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Consulta 2014.4.13.2. – ISD: Donación bienes
muebles a hija que en los 365 días anteriores
a la donación ha residido en territorio común
y foral y durante los últimos 5 años ha resi-
dido temporalmente en el extranjero.

HECHOS PLANTEADOS

A mediados de septiembre de 2013 (el día 15 de
ese mes), el consultante donó distintos bienes mue-
bles a una hija suya que se había trasladado a vivir
a Madrid el 27 de marzo de 2013. Atendiendo a los
datos aportados, la citada hija residió previamente
en Bizkaia. Según se indica, durante los últimos cinco
años anteriores a la fecha de las donaciones en
cuestión, la hija habría residido alrededor de 170
días en Madrid, unos 720 días en Ecuador (traba-
jando en tareas de cooperación internacional) y
más de 930 días en Bizkaia. Atendiendo a los certifi-
cados de empadronamiento que se aportan, la hija
estuvo empadronada en Bizkaia desde 1996 hasta
el 28 de enero de 2010 (fecha en la que se trasladó
a Ecuador) y volvió a empadronarse en el citado
municipio el 18 de enero de 2012 (momento en el
que retornó de Ecuador). Como ya se ha indicado,
el 27 de marzo de 2013 se trasladó a vivir a Madrid.

CUESTIÓN PLANTEADA

SDesea conocer cuál es la Administración com-
petente para exaccionar el Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones correspondiente a las
donaciones descritas.

CONTESTACIÓN

Con respecto a la cuestión planteada en el es-
crito de consulta, es de aplicación, en primer
lugar, lo dispuesto en el artículo 25 del Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco (el Concierto Económico), aprobado
por Ley 12/2002, de 23 de mayo, según el cual:
"Uno. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
es un tributo concertado de normativa autó-
noma. Corresponderá su exacción a la Diputa-

ción Foral competente por razón del territorio en
los siguientes casos:(...) b) En las donaciones de
bienes Inmuebles, cuando éstos radiquen en te-
rritorio vasco. A efectos de lo previsto en esta
letra, tendrán la consideración de donaciones de
bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito
de los valores a que se refiere el artículo 108 de
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Va-
lores. e) En las donaciones de los demás bienes y
derechos, cuando el donatario tenga su residen-
cia habitual en el País Vasco a la fecha del de-
vengo. d) En el supuesto en el que el
contribuyente tuviera su residencia en el extran-
jero, cuando la totalidad de los bienes o dere-
chos estuvieran situados, pudieran ejercitarse o
hubieran de cumplirse en territorio vasco, así
como por la percepción de cantidades deriva-
das de contratos de seguros sobre la vida,
cuando el contrato haya sido realizado con enti-
dades aseguradoras residentes en el territorio
vasco, o se hayan celebrado en el País Vasco
con entidades extranjeras que operen en él. Dos.
En los supuestos contemplados en las letras a) y
e) del apartado anterior, las Diputaciones Forales
aplicarán las normas de territorio común cuando
el causante o donatario hubiere adquirido la re-
sidencia en el País Vasco con menos de 5 años
de antelación a la fecha del devengo del Im-
puesto. Esta norma no será aplicable a quienes
hayan conservado la condición política de vas-
cos con arreglo al artículo 7.02 del Estatuto de
Autonomía. (...)Cuatro. Cuando proceda acu-
mular donaciones, corresponderá al País Vasco
la cuota que resulte de aplicar al valor de los
bienes y derechos actualmente transmitidos, el
tipo medio que, según  sus normas, corresponde-
ría al valor de la totalidad de los acumulados. A
estos efectos se entenderá por totalidad de los
bienes y derechos acumulados, los procedentes
de donaciones anteriores y los que son objeto de
la transmisión actual'.

