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RESUMEN EJECUTIVO 

En ésta investigación se presenta el tema: “Las Sucesiones. Tratamiento Contable y Tributario”. 

El estudio realizado es de naturaleza explicativa, debido a que no sólo se limita a describir 

conceptos y fenómenos, sino también a responder y analizar las causas o circunstancias 

involucradas en el tratamiento contable y tributario de los eventos económicos que realizan las 

sucesiones. Dicho estudio se realiza considerando algunos aspectos del método lógico inductivo 

que conllevará a obtener conclusiones generales a partir de algo particular.  

Los objetivos trazados se basan en el análisis teórico y práctico de los efectos jurídicos, 

tributarios y contables que en las sucesiones y herencias, se debe desarrollar para contribuir al 

fortalecimiento académico y profesional de la Contaduría Pública y Auditoría. 

La metodología utilizada es el análisis de la normativa vigente, de la documentación bibliográfica 

sobre aspectos teóricos y prácticos de las sucesiones en El Salvador obtenida de libros y de 

información publicada en sitios de internet, así como también otras investigaciones realizadas 

relacionadas con el tema y asesorías proporcionadas por profesionales en derecho y en el área 

de impuestos y  de los asesores encargados del seminario en el área de Tributos. 

Como parte de los resultados obtenidos del análisis se tiene que la sucesión nace como 

institución del derecho civil, y que está regulada en el tema de impuestos por el Código Tributario 

y demás normativa técnica, asignándole a la sucesión, cuando deja un negocio, derechos y 

obligaciones como a las demás personas naturales inscritas como contribuyentes. 

La necesidad de conocer los procesos o diligencias que se siguen para una sucesión, no sólo 

son para los profesionales en las ramas de derecho y de contaduría sino también para 

estudiantes en dichas áreas y para los interesados en darle seguimiento a la sucesión para poder 

cumplir con todas  las obligaciones a las que está sujeta, evitando sanciones o multas por 

omisiones o por no realizar los pagos de impuesto correspondiente, todo esto por apoyo en las 

investigaciones realizadas y en la consulta a profesionales con conocimiento de la aplicación 

tributaria y contable en un negocio.  

El presente trabajo de investigación aborda estos y otros aspectos que surgen del análisis de la 

información y normativa vigente en El Salvador sobre casos de sucesión testada e intestada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sucesión es uno de los distintos sujetos pasivos que regula la normativa tributaria, además se 

encuentra sometida a regulaciones de otra índole como normativa jurídica, mercantil y técnica. 

Por estar considerada en dichas legislaciones, es de suma importancia el darle cumplimiento a 

cada una de las obligaciones establecidas. 

 

En el área de impuestos,  la normativa sufre reformas, las cuales traen nuevas obligaciones para 

los contribuyentes quienes deben aplicarlas y cumplirlas, por lo que se hace necesario investigar 

el proceso legal, tributario y contable de una sucesión, para que pueda servir en la enseñanza a 

estudiantes de carreras afines a la contabilidad; así también reforzar conocimientos técnicos a 

profesionales, mediante el análisis teórico y práctico de los efectos legales en el proceso de la 

sucesión y evitar sanciones innecesarias que pudieran llevar inclusive al cierre del negocio de un 

contribuyente. 

 

Jurídicamente, las sucesiones están reguladas por el Código Civil y el Código de Procedimientos 

Civiles; el primero contempla todas las generalidades que se pueden dar  con respecto a las 

sucesiones y el segundo enmarca de forma más específica cómo se procede ante el 

levantamiento del inventario y quiénes deben presenciarlo. 

 

La normativa técnica vigente en El Salvador para las sucesiones son las NIIF para las Pymes, y 

para establecer que secciones específicas son aplicables, depende especialmente de la actividad 

económica del fallecido. 
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En consideración a lo mencionado anteriormente, ésta investigación está estructurada en dos 

capítulos; presentando en primer lugar el marco teórico que describe las normativas aplicables y 

posteriormente se encuentra el desarrollo de casos prácticos, que ejemplifican la normativa 

contable y tributaria, así como las diligencias de la sucesión. 

