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CIRCULAR 2/2014 
 

 
 

Norma sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados 
(Norma Foral 10/2013 de 5 de diciembre) 

(BOB 13/12/2013) 

 

 

La intensidad de la crisis económica de 2011 impulsó a las instituciones del Territorio Histórico de 

Bizkaia a adoptar una serie de medidas tributarias con el objeto de reforzar los ingresos públicos, 

que se han ampliado en el ejercicio 2014.  

 

Al principio de 2012, y con vigencia para los ejercicios 2012 y 2013, y ahora ya “sine die”, sólo se 

modificó la exención de las donaciones de quedar exentas a tributar el 1,5% para familiares en línea 

recta y entre cónyuges y parejas de hecho conforme a la Ley 2/2003 pero ahora también van a 

empezar a tributar el 1,5% por el Impuesto sobre Sucesiones para familiares en línea recta y entre 

cónyuges y parejas de hecho conforme a la Ley 2/2003, exceptuando un mínimo exento de 

tributación de 400.000€ por cada sucesor. 

 

Por tanto, desaparece la tributación exenta en el Impuesto sobre Sucesiones a partir de 400.000€ de 

base imponible por cada sucesor. 

 

Además de ello, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se aumenta el tipo de gravamen 

general del 6% al 7% para las transmisiones de bienes inmuebles. 
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IMPUESTO SOBRE SUCESIONES 

 

■■■■ BASE IMPONIBLE 

 

En un primer lugar, la base imponible, es decir, el conjunto de bienes y derechos que ostenta una 

persona al fallecimiento, se compondrá del activo dejado a su fecha de fallecimiento (bienes 

inmuebles, acciones, fondos, etc.) menos el pasivo, es decir, por lo general las deudas que el 

fallecido tenga a la fecha de fallecimiento. Además, OJO a las adiciones de herencia. 

    

■■■■ BASE LIQUIDABLE 

 

Sobre dicha base imponible se aplicará una reducción dependiendo del grado de parentesco que 

nos dará la base liquidable sobre la que hay que liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones al tipo que corresponda y dependiendo del grado de parentesco, teniendo en cuenta que 

dicha reducción es por sucesor. 

 

Grupo 1. Adquisiciones por el cónyuge o pareja de hecho constituidas conforme a la Ley 

2/2003, descendientes o ascendientes en línea recta por consanguinidad o adoptantes o 

adoptados: 400.000€. 

Grupo 2. Adquisiciones por colaterales de 2º grado por consanguinidad: 40.000€. 

Grupo 3. Adquisiciones por colaterales de 3º grado por consanguinidad: 20.000€. 

Grupo 4. Adquisiciones por colaterales de 4º grado por consanguinidad, colaterales de 2º o 3º 

grado por afinidad, grados más distantes y extraños: no hay lugar a reducción. 

 

Cuando la adquisición se produzca por personas con minusvalía física, psíquica o sensorial, se 

aplicará una reducción de 100.000€ independientemente de la que pudiera corresponder en función 

del grado de parentesco o relación con el causante. A estos efectos se consideran personas con 

minusvalía con derecho a la reducción aquellas que determinan derecho a deducción en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas. 
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■■■■ CUOTA ÍNTEGRA 

 

La cuota íntegra se obtendrá aplicando a la base liquidable el tipo o la tarifa que corresponda en 

función de los grupos de grado de parentesco: 

 

a. Grupo 1: sería de aplicación el tipo impositivo del 1,5%. 

 

b. Grupos 2, 3 y 4: le serán aplicables las siguientes tarifas: 

 

  Tarifa I Tarifa II 

  Grupos II y III Grupo IV 

Base liquidable entre (€) Cuota 

íntegra 

Tipo Cuota 

íntegra 

Tipo 

0,00 9.086,00 0,00 5,70 0,00 7,60 

9.086,01 27.261,00 517,90 7,98 690,54 10,64 

27.261,01 45.431,00 1.968,27 10,26 2.624,36 13,68 

45.431,01 90.850,00 3.832,51 12,54 5.110,01 16,72 

90.850,01 181.706,00 9.528,05 15,58 12.704,07 20,52 

181.706,01 454.259,00 23.683,42 19,38 31.347,72 25,08 

454.259,01 908.518,00 76.504,19 23,18 99.704,01 29,64 

908.518,01 2.271.297,00 181.801,42 28,50 234.346,38 35,72 

2.271.297,01 En adelante 570.193,44 34,58 721.131,04 42,56» 

 

También es importante resaltar en las adquisiciones mortis causa de una empresa individual o de un 

negocio profesional que gozan de una reducción del 95% en la base imponible del impuesto, 

siempre que la adquisición se mantuviera durante los 5 años siguientes al fallecimiento del 

causante, salvo que falleciese el adquiriente dentro de ese plazo. 

