcial o total del poder testatorio con carácter
irrevocable o se produzca alguna de las causas de extinción del mismo, deberá presentar la
documentación acreditativa de dicha utilización o justificar su extinción.»

Trece. Se añade un párrafo final al apartado 3 del artículo 33 del Texto Refundido de la Norma
Foral 2/1989, de 15 de febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado
mediante Decreto Foral Normativo 3/1993, de 22 de junio, que quedará redactado de la
siguiente forma:
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«Además, los Notarios estarán obligados a remitir a la Diputación Foral, dentro de la primera quincena
de cada mes, relación de los testamentos que hayan autorizado durante el mes inmediato anterior en
los que se haya producido el ejercicio con carácter irrevocable de un poder testatorio por parte del
comisario de una herencia, especificando la identidad del comisario y la del causante de la herencia
cuyo poder se ejercita. La citada relación deberá incluir todos los documentos autorizados por los
Notarios en los que se produzca el ejercicio de un poder testatorio, incluso cuando el ejercicio se
produzca en el propio testamento del comisario.»

Catorce.
Se modifica el apartado 1 del artículo 41 del Texto Refundido de la Norma Foral
2/1989, de 15 de febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado mediante
Decreto Foral Normativo 3/1993, de 22 de junio, que quedará redactado de la siguiente forma:
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes de este artículo, las infracciones
tributarias del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones serán calificadas y sancionadas con arreglo a
lo dispuesto en la Norma Foral General Tributaria.»

Quince. Se añade un apartado 3 al artículo 41 del Texto Refundido de la Norma Foral 2/1989,
de 15 de febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado mediante Decreto
Foral Normativo 3/1993, de 22 de junio, que quedará redactado de la siguiente forma:
«3. El incumplimiento, dentro del plazo establecido para ello, de las obligaciones impuestas al
comisario de las herencias que se defieran por alkar-poderoso o poder testatorio en el apartado 4 del
artículo 32 de la presente Norma Foral será considerado como infracción tributaria simple, que se
sancionará con arreglo a lo dispuesto en las siguientes reglas:
a) La falta de presentación del inventario de los bienes de la herencia o de la justificación documental
del poder por parte del comisario será sancionada con multa de 6,01 a 901,52 euros.
b) La falta de comunicación del ejercicio del poder testatorio o de la concurrencia de alguna de las
demás causas de extinción del mismo, será sancionada con multa fija de hasta 9.015,18 euros.»

CAPITULO II
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS
Artículo 2. Modificación de la Norma Foral 10/1998, de 21 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
Uno. Se añade un apartado 5 al artículo 11 de la Norma Foral 10/1998, de 21 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que quedará redactado de la siguiente
forma:
«5. El régimen de atribución de rentas no será aplicable a las herencias que se hallen pendientes del
ejercicio de un poder testatorio, que tributarán según lo establecido en el artículo 12.8 de esta Norma
Foral.»

Dos. Se añade un apartado 8 al artículo 12 de la Norma Foral 10/1998, de 21 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que quedará redactado de la siguiente
forma:
«8. Las rentas correspondientes a la herencia que se halle pendiente del ejercicio de un poder
testatorio se atribuirán al usufructuario de los bienes de la herencia, en función del origen o fuente de
las mismas. No obstante lo dispuesto en el apartado 3 anterior, los rendimientos de actividades
económicas se imputarán al usufructuario de los mismos en concepto de tales.
Respecto a los bienes o derechos sobre los que no se establezca un derecho de usufructo, las rentas
se atribuirán a la propia herencia y tributarán según lo establecido en el Título II de la Norma Foral
7/2002, de 15 de octubre, de Adaptación del Sistema Tributario del Territorio Histórico de Bizkaia a las
peculiaridades del Derecho Civil Foral del País Vasco.
Las rentas correspondientes a la comunidad postconyugal prevista en el artículo 104 de la Ley 3/1992,
de 1 de julio, de Derecho Civil Foral del País Vasco, pendiente el ejercicio del poder testatorio, se
atribuirán por mitades al cónyuge viudo y a la herencia que se halle pendiente del ejercicio de un
poder testatorio, según las reglas establecidas en los dos párrafos anteriores.»