Por su parte, el artículo 46 del mismo Concierto
Económico determina que: "Uno. A  efectos  de
lo dispuesto en el presente Concierto Económico,
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se entiende que las personas físicas residentes tie-
nen su residencia  habitual  en el País  Vasco apli-
cando sucesivamente  las siguientes reglas: -
Primera.  Cuando permanezcan en dicho territo-
rio un mayor número de días (...) del año inme-
diato anterior contado de fecha a fecha, que
finalice el d/a anterior al de devengo, en el Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones (...) Para
determinar el período de permanencia se com-
putarán las ausencias temporales. Salvo prueba
en contrario, se considerará que una persona fí-
sica permanece en el País Vasco cuando radique
en él su vivienda habitual. - Segunda. Cuando
tengan en éste su principal centro de intereses,
considerándose como tal el territorio donde ob-
tengan la mayor parte de la base imponible del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ex-
cluyéndose, a estos efectos, a las rentas y ganan-
cias patrimoniales derivadas del capital
mobiliario, así como las bases imputadas en el ré-
gimen de transparencia fiscal excepto el profe-
sional. Tercera. Cuando sea éste el territorio de su
última residencia declarada a efectos del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dos.
Las personas físicas residentes en territorio espa-
ñol" que no permanezcan en dicho territorio más
de ciento ochenta y tres días durante el año na-
tural,  se considerarán residentes en el territorio del
Pals Vasco, cuando en el mismo radique el núcleo
principal o la base de sus actividades empresaria-
les o profesionales o de sus intereses económicos.
Tres. Cuando se presuma que una persona física
es residente en territorio español, por tener su resi-
dencia habitual en el País Vasco su cónyuge no
separado legalmente y los hijos menores de edad
que dependan de aquél,  se considerará que
tiene su residencia habitual en el País Vasco. (...)

Estos preceptos se encuentran desarrollados en
el artículo 2 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
(NFISD), donde se prevé que: "1. Lo dispuesto en
la presente Norma Foral será de aplicación, por
obligación personal cuando el contribuyente
tenga su residencia habitual en España, en los si-
guientes supuestos: (...) d) En las donaciones de
los demás bienes y derechos, cuando el donata-

rio tenga su residencia habitual en Bizkaia a la
fecha del devengo. No obstante lo establecido
en las letras a), b) y d) anteriores, serán de apli-
cación las normas del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones vigentes en territorio común
cuando el causante, asegurado o donatario hu-
biera adquirido la residencia en el País Vasco con
menos de cinco años de antelación a la fecha
de devengo del Impuesto. Esta norma no será
aplicable a quienes hayan conservado la condi-
ción política de vascos con arreglo al artículo
70.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.
(...) 2. Lo dispuesto en la presente Norma Foral
será de aplicación, por obligación real cuando
el contribuyente tenga su residencia en el extran-
jero, en los siguientes supuestos: a) En las adquisi-
ciones de bienes y derechos cualquiera que sea
su naturaleza que, en su totalidad, estuvieran si-
tuados, pudieran ejercitarse o hubieran de cum-
plirse en territorio vasco, y siempre que el valor de
los bienes y derechos adquiridos que estuvieran
situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cum-
plirse en Bizkaia fuera mayor que el valor de los
mismos en cada uno de los otros dos Territorios
Históricos. (...) 3. Corresponderá a la Diputación
Foral de Bizkaia la exacción del Impuesto en los
supuestos previstos en los apartados anteriores.
(...) 4. Cuando proceda acumular donaciones,
corresponderá al Territorio Histórico de Bizkaia la
cuota que resulte de aplicar al valor de los bienes
y derechos actualmente transmitidos, el tipo
medio que según la presente Norma Foral corres-
pondería al valor de la totalidad de los acumula-
dos. A estos efectos se entenderá por totalidad
de los bienes y derechos acumulados, los proce-
dentes de donaciones anteriores y los que son
objeto de la transmisión actual. (...)