 

Y de momento se mantiene la bonificación de reducción en la base imponible del 90% por títulos 

de Deuda Pública de Gobierno Vasco y Diputaciones Forales. 
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En cuanto a seguros de vida tributan en el impuesto pero con reducciones, dependiendo del grupo y 

circunstancias del beneficiario. 

 

Las EPSV no tributan en el Impuesto sobre Sucesiones, sino en el Impuesto sobre la Renta (IRPF) 

con reducción del 40% por la contingencia de fallecimiento. ¡OJO! Al establecer beneficiarios de 

EPSV porque quizás en algunos casos convenga designar beneficiarios a nietos. 

    

    

    

■■■■    DISPOSICIÓN TRANSITORIA SOBRE SUCESIONES PENDIENTES DEL 

EJERCICIO DE UN PODER TESTATORIO 

 

En los supuestos de herencias que, a la entrada en vigor de la presente Norma Foral, se encuentren 

diferidas, total o parcialmente bajo la figura de un alkar poderoso o poder testatorio, las personas 

que ejerzan las funciones de comisario o alkar poderoso dispondrán de un plazo de 6 meses para el 

ejercicio irrevocable de dicho poder en su totalidad, en cuyo caso, podrán aplicar la normativa del 

Impuesto vigente hasta la entrada en vigor de la presente Norma Foral, y a partir de dichos 6 meses 

tributarán conforme a esta nueva Norma Foral del Impuesto sobre Sucesiones. 

 

¡OJO! A quien se encuentre en esta figura por pago a Hacienda en Sucesiones y Patrimonio quizás 

le convenga ejercitar el alkar poderoso. 

 

Este es un pequeño resumen global del nuevo Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que no se 

puede generalizar. ¡CUIDADO! En cada caso habrá que analizar las circunstancias particulares y 

sus coveniencias fiscales, personales y económicas. 
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IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES  

Y ACTOS JURÍDICOS DOCUNMENTADOS 

 

Se modifica el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que 

queda redactado en los siguientes términos. 

 

√ El 7% si se trata de la transmisión de cualquier bien inmueble exceptuando vivienda, que se 

analiza a continuación, así como la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre 

los mismos, exceptuando los derechos reales de garantía. 

 

√ La transmisión de viviendas en general, excepto las señaladas en el párrafo siguiente, tributarán 

al 4% incluidas las plazas de garaje con un máximo de 2 unidades y anexos situados en el 

mismo edificio que se transmitan conjuntamente a excepción de los locales de negocio. 

 

√ Tributarán al 2,5% los titulares de familias numerosas o en los siguientes supuestos: 

 

 Viviendas cuya superficie construida no sea superior a 120 m2, así como sus garajes con un 

máximo de 2 plazas y anexos situados en el mismo edificio que se transmitan 

conjuntamente, con independencia del número de adquirientes. 

 

 Viviendas unifamiliares cuya superficie construida no sea superior a 120 m2 y la superficie 

de la parcela, incluida la ocupada por la edificación, no supere los 300 m2, con 

independencia del número de adquirientes. 

 

 Además de todo esto, para la aplicación del tipo del 2,5% será preciso reunir una serie de 

requisitos: 

 

- Que la parte adquiriente no hubiera aplicado dicho tipo con anterioridad en la 

adquisición de la misma u otra vivienda, independientemente del porcentaje de 

titularidad adquirido. 
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- Que la vivienda se destine a residencia habitual en los términos establecidos en el 

IRPF. 

 

La documentación justificativa del cumplimiento de este requisito se deberá 

presentar en el plazo máximo de 12 meses a contar desde la adquisición de la 

vivienda. Para su acreditación podrán utilizarse los medios de prueba admitidos en 

derecho. En cualquier caso, si dentro del período de prescripción resultare que la 

vivienda adquirida no hubiera sido destinada a vivienda habitual el tipo se 

incrementará al 4%. 
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DE LA OPORTUNIDAD DE OTORGAR TESTAMENTO 

En nuestro ordenamiento Jurídico existen dos formas de suceder en los bienes de la persona 

fallecida, a la que jurídicamente se denomina causante. La sucesión testada, que se produce cuando 

el causante otorga testamento y la sucesión intestada que tiene lugar, conforme a lo dispuesto por 

la Ley, cuando el causante no otorga testamento.  

 

SUCESION TESTADA  

La sucesión testada requiere la formalización de un testamento (ante Notario, en la mayoría de los 

casos) en el que el otorgante puede designar herederos (es decir sucesores de la totalidad o cuota 

indeterminada de los bienes existentes) o legatarios (es decir sucesores de bienes determinados de 

los existentes en su herencia).  

Mediante el testamento, el testador puede determinar como sucesor de sus bienes tanto a personas 

físicas, como personas jurídicas, siempre con las limitaciones impuestas por normas de obligado 

cumplimiento.   

Por otra parte, el testador tiene la posibilidad de realizar nombramientos de sucesor en cascada, para 

el supuesto en que el primeramente designado no llegue a suceder.  

