
Herencia, venta y Saca Foral 
 
En el apartado jurídico de la revista vamos a abordar un tema que da lugar a 
numerosas consultas legales, como es el de la venta de montes, y más en concreto 
la de aquellas parcelas que tienen un origen troncal. Estamos hablando de 
propiedades que han pertenecido a una sola persona, pero que a su muerte se 
reparten entre varios hijos. El problema que se suscita es: ¿tiene cada uno de los 
herederos el derecho a vender libremente a un tercero la parte de la parcela que la 
correspondido por su cuenta, o por el contrario debe someterse a una serie de 
requisitos? 
La respuesta a esta pregunta se concreta en torno a lo que, en terminología 
jurídica, se conoce como la Saca Foral, el derecho preferente de adquisición de 
bienes troncales por parte de los parientes tronqueros. Pero, antes de dar una 
respuesta concreta a la cuestión planteada, hemos de referirnos a la legislación 
aplicable en estos casos, que puede ser o bien el Código Civil, o bien la Ley de 
Derecho Civil Foral del País Vasco (ley 3/1992 de 1 de julio). Concretamente en 
Bizkaia, estaremos sujetos a la aplicación de una u otra de las dos legislaciones 
mencionadas en función del lugar donde radique el monte que se pone a la venta. 
Determina el artículo 6 de la Ley de Derecho Civil Foral del País Vasco que “Con la 
denominación de Infanzonado o Tierra Llana se designa a todo el Territorio 
Histórico de Bizkaia, con excepción de la parte no aforada de las Villas de 
Balmaseda, Bermeo, Durango, Ermua, Gernika-Lumo, Lanestosa, Lekeitio, Markina-
Xemein, Ondarroa, Otxandio, Portugalete y Plentzia, de la ciudad de Orduña y el 
actual término municipal de Bilbao”. Esto significa que en las localidades 
mencionadas rige el Código Civil, y en el resto de poblaciones el Derecho Civil Foral 
del País Vasco. En el territorio histórico de Araba, la Saca Foral rige en los 
municipios de Llodio y Aramaio (en los que es de aplicación el Fuero de Bizkaia, 
según la misma ley), mientras que no es de aplicación en Gipuzkoa. 
En cuanto a la venta de montes de origen troncal en las poblaciones que se 
encuentran sujetas al Derecho Foral, el artículo 112 de la Ley de Derecho Civil Foral 
del País Vasco establece que: 
“Los parientes tronqueros, sean o no aforados, según el orden del artículo 20 y la 
línea y grado de proximidad a la raíz, tienen un derecho preferente de adquisición 
sobre los bienes troncales que se intentare enajenar a extraños y a título oneroso. 
También habrá lugar a la adquisición preferente cuando la enajenación se efectúe a 
favor de un pariente tronquero de línea posterior a la de quien ejercita el derecho.  
El derecho de adquisición preferente puede ser renunciado en cualquier tiempo, 
pero la renuncia no vinculará al tronquero pasado un año desde su fecha.” 
El artículo 20 de esta misma Ley establece quiénes son los parientes tronqueros: 
“1. En la línea descendente, los hijos y demás descendientes, incluso los adoptivos.  
2. En la ascendente, los ascendientes de la línea de donde proceda la raíz.  
3. También lo serán, sin perjuicio de la reserva que se establece en el artículo 85 
de este Fuero, el padre o madre supervivientes respecto de los bienes comprados o 
ganados constante el matrimonio de aquéllos y heredados del cónyuge premuerto 
por sus hijos comunes.  
4. En la colateral, los parientes que lo sean por la línea paterna o materna de donde 
proceda la raíz troncal.” 
Dentro de cada línea, el pariente más próximo excluye al más remoto (artículo 
113). 
No cabe el ejercicio de este derecho cuando se trate de fincas radicantes en suelo 
urbano o que deba ser urbanizado (artículo 114). So se trata de un caserío, habrá 
que adquirirlo como unidad de explotación, con todos los pertenecidos que se 
enajenen (artículo 115). Aquel que pretenda enajenar bienes sujetos a la Saca 
Foral, deberá hacerlo notarialmente, reuniendo los requisitos que establece el 
artículo 116. Aquel tronquero que pretenda adquirir el bien habrá de comparecer 
ante el notario designado en el edicto dentro de los diez días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo de publicación, debiendo depositar fianza. 



La tasación del valor del bien se efectuará a través de un perito designado de 
común acuerdo. En caso de discrepancia, se designará un perito por cada una de 
las partes y un tercero por insaculación ante notario (artículo 118). Si no se ejercita 
dicha acción, el tronquero enajenante quedará en libertad para poder vender la 
propiedad a un tercero, por el precio y con las condiciones libremente decididas, 
dentro del plazo de un año. 
¿Qué puede ocurrir si omitimos estos requisitos? En toda escritura de enajenación a 
título oneroso de bienes troncales sujeta a la Saca Foral, el notario habrá de 
consignar si se dio o no el llamamiento foral, haciendo constar en la inscripción si 
se dio en la forma legal el llamamiento (artículo 122). De no ser así, cualquier 
tronquero cuyo derecho sea preferente podrá ejercitar la Saca Foral, solicitando la 
nulidad de la enajenación y que la finca le sea adjudicada por su justa valoración. 
Este derecho deberá ser ejercitado ante el Juzgado en los tres meses siguientes a 
la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad, o bien desde que hubo 
conocimiento de la enajenación. Este mismo caso se da en los casos de permuta, 
siempre que concurran los requisitos del artículo 125 de la Ley de Derecho Civil 
Foral. 
Por otra parte, hay que señalar que el derecho de la Saca Foral lo tienen también 
los arrendatarios o inquilinos cuyo contrato de arrendamiento tenga más de 40 
años de vigencia, incluido el tiempo en el que poseyeron la finca los parientes de 
quienes traiga causa, que disfrutarán del derecho de adquisición preferente. Este 
derecho del arrendatario será anterior incluso al de los parientes colaterales, y 
ningún tronquero tendrá derecho preferente cuando la finca se le transmita en 
virtud del derecho de acceso a la propiedad conforme a lo dispuesto en el artículo 
126 de la ley. 
Estas son tan sólo unas pinceladas sobre un tema bastante desconocido, que sin 
embargo puede acarrear serios contratiempos jurídicos en el caso de impugnación 
de una venta de fincas por parte de un familiar tronquero. 
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