 

El contenido de cada capítulo está estructurado de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se presentan Conceptos Básicos y Antecedentes  que facilitan la 

comprensión del tema en estudio; posteriormente se detallan las Disposiciones Legales, 

Tributarias y Técnicas, para las sucesiones, entre las cuales se describen aspectos sobre la 

apertura de la sucesión, Beneficio de inventario, Presunción de muerte por desaparecimiento, 

Sucesión por causa de muerte, Sucesión Testada, Sucesión Intestada, Aceptación de Herencia, 

Partición de bienes, Deudas hereditarias y testamentarias, y los Aspectos tributarios sobre las 

sucesiones. 

 

En la Normativa Técnica se aplican principalmente, las secciones siguientes de la NIIF/PYMES: 

Conceptos y Principios Generales; Presentación de Estados Financieros; Notas a los estados 

Financieros; Inventarios; Propiedades, Planta y Equipo; Pasivos y Patrimonio; e Ingresos de 

Actividades Ordinarias; finalizando el capítulo con el Diagnóstico de la investigación, las 

Conclusiones y Recomendaciones.  

 

En el desarrollo del segundo capítulo se detalla el planteamiento del caso práctico de una 

sucesión testada vía judicial, las diligencias a seguir, los procedimientos contables y tributarios, 

desde la apertura de la sucesión, su liquidación y cierre contable, por la aceptación de herencia. 

Posteriormente se presentan varios aspectos a considerar para la sucesión intestada en lo 

referente a diligencias y trámites tributarios. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Para efectos de lograr una mayor comprensión de los conceptos utilizados en ésta investigación, 

se hace necesaria la definición de los mismos, considerando como importantes, los siguientes: 

 

Sucesión: Es la transmisión de bienes, derechos y obligaciones que deja una persona al fallecer, 

para que se les dé el respectivo seguimiento a todos los trámites legales y tributarios pendientes, 

hasta la fecha de aceptación de herencia. 

 

Causante de la sucesión: Es la persona que fallece y por quien se da origen a la sucesión. 

 

Sucesión Testada: Se da cuando el fallecido expresa su voluntad por medio de un testamento, a 

quienes hereden sus bienes. 

 

Sucesión Intestada: Se da cuando el fallecido no deja testamento y por lo tanto se sucede en 

virtud de lo que la ley establece. 

 

Asignación: Es la herencia o legado de una persona que fallece, asignada a otra persona, por la 

ley o por testamento, para que dicha persona le suceda al fallecido, en sus bienes1.  

 

Herencia: Es el conjunto de los bienes, derechos y obligaciones que, cuando una persona 

muere, transmite a sus herederos o legatarios. 

 

Legado: Es el acto por el cual una persona en su testamento,  decide repartir una parte de sus 

bienes a otra persona. Siendo estos bienes individuales y no porciones del patrimonio. 

                                                           
1
 Art. 954 Código Civil 

http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/persona
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Heredero: Es el sucesor de un fallecido, a título universal, ya que recibe un total de bienes y no 

porciones, además debe soportar obligaciones de la herencia, aún con su propio patrimonio, 

salvo que la reciba con beneficio de inventario.  

 

Legatario: Es el sucesor del causante, a título particular, a quien le corresponde uno o varios 

bienes designados por el testador, y nunca responde por las deudas con sus bienes personales, 

sino sólo hasta el monto o valor de lo legado. No hay legatarios por voluntad de la ley. 

 

Curador: Es la persona designada por medio de Juez para representar y custodiar una herencia 

hasta que sea entregada a los herederos. 

 

Testamento: Es una declaración en acto solemne que una persona hace de su última voluntad, 

transmitiendo todo o parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de su 

fallecimiento, considerando las formalidades que la ley establece1. 

 

Aceptación de Herencia: Es el acto jurídico por el que la persona llamada por ley o por voluntad 

del fallecido, asume la calidad de heredero. 