Tres. Se modifica el apartado 4 del artículo 35 de la Norma Foral 10/1998, de 21 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que quedará redactada de la
siguiente forma:
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«4. Se estimará que no existe rendimiento del capital mobiliario en las transmisiones lucrativas por
causa de muerte del contribuyente de los activos representativos de la captación y utilización de
capitales ajenos a los que se refiere este artículo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará incluso cuando la transmisión lucrativa se efectúe en
uso del poder testatorio por el comisario, o por cualquier título sucesorio con eficacia de presente,
teniendo a estos efectos la consideración de títulos sucesorios los previstos en el artículo 3 de la
Norma Foral del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En las transmisiones lucrativas por título sucesorio con eficacia de presente a que hace referencia el
párrafo anterior, se tomará como valor de adquisición, para el adquirente de los activos
representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, a efectos de futuras transmisiones el
que tuvieran en el momento de la entrega de los mismos por parte del donante al donatario, excepto
que el donatario transmita los mismos activos antes de que se produzca el fallecimiento del donante,
en cuyo caso el donatario se subrogará, respecto de los valores y fechas de adquisición de dichos
activos, en la posición del donante, conservando los que tuviera éste con anterioridad al pacto
sucesorio con eficacia de presente.»

Cuatro. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 41 de la Norma Foral 10/1998, de 21
de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que quedará redactada de
la siguiente forma:
«b) En la disolución de la sociedad de gananciales, en la disolución de la comunicación foral de bienes
o en la extinción del régimen económico matrimonial de participación.»

Cinco. Se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 41 de la Norma Foral 10/1998, de 21
de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que quedará redactada de
la siguiente forma:
«b) Con ocasión de transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente, incluso cuando la
transmisión lucrativa se efectúe en uso del poder testatorio por el comisario, o por cualquier título
sucesorio con eficacia de presente.
A estos efectos, son títulos sucesorios los previstos en el artículo 3 de la Norma Foral del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.»

Seis. Se modifica el artículo 44 de la Norma Foral 10/1998, de 21 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, que quedará redactado de la siguiente forma:
«Artículo 44. Transmisiones a título lucrativo.
Cuando la adquisición o transmisión hubiere sido a título lucrativo se aplicarán las reglas del artículo
anterior, tomando por importe real de los valores respectivos aquellos que resulten de la aplicación de
las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En las adquisiciones lucrativas por título sucesorio con eficacia de presente a que se refiere la letra b)
del apartado 3 del artículo 41 de esta Norma Foral, se tomará como valor de adquisición de los bienes
a efectos de futuras transmisiones el que tuvieran en el momento de la entrega de los bienes por parte
del donante al donatario, excepto que el donatario transmita los mismos bienes antes de que se
produzca el fallecimiento del donante, en cuyo caso el donatario se subrogará, respecto de los valores
y fechas de adquisición de dichos bienes, en la posición del donante, conservando los que tuviera éste
con anterioridad al pacto sucesorio con eficacia de presente.
En las adquisiciones lucrativas a que se refiere la letra c) del apartado 3 del artículo 41 de esta Norma
Foral, el donatario se subrogará, respecto de los valores y fechas de adquisición de dichos bienes, en
la posición del donante.»

Siete. Se añaden dos nuevas letras n) y ñ) al apartado 1 del artículo 45 de la Norma Foral
10/1998, de 21 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la
siguiente redacción:
«n) De la enajenación de bienes provenientes o pertenecientes al matrimonio sometido a
comunicación foral de bienes. Si se transmite, constante el matrimonio, un bien procedente de un
cónyuge bajo el régimen de comunicación foral, la ganancia o pérdida se computará por la diferencia
entre su valor de adquisición y el valor de transmisión en la renta del cónyuge titular del bien.
Si un bien procedente del cónyuge premuerto, en virtud de la comunicación foral, se adjudica al otro
cónyuge a la disolución del matrimonio, cuando este último lo transmita, el valor de adquisición para
calcular la ganancia o pérdida patrimonial será el del momento de su adquisición por el cónyuge
premuerto o el de celebración del matrimonio, si éste fuera posterior.
ñ) De la enajenación de bienes que han pertenecido a la herencia que se halle pendiente del ejercicio
de un poder testatorio. En este caso, se tomará como valor de adquisición para calcular la ganancia o
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pérdida patrimonial el valor del elemento patrimonial en el momento en que se ejercite el poder
testatorio respecto del bien de que se trate.»