Adicionalmente, el artículo 2 bis de la citada
NFISD recoge que:  "1. A los efectos de lo dis-
puesto en el artículo anterior; se entiende que las
personas físicas tienen su residencia habitual en
Bizkaia aplicando sucesivamente las siguientes re-
glas: 1.a Cuando permaneciendo en el País
Vasco un mayor número de días del año inme-
diatamente anterior contado de fecha a fecha,
que finalice el día anterior al de devengo del Im-
puesto, el período de permanencia en el Territo-
rio Histórico de Bizkaia sea mayor que en el de
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cada uno de los otros dos Territorios Históricos.
Para determinar el período de permanencia en
Bizkaia se computarán las ausencias temporales.
Salvo prueba en contrario, se considerará que
una persona física permanece en el territorio  viz-
caíno cuando radique en él su vivienda habitual.
2.a Cuando tenga en Bizkaia  su principal  centro
de intereses.  Se considerará  que se produce  tal
circunstancia  cuando obteniendo una persona
física en el País Vasco la mayor parte de la base
imponible del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, obtenga en Bizkaia más parte de la
base Imponible que la obtenida en cada uno de
los otros dos Territorios Históricos, excluyéndose, a
ambos efectos, las rentas y ganancias patrimo-
niales derivadas del capital mobiliario y las bases
imponibles imputadas. 3. a Cuando sea Bizkaia el
territorio de su última residencia declarada a
efectos del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas. La regla segunda se aplicará cuando,
de conformidad con lo dispuesto en la primera
no haya sido posible determinar la residencia ha-
bitual en ningún territorio, común o foral. La regla
tercera se aplicará cuando se produzca la misma
circunstancia, tras la aplicación de lo dispuesto
en las reglas primera y segunda. 2. Las personas
físicas residentes en territorio español que no per-
manezcan en dicho territorio más de 183 días du-
rante el año natural se considerarán residentes en
el País Vasco cuando en el mismo radique el nú-
cleo principal o la base de sus actividades em-
presariales o profesionales o de sus intereses
económicos. Cuando de conformidad con lo
previsto en el párrafo anterior, las personas físicas
tengan su residencia en el País Vasco, se consi-
derará que las mismas residen en el Territorio His-
tórico de Bizkaia cuando en el mismo radique el
núcleo principal o la base de sus actividades em-
presariales o profesionales o de sus intereses eco-
nómicos. 3. Cuando se presuma que una
persona física es residente en territorio español-
por tener su residencia habitual en Bizkaia su cón-
yuge no separado legalmente y los hijos menores
de edad que dependan de aquélla, se conside-
rará que tiene su residencia habitual en dicho te-
rritorio. Esta presunción admite prueba en
contrario. 4. No producirán efecto los cambios de
residencia que tengan por objeto principal lograr
una menor tributación efectiva'

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un
tributo concertado de normativa autónoma,
cuya exacción y regulación corresponde al Terri-
torio Histórico de Bizkaia en los supuestos estable-
cidos en el artículo 25 del Concierto Económico
y en el artículo 2 de la NFISD, en los que se prevén
reglas de reparto de la competencia normativa
y de exacción distintas en función de si el contri-
buyente debe tributar por obligación personal o
por obligación real. El concepto de contribu-
yente en el ámbito del Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones se encuentra regulado en el
artículo 6 de la NFISD, en virtud del cual: "Estarán
obligados al pago del Impuesto a título de con-
tribuyentes: (…) En las donaciones y demás trans-
misiones lucrativas «ínter vivos» equiparables, el
donatario o el favorecido por ellas. ( .. )

En lo que respecta a la sujeción al Impuesto por
obligación personal o por obligación real, cabe
indicar que la primera (la obligación personal)
corresponde a los contribuyentes que tienen su
residencia habitual en España, quienes  deben
tributar por todos los bienes y derechos que inte-
gren el incremento de patrimonio gravado, con
independencia de dónde se encuentren situa-
dos. Mientras que la segunda (la obligación real)
afecta a los contribuyentes con residencia habi-
tual en el extranjero (no residentes), quienes úni-
camente tributan por los bienes y derechos que
estén situados, puedan ejercitarse o hayan de
cumplirse en territorio español.