 

Masa hereditaria líquida: Es el conjunto patrimonial del causante que será repartido entre los 

herederos y legatarios, una vez liquidados los créditos y deudas pendientes del causante. 

 

Beneficio de inventario: Consiste en que los herederos que aceptan la herencia, son 

responsables de las obligaciones y deudas hereditarias y testamentarias, hasta la concurrencia 

del valor total  de los bienes que han heredado2.  

 

 

 

                                                           
1
 Art. 996 del Código Civil 

2
 Art.1169 del Código Civil 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/heredero-y-legatario
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2. ANTECEDENTES 

El fundamento del derecho español es el Derecho Romano. Roma influyó sobre la legislación 

relacionada a las sucesiones y el testamento antes de la edad media. El Código Civil Español 

fue influido por el Derecho Romano en relación a sucesiones. En Chile se adoptó la cultura y 

el Derecho Romano a causa de la conquista española. Los romanos establecieron la 

preferencia de la voluntad del difunto a la de la ley, aspecto que en la legislación salvadoreña 

prevalece actualmente. 

En El Salvador, en materia civil, regían las leyes españolas hasta que en la primera 

Constitución de 1824 en su artículo 29 se estableció que se debería crear el Código Civil 

como parte de  las atribuciones del cuerpo legislativo y según registros, la comisión redactora 

expresa que siguió paso a paso, la misma estructura del Código Civil Chileno. El Código Civil 

Salvadoreño de 1859, cuenta con cuatro libros, de los cuales en el libro tercero trata 

específicamente de sucesiones por causa de muerte.  

En el año 1841 comenzó a tasarse la transmisión de bienes por causa de muerte y desde ese 

entonces ha experimentado diversas modificaciones. Se creó la ley específica  del impuesto a 

las sucesiones, la Ley de Gravamen de las Sucesiones, derogada en 1993.  

Las sucesiones están reguladas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la Ley del 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios, las cuales 

regulan aspectos relacionados con las sucesiones en materia fiscal de forma específica. 

Bajo la necesidad de regular y unificar la normativa relacionada con el Fisco y los 

contribuyentes, se tiene el Código Tributario,  convirtiéndose en el instrumento que establece 

obligaciones y derechos tributarios para las sucesiones en forma general. 

En lo relacionado a la contabilidad, las sucesiones podían realizar los registros contables en 

base a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados o en base a las Normas 

Internacionales. A partir del 2011 es de carácter obligatorio para todos los que lleven 

contabilidad formal, la aplicación de las NIIF/PYME para elaborar los balances y registros 

contables. 
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3. NORMATIVA LEGAL Y TRIBUTARIA  
 

TABLA Nº 1 - Abreviaturas Normativa Legal y Tributaria 

Abreviatura Significado 

CC Código Civil 

CT Código Tributario 

CF Código de Familia 

CPr.CyM Código Procesal Civil y Mercantil 

RACT Reglamento de Aplicación del Código Tributario 

LISR Ley de Impuesto sobre la Renta 

RLISR Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta 

LIVA Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes y a la Prestación de Servicios  

LNIT Ley de Número de Identificación Tributaria 

LRyCECF Ley del Registro y Control Especial de Contribuyentes al Fisco 

LENJV Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias 

 

 

TABLA Nº 2  – Normativa Legal y Tributaria para las Sucesiones 

3.1. Apertura de la sucesión 

Asunto Base 
Legal 

La sucesión se abre al momento de fallecer la persona en su último domicilio. Si 

existen menores de edad con derecho a suceder, la sucesión sólo puede abrirse 

ante el Juez del último domicilio del causante, mediante demanda hecha por 

personas interesadas, quienes pueden pedir que los muebles y papeles de la 

sucesión se guarden bajo llave y sello, hasta que se proceda al inventario solemne 

de los bienes y efectos hereditarios. Si entre los herederos hay un menor de edad, 

la sucesión, sólo puede abrirse ante Juez; pero si todos los herederos son mayores 

de edad, puede abrirse ante Notario o ante Juez.  