Ocho. Se modifica el artículo 109 de la Norma Foral 10/1998, de 21 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que quedará redactado de la siguiente
forma:
«Artículo 109. Responsabilidad patrimonial del contribuyente.
Las deudas tributarias por este Impuesto tendrán la misma consideración de aquellas otras a las
cuales se refiere el artículo 1.365 del Código civil y, en consecuencia, los bienes gananciales o los
bienes ganados, si el régimen es de comunicación foral de bienes, responderán directamente frente a
la Diputación Foral por estas deudas, contraídas por uno de los cónyuges, sin perjuicio de lo previsto
en el apartado 5 del artículo 92 de esta Norma Foral para el caso de tributación conjunta.»

CAPÍTULO III
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
Artículo 3. Modificación de la Norma Foral 11/1991, de 17 de diciembre, del Impuesto
sobre el Patrimonio.
Uno. El contenido del artículo 7 de la Norma Foral 11/1991, de 17 de diciembre, del
Impuesto sobre el Patrimonio, pasa a constituir el apartado 1 del citado artículo, y se añade un
apartado 2 al mismo, que quedará redactado de la siguiente forma:
«2. En las herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio, si existe un derecho
de usufructo, al usufructuario le serán de aplicación las normas contenidas en el apartado anterior.
Respecto al valor de la nuda propiedad o en caso de que no exista ningún usufructuario, las herencias
que se hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio tributarán según lo establecido en el
Título II de la Norma Foral 7/2002, de 15 de octubre, de Adaptación del Sistema Tributario del
Territorio Histórico de Bizkaia a las peculiaridades del Derecho Civil Foral del País Vasco.
En la comunidad postconyugal prevista en el artículo 104 de la Ley 3/1992, de 1 de julio, de Derecho
Civil Foral del País Vasco, pendiente el ejercicio del poder testatorio, el cónyuge viudo tributará por su
mitad correspondiente. Respecto a la otra mitad, tributará según las reglas establecidas en los dos
párrafos anteriores.»

Dos. Se modifica el artículo 34 de la Norma Foral 11/1991, de 17 de diciembre, del Impuesto
sobre el Patrimonio, que quedará redactado de la siguiente forma:
«Artículo 34. Responsabilidad patrimonial.
Las deudas tributarias por el Impuesto sobre el Patrimonio tendrán la misma consideración de
aquellas otras a las cuales se refiere el artículo 1.365 del Código civil y, en consecuencia, los bienes
gananciales o los bienes ganados, si el régimen es de comunicación foral de bienes, responderán
directamente frente a la Hacienda Foral por estas deudas.»

CAPÍTULO IV
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS
Artículo 4. Modificación de la Norma Foral 3/1989, de 23 de marzo, del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Uno. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 7 de la Norma Foral 3/1989, de 23 de
marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que
quedará redactada de la siguiente forma:
«b) Los excesos de adjudicación declarados, salvo los que surjan de dar cumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 821, 829, 1.056 (segundo) y 1.062 (primero) del Código Civil o en disposiciones de
Derecho Foral basadas en el mismo fundamento, y en especial de la transmisión por título gratuito de
un caserío con sus pertenecidos regulada en el Derecho Civil Foral del País Vasco.»

Dos. Se añade un artículo 17.ter a la Norma Foral 3/1989, de 23 de marzo, del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que quedará redactado
de la siguiente forma:
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«Artículo 17.ter. Saca foral y derecho de adquisición preferente.
1. Cuando los parientes tronqueros, en aplicación del Derecho Civil Foral del País Vasco, hagan uso,
previos los llamamientos forales, de su derecho de adquisición preferente en las enajenaciones de
bienes troncales situados en la tierra llana, se tomará como valor de la transmisión, siempre que se
haya realizado tasación de peritos, el precio que resulte de dicha tasación pericial.
2. Si por no haber precedido a la enajenación de los bienes troncales el requisito de los llamamientos
forales, fuese ejercitada la acción de nulidad por algún pariente tronquero para hacer uso del derecho
de saca, se tomará como valor de la transmisión el que resulte de la tasación pericial que practiquen
las personas designadas al efecto para fijar el precio que ha de satisfacer el pariente tronquero, en
aplicación del Derecho Civil Foral del País Vasco.
En este caso, el comprador tendrá derecho a solicitar la devolución del Impuesto satisfecho, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 58 de esta Norma Foral.
3. Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, en los supuestos de transmisiones de
bienes troncales incluidos en las normas técnicas para la determinación del valor mínimo atribuible
reglamentariamente establecidas, será aplicable el procedimiento de comprobación de valores
regulado en el artículo 44 de esta Norma Foral.»

