
 

 

  
 

Extracto del literal d) del Artículo 36 de la 
Ley de Régimen Tributario Interno y 
Artículo 64 del Reglamento para la 
Aplicación Ley de Régimen Tributario 
Interno. 

Impuesto a la Renta de ingresos 
provenientes de Herencias, Legados 
y Donaciones. 



 

 

 

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 
Art. 36.- Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones 
indivisas:… 
 
…Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, Notarios y dependencias de 
la Función Judicial, antes de proceder a cualquier trámite requerido para la 
inscripción del testamento, cesión de derechos o para el perfeccionamiento de 
la transmisión de dominio por causa de muerte o transferencia a título gratuito 
de otros bienes, deberán verificar que se haya declarado, y pagado cuando 
corresponda, el impuesto a la renta sobre las herencias, legados y donaciones y 
todo incremento patrimonial gravado con este impuesto. 
 
Para el caso de la transmisión o transferencia de dominio de depósitos o 
inversiones, las instituciones del sistema financiero nacional verificarán que se 
haya declarado el impuesto a la renta sobre las herencias, legados y 
donaciones. 
 
 
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 

 
Art. 64.-  Obligación de funcionarios y terceros.- Prohíbase a los Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles la inscripción de todo instrumento en que se 
disponga de bienes hereditarios o donados, mientras no se presente la copia de 
la declaración y pago del respectivo impuesto. 
 
En tratándose de vehículos motorizados de transporte terrestre, transferidos 
por causa de herencia, legado o donación, será requisito indispensable copia de 
la correspondiente declaración y pago del impuesto a la herencia, legado o 
donación, si lo hubiere, para inscribir el correspondiente traspaso.   
 
Los Notarios, las Superintendencias de Bancos y de Compañías, los bancos, las 
compañías y más personas naturales y jurídicas, antes de proceder a cualquier 
trámite requerido para el perfeccionamiento de la transmisión o transferencia 
de dominio a título gratuito de acciones, derechos, depósitos y otros bienes, 
verificarán que se haya declarado y pagado el correspondiente impuesto. La 
información pertinente será proporcionada al Servicio de Rentas Internas al 
mes siguiente de efectuada la operación. 