Arts. 956 
y 1146 

CC 

Jueces y Notarios están en la obligación de informar a la Corte Suprema de Justicia, 

sobre la apertura del Proceso de Aceptación de Herencia seguido ante alguno de 

ellos, y solicitarán a la Corte que les informe si hay otro proceso de aceptación 

abierto, previamente. 

Arts. 19, 
20 y 21 
LENJV 
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La delación es el llamamiento que hace la ley a los asignatarios para que acepten o 

rechacen la herencia o legado, toda vez tengan libre administración de los bienes 

del difunto. 

Arts. 957 
y 1149  

CC 

Todo heredero declara si acepta o rechaza proceso de aceptación de herencia, 

dentro de los 40 días subsiguientes a demanda hecha por persona interesada en la 

sucesión. En caso de ausencia de un heredero o legatario que no acepta ni rechaza 

herencia o legado dentro de los 40 días, podrá el Juez prorrogar este plazo, hasta 

por 6 meses y si no lo hace en este tiempo, por sí o por representante, se le 

nombrará curador de bienes que le represente y acepte con beneficio de inventario. 

Art. 1155 
CC 

Para ser capaz de suceder es necesario existir al momento de abrirse la sucesión, a 

menos  que se suceda por derecho de transmisión. Si las personas no existen pero 

se espera que exista antes de expirar los 30 años subsiguientes a la apertura de la 

sucesión, no se invalidarán sus asignaciones. 

Art. 963 
Inc. 3º 

CC 

Los herederos o sus representantes legales deben dar noticia de la apertura de la 

sucesión, por avisos publicados en el Diario Oficial. 
Art. 1194 

CC 

3.2. Beneficio de inventario 

Con el beneficio de inventario, el heredero pagará las deudas y cargas de la 

herencia, sólo hasta donde alcanzan los bienes de dicha herencia, sin confundir los 

bienes particulares del heredero. 

Art. 1539, 
1169 y 

1258 CC 

Las herencias del Fisco, de corporaciones y de establecimientos públicos se 

aceptan con beneficio de inventario. 
Art. 1172 

CC 

El inventario solemne, es hecho ante Juez de Primera Instancia y su secretario o 

ante Notario y dos testigos. El menos solemne, es hecho ante Notario o ante dos 

testigos. 

Art. 1174 
CC 
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Pueden asistir al inventario: el curador de la herencia yacente, los herederos 

presuntos testamentarios o abintestato, el cónyuge sobreviviente, los legatarios, y 

quien demuestre ser acreedor hereditario. 

Art. 1177 
CC 

 

3.3. Sucesión por presunción de muerte de un desaparecido 

Se presume la muerte de un desaparecido, por declaración de Juez de Primera 

Instancia, en el último domicilio del desaparecido, a petición de persona interesada 

que manifiesta no saber del paradero, habiendo pasado ya 4 años desde sus 

últimas noticias más 4 meses desde la última de las 3 citaciones en el Diario Oficial. 

Por lo que el Juez declara que el desaparecido muere el último día después de 2 

años de sus últimas noticias y le concede la posesión provisoria de los bienes del 

desaparecido a dicha persona interesada.  

Art. 80 
CC 

La posesión definitiva se da por resolución de un Juez, si han transcurridos 4 años 

desde las últimas noticias del desaparecimiento y si se prueba que han transcurrido 

80 años desde su nacimiento; también se da, si han  transcurrido 20 años desde la 

última noticia de su existencia ó 15 años después de dar la posesión provisoria. 

Art. 81 
CC 

 

Antes de concederse la posesión provisoria o la definitiva, el desaparecimiento de 

una persona se mira como mera ausencia y cuidan de sus intereses, los 

apoderados o representantes legales que haya dejado el desaparecido. 