Tres. Se modifica el número 6 de la letra B) del apartado I del artículo 43 de la Norma Foral
3/1989, de 23 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, que quedará redactado de la siguiente forma:
«6. Las transmisiones y demás actos y contratos a que dé lugar la concentración parcelaria, las de
permuta forzosa de fincas rústicas, las permutas voluntarias debidamente autorizadas, así como las
que sean consecuencia del ejercicio del derecho de adquisición preferente en los arrendamientos de
más de cuarenta años reguladas en el Derecho Civil Foral del País Vasco, siempre que el bien raíz no
se transmita durante el período de seis años siguientes a la adquisición.»

Cuatro. Se modifica el número 17 de la letra B) del apartado I del artículo 43 de la Norma Foral
3/1989, de 23 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, que quedará redactado de la siguiente forma:
«17. Las transmisiones a título oneroso del pleno dominio o del usufructo vitalicio de la casería y sus
pertenecidos que se verifiquen a favor de parientes tronqueros, siempre que la finca se destine a una
explotación agrícola, forestal o ganadera y que el transmitente la lleve a cabo de una manera
personal.
La exención estará condicionada a que el adquirente se ocupe, durante el periodo de seis años
siguientes a la adquisición, de manera efectiva, directa y personal a aquellas actividades.»

CAPÍTULO V
TRIBUTOS LOCALES
Artículo 5. Modificación de la Norma Foral 5/1989, de 30 de junio, de Haciendas Locales.
Se modifica el artículo 13 de la Norma Foral 5/1989, de 30 de junio, de Haciendas Locales, que
quedará redactado de la siguiente forma:
«Artículo 13.
En las herencias que se defieran por alkar poderoso o poder testatorio, el administrador responderá
subsidiariamente de las deudas tributarias que correspondan a la comunidad hereditaria pendiente del
ejercicio del poder testatorio.»

Artículo 6. Modificación de la Norma Foral 8/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Se modifica el apartado 4 del artículo 6 de la Norma Foral 8/1989, de 30 de junio, del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que quedará redactado
de la siguiente forma:
«4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las
prescripciones contenidas en el Código civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el Impuesto hasta
que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el Impuesto desde luego, a reserva,
cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
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En las herencias que se defieran por alkar poderoso o poder testatorio, el Impuesto se devengará
cuando se hubiere hecho uso del poder con carácter irrevocable o se produzca alguna de las causas
de extinción del mismo.»

Artículo 7. Modificación de la Norma Foral 9/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
Se modifica el artículo 5 de la Norma Foral 9/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, que quedará redactado de la siguiente forma:
«Artículo 5.
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas y jurídicas, las entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria, así como las herencias que se hallen pendientes
del ejercicio de un poder testatorio, que sean:
a) Propietarios de bienes inmuebles gravados sobre los que no recaigan derechos reales de usufructo,
de superficie o una concesión administrativa.
b) Titulares de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles gravados.
c) Titulares de un derecho real de superficie sobre bienes inmuebles gravados.
d) Titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles gravados o sobre los servicios
públicos que se hallen afectados.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo
de repercutir el impuesto conforme a las normas de derecho común.»

CAPÍTULO VI
NORMA FORAL GENERAL TRIBUTARIA
Artículo 8. Modificación de la Norma Foral 3/1986, de 26 de marzo, General Tributaria del
Territorio Histórico de Bizkaia.
Se modifica el apartado 1 del artículo 134 de la Norma Foral 3/1986, de 26 de marzo, General
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, que quedará redactado de la siguiente forma:
«1. Cada actuación de embargo se documentará en diligencia, que se notificará a la persona con la
que se entienda dicha actuación.
Hecho el embargo, se notificará al deudor y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de
los bienes si no se hubiesen realizado con ellos las actuaciones, así como al cónyuge del deudor,
cuando sean gananciales los bienes embargados o cuando el régimen económico del matrimonio sea
el de comunicación foral de bienes, y a los condueños o cotitulares de los mismos.»