Para determinar si un contribuyente debe ser con-
siderado como residente en territorio español, o no/
ha de estarse a lo dispuesto en la normativa regu-
ladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, de conformidad con la cual, se entiende
que un contribuyente tiene su residencia habitual
en territorio español, entre otros casos, cuando per-
manezca en él durante más de 183 días del año
natural (computando como días de permanencia
en el territorio español aquéllos durante los cuales
se haya ausentado esporádicamente del mismo).
No obstante, a efectos del Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones, este cómputo se realiza, en su
caso, no con respecto al año natural, sino por refe-
rencia a los trescientos sesenta y cinco anteriores al
del devengo del Impuesto. 169
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En el supuesto planteado, partiendo de que las
fechas de alta y de baja en el padrón municipal
coincidan con las de los cambios efectivos de re-
sidencia, la hija del compareciente se trasladó a
Ecuador el 28 de enero de 2010, y retornó de ese
país el 18 de enero de 2012. De modo que, ya en
2012, permaneció en territorio español durante
más de 183 días del año natural.

Por ello, la hija del consultante deberá tributar
como residente en territorio español (por obliga-
ción personal) por las donaciones recibidas en
2013, con independencia de que durante los
ejercicios 2010 y 2011 haya podido ostentar la
condición de no residente en dicho territorio en
el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.

Aclarado lo anterior,  de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 25 del Concierto Económico y
en el artículo 2 de la NFISD, en los casos de tribu-
tación por obligación personal, esta Hacienda
Foral es competente para la exacción del Im-
puesto correspondiente a las donaciones  de
bienes muebles  en las que el donatario tenga su
residencia habitual en Bizkaia a la fecha de de-
vengo del mismo.

De modo que, en estos casos (de obligación per-
sonal), el criterio en atención al cual se determina
la competencia para la exacción del Impuesto
correspondiente  a las donaciones de bienes
muebles es el de la residencia del donatario a la
fecha de devengo del referido Impuesto, con re-
lación a lo cual el artículo 23 de la NFISD esta-
blece que: "(...) 2. En las transmisiones lucrativas
ínter vivos el impuesto se devengará el día en
que se cause o celebre el contrato. ( ..)".

A  todos  estos  efectos,  se  entiende  que  las
personas  físicas  tienen  su  residencia  habitual
en  Bizkaia aplicando sucesivamente las reglas 1ª,
2ª y 3ª del apartado 1del artículo 2.bis de la NFISD.

En particular, atendiendo al criterio principal de
permanencia en un territorio u otro, se considera
que una persona  tiene su  residencia  habitual
en  Bizkaia  cuando  durante  el último  año,  com-
putado de fecha  a fecha hasta el día anterior al

del devengo del Impuesto, haya permanecido
en el País Vasco a lo largo de un mayor número
de días, y el período de permanencia en este Te-
rritorio Histórico haya sido superior al de perma-
nencia en los otros dos territorios forales,
(computando como días de permanencia en Biz-
kaia aquéllos durante los cuales el contribuyente
se haya ausentado temporalmente de aquí).

De conformidad con todo lo anterior, partiendo,
como se ha indicado más arriba, de que las fe-
chas de alta y de baja en el padrón municipal
coincidan con las de los cambios efectivos de re-
sidencia, la hija del consultante permaneció en
Bizkaia desde el 18 de enero de 2012 hasta el 27
de marzo de 2013.

De modo que, siendo así las cosas, durante el
año natural que finalizó el 14 de septiembre de
2013 (el que fue desde el 15 de septiembre de
2012 hasta el 14 de septiembre de 2013), la hija
del compareciente habría permanecido 193 días
en el País Vasco (todos ellos en Bizkaia) y 172 días
en Madrid.