Art. 82 
CC 

Al declararse la posesión provisoria, se abrirá y publicará el testamento y se 

concederá ésta posesión a los herederos presuntivos. 
Art. 83 

CC 

Los poseedores provisorios formarán un inventario solemne de bienes, 

representarán la sucesión contra terceros y podrán vender en subasta pública todo 

o parte de los muebles según lo considere  el Juez. 

Arts. 85-
88 CC 

El decreto de posesión definitiva, sólo puede anularse en todo o en parte, si 

reaparece el desaparecido. 
Art. 92 

CC 
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Hay nombramiento de curador de los bienes de una persona ausente, cuando no se 

sabe su paradero o cuando no se ha nombrado procurador o administrador. 
Art. 473 

CC 

Pueden hacer nombramiento de curador, los admitidos a provocar la interdicción del 

demente y los acreedores del ausente. Intervendrá en el nombramiento, un defensor 

especial. La curaduría de los derechos del ausente expira a su regreso. 

Arts. 474, 
476 y 490 

CC 

El curador debe averiguar el paradero del ausente, y realiza la defensa judicial de 

sus representados, sólo realizar los actos administrativos que se le hayan 

asignados. 

Arts. 479 
y 489 CC 

Después de transcurrir 4 años al fallecimiento de la persona cuya herencia está en 

curaduría, el curador pedirá y el Juez ordenará que se vendan todos los bienes 

hereditarios existentes. 

Art. 483 
CC 

3.4. Sucesión por causa de muerte 

Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. Art. 952 
CC 

Los tipos de sucesiones son: Testamentaria, en virtud de un testamento; Intestadas, 

en virtud de la ley; y Mixtas, que tienen parte testamentaria y parte intestada. 
Art. 953 

CC 

Las asignaciones por causa de muerte, son las que hace la ley o una persona 

difunta a través de un testamento. Asignatario es la persona a quien se hace la 

asignación. Las asignaciones a título universal son las herencias y las asignaciones 

a título singular son los legados.  

Arts. 954 
y 955 CC 

En toda sucesión por causa de muerte se deducirá de la masa hereditaria, en orden 

de su numeración: 1º Costos de apertura de la sucesión y de publicación del 

testamento, si lo hay; 2º Deudas hereditarias; 3º Impuestos fiscales que graven la 

masa hereditaria; y 4º Asignaciones alimenticias forzosas. 

Art. 960 
CC 

 

Los capaces y dignos de suceder son aquellos a quienes la ley no haya declarado 

como incapaz o indigno. 

Arts. 962 
CC 
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Personas incapaces de suceder: Cofradías y gremios que no sean personas 

jurídicas; El condenado por adulterio, si se sigue condenación judicial; El ministro de 

cualquier culto que haya confesado o asistido al testador, en la última  enfermedad o 

habitualmente a los 2 años anteriores al testamento. 

Arts. 964-
966 CC 

Son absolutamente incapaces, los dementes, los impúberes1 y los sordos que no 

puedan darse a entender de manera clara. También son incapaces, los menores de 

edad y las personas jurídicas2.  

Art. 1318 
CC 

Son indignos de suceder: El homicida del causante o quien no lo salvó pudiendo 

hacerlo; El que atentó contra la vida de los parientes del causante; El cónyuge o 

consanguíneo dentro del cuarto grado, que en la locura o indigencia del causante, 

no lo socorrió pudiendo hacerlo; El que está en el testamento por la fuerza o dolo; y 

El que dolosamente haya detenido u ocultado el testamento.  

Art. 969 
CC 

Para que la indignidad produzca efecto debe ser declarada en juicio y no puede 

alegarse contra disposiciones testamentarias. 
Arts. 974 
y 975 CC 

La indignidad se elimina en 10 años de posesión de la herencia o legado. A los 

herederos se transmite la herencia o legado, pero con el mismo vicio de indignidad 

de su antecesor por todo el tiempo que falte para completar los 10 años. 