TITULO II
DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LAS HERENCIAS QUE SE HALLEN
PENDIENTES DEL EJERCICIO DE UN PODER TESTATORIO
Artículo 9. Normas generales.
1. El presente Título regula el régimen especial de tributación en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre el Patrimonio de las herencias que se
hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio.
2. La exacción de ambos Impuestos, aplicando los preceptos contenidos en el presente
Título, corresponderá a la Diputación Foral de Bizkaia cuando el causante de la herencia
tuviera su residencia habitual en Bizkaia en el momento del fallecimiento.
Artículo 10. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. A las rentas que correspondan a las herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un
poder testatorio según lo previsto en el artículo 12.6 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, les serán de aplicación las
disposiciones generales establecidas en la citada Norma Foral y sus disposiciones
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reglamentarias de desarrollo, con las especialidades contenidas en los apartados
siguientes de este artículo.
2. Estarán exentas del Impuesto las ganancias o pérdidas patrimoniales obtenidas como
consecuencia de la transmisión de bienes o derechos que formen parte de la herencia que
se halle pendiente del ejercicio de un poder testatorio, cuando dicha transmisión no
implique el devengo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones correspondiente.
Asimismo, también estarán exentos del Impuesto los rendimientos del capital mobiliario a
que hace referencia el artículo 37 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, obtenidos como consecuencia de la
transmisión de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos que
formen parte de la herencia que se halle pendiente del ejercicio de un poder testatorio,
cuando dicha transmisión no implique el devengo del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones correspondiente.
3. A los efectos de determinar la base imponible, los rendimientos de las actividades
económicas se considerarán obtenidos en todo caso por la herencia que se halle pendiente
del ejercicio de un poder testatorio, con independencia de que no cumpla el requisito
establecido en el apartado 1 del artículo 24 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
4. La base liquidable será el resultado de aplicar, en su caso, en la base imponible general y
del ahorro exclusivamente la reducción por anualidades por alimentos satisfechas por
decisión judicial con cargo a la herencia que se halle pendiente del ejercicio de un poder
testatorio, en los términos establecidos en los artículos 69 y 71 de la Norma Foral 6/2006,
de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en la Ley de
Derecho Civil Foral del País Vasco.
5. Únicamente resultarán de aplicación para calcular la cuota líquida del Impuesto las
deducciones de la cuota establecidas en los artículos 53.8, 90 y 94 de la Norma Foral
6/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
6. Las bases liquidables negativas y las deducciones de la cuota no practicadas por
insuficiencia de cuota únicamente podrán ser compensadas con bases liquidables positivas
y cuotas íntegras positivas correspondientes a la herencia que se halle pendiente del
ejercicio de un poder testatorio.
7. La herencia que se halle pendiente del ejercicio de un poder testatorio estará obligada al
pago del Impuesto y al cumplimiento de las demás obligaciones que se establecen en la
presente Norma Foral y en la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.
8. El período impositivo será inferior al año natural cuando se produzca el ejercicio total del
poder con carácter irrevocable o concurra alguna de las demás causas de extinción del
mismo en un día distinto al 31 de diciembre. En tal caso, el período finalizará en esa fecha
y el Impuesto se devengará en ese momento.
Artículo 11.Impuesto sobre el Patrimonio
1. Al patrimonio neto de las herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un poder
testatorio, a que se refiere el artículo 7.2 de la Norma Foral del Impuesto sobre el
Patrimonio, le serán de aplicación los preceptos de la citada Norma Foral y sus
disposiciones reglamentarias de desarrollo, con las especialidades contenidas en los
apartados siguientes de este artículo.
2. La herencia que se halle pendiente del ejercicio de un poder testatorio estará obligada al
pago del Impuesto y al cumplimiento de las demás obligaciones que se establecen en la
presente Norma Foral y en la Norma Foral del Impuesto sobre el Patrimonio, y sus
disposiciones reglamentarias de desarrollo.
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3. La cuota íntegra de este Impuesto, conjuntamente con la cuota íntegra del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, no podrá exceder, para los sujetos pasivos sometidos al
Impuesto por obligación personal, del 60 por 100 de la base imponible general y del ahorro
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A estos efectos:
a) No se tendrá en cuenta la parte de la base imponible del ahorro derivada de ganancias
y pérdidas patrimoniales que corresponda al saldo positivo de las obtenidas por las
transmisiones de elementos patrimoniales adquiridos o de mejoras realizadas en los
mismos con más de un año de antelación a la fecha de transmisión, ni la parte de la
cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a
dicha parte de la base imponible del ahorro.
b) No se tendrá en cuenta la parte del Impuesto sobre el Patrimonio que corresponda a
elementos patrimoniales que, por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de
producir los rendimientos gravados por la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
c) Se sumará a la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el
importe de los dividendos y participaciones en beneficios a los que se refiere el
apartado 2 del artículo 36 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
d)

