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LEY 29/1987, DE 18 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 

(BOE de 19 de diciembre de 1987) 

-TEXTO PARCIAL- 

 

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 

 

CAPITULO IV 

Base imponible 

 

Sección 1.ª Normas generales 

Artículo 9. Base imponible.1 

1. Constituye la base imponible del impuesto: 

a) En las transmisiones «mortis causa», el valor neto de la adquisición individual de cada 

causahabiente, entendiéndose como tal el valor de los bienes y derechos minorado por las cargas y 

deudas que fueren deducibles. 

b) En las donaciones y demás transmisiones lucrativas ''inter vivos'' equiparables, el valor neto de 

los bienes y derechos adquiridos, entendiéndose como tal el valor de los bienes y derechos minorado por 

las cargas y deudas que fueren deducibles. 

c) En los seguros sobre la vida, las cantidades percibidas por el beneficiario. Las cantidades 

percibidas por razón de seguros sobre la vida se liquidarán acumulando su importe al del resto de los 

bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneficiario cuando el causante sea, a su vez, 

el contratante del seguro individual o el asegurado en el seguro colectivo. 

2. A efectos de este impuesto, salvo que resulte de aplicación alguna de las reglas contenidas en 

los siguientes apartados de este artículo o en los artículos siguientes, se considerará valor de los bienes 

y derechos su valor de mercado. No obstante, si el valor declarado por los interesados es superior al 

valor de mercado, esa magnitud se tomará como base imponible. 

Se entenderá por valor de mercado el precio más probable por el cual podría venderse, entre 

partes independientes, un bien libre de cargas. 

3. En el caso de los bienes inmuebles, su valor será el valor de referencia previsto en la 

normativa reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de devengo del impuesto. 

No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados es superior a su valor de 

referencia, se tomará aquel como base imponible. 

Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la Dirección General del 

Catastro, la base imponible, sin perjuicio de la comprobación administrativa, será la mayor de las 

siguientes magnitudes: el valor declarado por los interesados o el valor de mercado. 

                                                 
1 Se modifica por el artículo 4.1 de la Ley 11/2021, de 9 de julio (BOE núm. 164, de 10 de julio). 
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4. El valor de referencia solo se podrá impugnar cuando se recurra la liquidación que en su caso 

realice la Administración Tributaria o con ocasión de la solicitud de rectificación de la autoliquidación, 

conforme a los procedimientos regulados en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Cuando los obligados tributarios consideren que la determinación del valor de referencia ha 

perjudicado sus intereses legítimos, podrán solicitar la rectificación de la autoliquidación impugnando 

dicho valor de referencia. 

5. Cuando los obligados tributarios soliciten una rectificación de autoliquidación por estimar que la 

determinación del valor de referencia perjudica a sus intereses legítimos o cuando interpongan un 

recurso de reposición contra la liquidación que en su caso se le practique, impugnando dicho valor de 

referencia, la Administración Tributaria resolverá previo informe preceptivo y vinculante de la Dirección 

General del Catastro, que ratifique o corrija el citado valor, a la vista de la documentación aportada. 

La Dirección General del Catastro emitirá informe vinculante en el que ratifique o corrija el valor 

de referencia cuando lo solicite la Administración Tributaria encargada de la aplicación de los tributos 

como consecuencia de las alegaciones y pruebas aportadas por los obligados tributarios. 

Asimismo, emitirá informe preceptivo, corrigiendo o ratificando el valor de referencia, cuando lo 

solicite la Administración Tributaria encargada de la aplicación de los tributos, como consecuencia de la 

interposición de reclamaciones económico-administrativas. 

En los informes que emita la Dirección General del Catastro, el valor de referencia ratificado o 

corregido será motivado mediante la expresión de la resolución de la que traiga causa, así como de los 

módulos de valor medio, factores de minoración y demás elementos precisos para su determinación 

aprobados en dicha resolución. 

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 

 