Puede formalizarse un testamento o varios a lo largo de la vida, teniendo validez única y 

exclusivamente el último testamento formalizado. En este sentido, es preferible el testamento 

otorgado ante Notario ya que queda constancia del mismo en el Registro General de Actos de 

Ultima Voluntad, por lo que la prioridad entre todos los testamentos otorgados resultaría fácil de 

probar o demostrar. 

En cuanto a las disposiciones testamentarias, el testamento permite nombrar herederos o legatarios a 

personas diferentes de aquellas con las que existen vínculos de parentesco o matrimoniales, siempre 

y cuando se respeten los derechos de las personas que la ley califica como herederos forzosos. 
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La formalización previa del testamento permite tramitar de forma inmediata la sucesión de la 

persona fallecida, sin necesidad de acudir a ningún trámite previo (notarial o judicial) de 

nombramiento de herederos, pudiéndose formalizar la escritura de adjudicación de herencia sin 

otros trámites que la declaración a la Hacienda competente del Impuesto sobre Sucesiones. 

SUCESION INTESTADA  

A diferencia de lo que ocurre con el testamento, si no se otorga testamento, la Ley establece que la 

totalidad de los bienes o partes (cuotas) de los mismos (en todo caso sin determinación alguna 

respecto del bien a heredar) pasan a los herederos establecidos por la norma legal.  

En este supuesto, es la propia Ley la que determina quienes son las personas que van  suceder a la 

persona fallecida, siendo estas necesariamente personas físicas (con la excepción del Estado, que 

sucederá en último lugar y a falta de otros herederos preferentes). 

 

Desaparece la posibilidad de nombramientos de sucesor en cascada y, obviamente también, la 

posibilidad de modificación de las disposiciones legales por parte del causante.  

 

El sucesor en el sistema intestado se determina legalmente por razón de parentesco o matrimonio.  

En todo caso, tanto en la sucesión testada como intestada existen determinados parientes que 

necesariamente heredarán al causante (son los que se denominan herederos forzosos), sin que pueda 

modificarse o suprimirse tal sucesión por voluntad del testador.  

 

En los casos en los que no se otorgue testamento y dependiendo de la circunstancia personal del 

causante, será necesario bien acudir al Juzgado o al Notario para que se formalice la declaración de 

Herederos, lo que implicará la realización de un procedimiento judicial, o la formalización de una 

escritura notarial, trámites que en todo caso quedan evitados con el otorgamiento del 

correspondiente testamento.  
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TESTAMENTO VITAL 

El término testamento vital, también es conocido vulgarmente como documento de voluntades 

anticipadas o de instrucciones previas. Es el documento NOTARIAL por el que una persona 

deja constancia escrita sobre su voluntad -con objeto de que ésta se cumpla en el momento que no 

sea capaz de expresarse personalmente- sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez 

llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos.  

Es un documento notarial que puede otorgar cualquier persona para que sea tenido en cuenta 

cuando, a causa de una enfermedad o accidente ya no le sea posible expresar su voluntad. Tiene 

eficacia en el momento en que la persona que lo otorga se encuentre en una condición física o 

mental incurable o irreversible, sin expectativas de curación. La persona que realiza el testamento 

define en este documento como quiere se produzca su muerte si se dan unas determinadas 

circunstancias. 

Para que sea efectivo, este documento notarial debe necesariamente incorporarse al Registro de 

instrucciones previas correspondiente y a la historia clínica del paciente, para facilitar su acceso por 

los profesionales médicos y posibilitar que el otorgante pueda efectuar su revocación o 

modificación posterior.  

Aunque se ha extendido el uso del testamento vital no se considera acertado la inclusión del término 

testamento, jurídicamente es más adecuado hablar de documento de instrucciones previas o 

voluntades anticipadas en relación con el derecho a la autonomía del paciente afectado por un 

proceso en fase terminal y en consideración a una muerte digna. 

Los médicos y los familiares de los pacientes deben consultarlo en caso en que el otorgante sea 

incapaz de expresar sus propios deseos. El testamento vital ayuda a los familiares y también a los 

profesionales sanitarios a determinar las mejores decisiones para un paciente, ante situaciones 

clínicas en las que éste no puede expresar su voluntad. 
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La mayoría de los modelos incluyen el nombramiento de uno o varios representantes que servirán 

como interlocutores suyos con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las 

instrucciones previas. Por tanto, la existencia del documento evita la amplitud de interpretaciones 

que pudieran darse tanto por los profesionales médicos como los familiares y hace valer la posición 

única del otorgante y su voluntad exclusiva sobre las medidas a adoptar respecto de su persona.  

En España esta figura se regula en Ley 41/2002 de 14 de Noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente. Las Comunidades autónomas han publicado sus normativas sectoriales y 

ofrecen información y en numerosos casos modelos que sirven de orientación a los posibles 

interesados.  

 

Artículo cedido por gentileza del despacho jurídico DATALEGAL 

 