En el supuesto de que la suma de ambas cuotas supere el límite anterior, se reducirá
la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio hasta alcanzar el límite indicado, sin que la
reducción pueda exceder del 80 por 100.

Artículo 12. Disposiciones comunes
1. El cumplimiento de las obligaciones formales y materiales de la herencia que se halle
pendiente del ejercicio de un poder testatorio a que se refieren los dos artículos anteriores
corresponderá al administrador de la misma.
2. Asimismo, será subsidiariamente responsable del pago de ambos Impuestos el
administrador de la herencia que se halle pendiente del ejercicio de un poder testatorio.
3. Los bienes y derechos que formen parte de la herencia que se halle pendiente del ejercicio
de un poder testatorio quedarán afectos al pago de ambos Impuestos cualquiera que sea el
poseedor de los mismos, salvo que aquél resulte ser un tercero protegido por la fe pública
registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título en
establecimiento mercantil o industrial cuando se trate de bienes muebles no inscribibles.
A estos efectos, en la transmisión de bienes y derechos a que se refiere el apartado
anterior que sea consecuencia del ejercicio total o parcial con carácter irrevocable del
poder testatorio o de la extinción del mismo, los Notarios o fedatarios públicos
intervinientes harán constar en los documentos que autoricen la advertencia de que los
citados bienes quedan afectos al pago de las cuotas de los Impuestos a que hace
referencia el presente Título, devengadas con anterioridad a la transmisión, durante el
período de prescripción de los mismos.
Asimismo, los Registradores de la Propiedad o Mercantiles harán constar por nota marginal
la afección de los bienes al pago de las cuotas de los Impuestos a que hace referencia el
presente Título, devengadas con anterioridad a su transmisión, durante el período de
prescripción de los mismos.
Artículo 13. Obligación de retener.
1. La herencia que se halle pendiente del ejercicio de un poder testatorio estará obligada a
practicar retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados y a ingresar su importe en la
Diputación Foral de Bizkaia, en los casos y en los términos establecidos en las Normas
Forales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
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Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y en sus disposiciones
reglamentarias de desarrollo.
2. En todo caso, la herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio
asumirán la obligación de efectuar el ingreso en la Diputación Foral, sin que el
incumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1 anterior pueda excusarles del
cumplimiento de esta obligación de ingreso.
Artículo 14. Régimen de las sociedades patrimoniales.
A efectos del cumplimiento del requisito previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo 66 de
la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio del Impuesto sobre Sociedades, no perderán la
consideración de sociedades patrimoniales aquellas entidades que se encuentren participadas
por herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio a las que sea de
aplicación lo dispuesto en el presente Título.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Con efectos para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2003, se da nueva redacción
a la letra f) del artículo 9 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre
Sociedades, que quedará redactada en los siguientes términos:
«f) Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, Euskaltzaindia- Real Academia de la Lengua
Vasca, Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País Vasco-Euskal Herriaren Adiskideen
Elkartea y Eleizbarrutiko "Estanislao J. Labayru" Ikastegia- Instituto Diocesano "Estanislao J. Labayru»

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única
A la entrada en vigor de la presente Norma Foral quedarán derogadas todas las disposiciones
de igual o inferior rango que se opongan o contradigan a lo establecido en la misma.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.
Entrada en vigor La presente Norma Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
«Boletín Oficial del Bizkaia», con efectos desde el día 1 de enero de 2003.
En particular, las normas contenidas en el Título II serán de aplicación a las herencias que se
hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio en dicha fecha.
Segunda.
Habilitación normativa Se autoriza a la Diputación Foral de Bizkaia y al Diputado Foral de
Hacienda y Finanzas para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo previsto en la presente Norma Foral.
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