Con lo que, en definitiva, a lo largo del año natu-
ral inmediato anterior al del devengo del Im-
puesto, la hija del consultante habría
permanecido en el País Vasco (y, dentro del País
Vasco, en Bizkaia) durante más días de los que
permaneció en Madrid.

En cuyo  caso,  correspondería  a  esta  Adminis-
tración  la exacción  del  Impuesto  correspon-
diente  a  las donaciones por las que se pregunta.

En los supuestos de donaciones de bienes mue-
bles cuyo donatario resida en Bizkaia en los tér-
minos indicados, se aplica la normativa del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones vigente
en este Territorio Histórico, salvo que el contribu-
yente (el donatario) haya adquirido su residencia
en el País Vasco con menos de cinco años de an-
telación a la fecha de devengo del Impuesto. Si
se produce esta circunstancia, el Impuesto debe
ingresarse ante la Hacienda Foral de Bizkaia, pero
aplicando la normativa de territorio común. No
obstante, esta última regla no resulta aplicable a
quienes hayan conservado la condición política
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de vascos con arreglo a lo previsto en el artículo
7.2 del Estatuto de Autonomía.

Concretamente, el citado artículo 7 del Estatuto
de Autonomía del País Vasco, aprobado por Ley
Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, dispone
que: "1. A los efectos del presente Estatuto ten-
drán la condición política de vascos quienes ten-
gan la vecindad administrativa, de acuerdo con
las Leyes Generales del Estado, en cualquiera de
los municipios integrados en el territorio de la Co-
munidad Autónoma. 2. Los residentes en el ex-
tranjero, así como sus descendientes, si así lo
solicitaren, gozarán de idénticos derechos políti-
cos que los residentes en el País Vasco, si hubie-
ran tenido su última vecindad administrativa en
Euskadi, siempre que conserven la nacionalidad
española.

A la vista de lo indicado en estos preceptos se
puede concluir que, si, efectivamente, la hija del
consultante permaneció en Bizkaia durante más
días del año anterior al devengo del Impuesto
correspondiente a las donaciones por las que se
pregunta, el importe del mismo se determinará
por aplicación de la normativa vizcaína del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones, aun
cuando aquélla (la donataria) haya adquirido su
residencia en el País Vasco con menos de cinco
años de antelación, siempre y cuando, durante
su estancia en el extranjero (desde enero de 2010
hasta enero de 2012, según parece) haya man-
tenido la condición política de vasca, en los tér-
minos previstos en el artículo 7.2 del Estatuto de
Autonomía del País Vasco. Para lo que, en un su-
puesto como el planteado, se requiere haber te-
nido la última vecindad administrativa en el País
Vasco (en el supuesto planteado, en Bizkaia), y
haber conservado la nacionalidad española.

Cumplidos estos requisitos, la cuota del Impuesto
se determinará según lo previsto en el artículo
21.2 de la NFISD, conforme al cual: ''2. Tratándose
de donaciones o cualquier otro negocio jurídico
a título gratuito e ínter vivos, si el adquirente fuese
cónyuge o pareja de hecho, cuando se trate de
parejas de hecho constituidas conforme a lo dis-
puesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, descen-
diente o ascendiente en línea recta por

consanguinidad o adoptante o adoptado del
transmitente, para el cálculo de la cuota íntegra
se aplicará un tipo fijo del 1,5 por 100 sobre la
base liquidable”.

Además, a este respecto, debe tenerse en
cuenta que, para determinar los períodos de per-
manencia en territorio español (y en Bizkaia), se
deben computar las ausencias temporales, salvo
que el contribuyente acredite su residencia a
efectos fiscales en otro país que no tenga la con-
sideración de paraíso fiscal. Por lo que pudiera
ocurrir que la hija del consultante haya conser-
vado la condición de residente en Bizkaia en
todo momento.
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