Arts. 976 
y 978 CC 

3.5. Sucesión Testada 

El testamento es acto de una sola persona legalmente capaz y hábil, y la facultad de 

testar es indelegable. Los que no pueden testar son: Los menores de edad; Los 

dementes; El que hace testamento en estado de ebriedad; y Quien de palabra o por 

escrito, no puede expresar su voluntad claramente. 

Arts. 
1000-

1002 CC 

El testamento en que haya intervenido error, fuerza o dolo, será nulo.  
Art. 1003 

CC 

El testamento es solemne o menos solemne. 
Art. 1005 

CC 

                                                           
1
 Varón que no ha cumplido 14 años y mujer que no ha cumplido 12 años (Art. 26 del Código Civil) 

2
 En estos casos, la sucesión sólo puede llevarse a cabo por vía Judicial. 
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En el solemne se observan todas las solemnidades que requiere la ley y es siempre 

escrito. Puede ser abierto o cerrado. 

Arts. 
1005 y 

1006 CC 

El testamento es abierto si para quienes pueden presenciarlo según la ley, sus 

disposiciones son públicas; y es cerrado, si sus disposiciones son secretas. El 

testamento abierto se otorga ante Notario y 3 testigos, y el cerrado se otorga ante 

Notario y 7 testigos. 

Arts. 
1005 Ult. 
Inc., 1009 

y 1015 
CC 

El testamento cerrado, antes de recibir su ejecución, será presentado al Juez. 
Art. 1019 

CC 

En el testamento menos solemne o privilegiado, pueden omitirse algunas 

solemnidades determinadas expresamente por ley, por consideraciones 

particulares.  

Arts. 
1005 3° 
inc.CC 

Son testamentos privilegiados, el militar y el marítimo. Para testar militarmente será 

preciso hallarse en una expedición de guerra, que esté actualmente en marcha o 

campaña contra el enemigo. Se podrá otorgar testamento marítimo a bordo de un 

buque de guerra o mercante salvadoreño en alta mar. 

Art. 1024, 
1029 y 

1033 CC 
 

El heredero o legatario debe ser una persona cierta y determinada, natural, colectiva 

o jurídica, determinada por su nombre o indicaciones claras en el testamento. 
Art. 1039 

CC 

El testador debe designar en su testamento la cuantía de los alimentos que está 

obligado a suministrar. 
Art. 1141 

CC 

Son alimentos las prestaciones que permiten satisfacer las necesidades de 

sustento, habitación, vestido, conservación de la salud y educación del alimentario. 

Se deben recíprocamente alimentos: 1º Los cónyuges, 2º Los ascendientes, hasta el 

segundo grado de consanguinidad, y 3º Los hermanos. 

Arts. 247 
y 248 CF 

Las asignaciones alimenticias voluntarias hechas en testamento, se regirán por la 

voluntad del testador, sin contrariar las disposiciones del Código de Familia. La 

obligación de dar alimento termina por la muerte del alimentario. 

Arts. 270 
y 271 CF 
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Puede nombrarse tutor por testamento,  a cualquier otra persona, para el menor o 

incapaz que sea heredero o legatario. 
Art. 284 

CF 

El tutor testamentario que se excusa del cargo pierde todo lo que se le ha asignado 

en el testamento. Deberá, el tutor, iniciar las diligencias de inventario y avalúo de los 

bienes del menor o incapaz, dentro de los ocho días siguientes a la aceptación del 

cargo.   

Arts. Art. 
303 y 307 

CF 

El tutor necesita autorización judicial para rechazar herencias y legados a favor del 

menor de edad y tiene prohibido aceptar sin beneficio de inventario la herencia. 
Arts. 322 
y 325 CF 

3.6. Sucesión Intestada 

Las formas de aceptar herencia en la sucesión intestada son: por Derecho Personal 

en el que se sucede de forma directa; ó de forma indirecta, que es por Derecho de 

Representación. 

Art. 984 
CC 

Los llamados a la sucesión: 1º Los hijos, el padre, la madre, el cónyuge, y en su 

caso el conviviente. 2º Los abuelos y demás ascendentes, los nietos y el padre que 

reconoció voluntariamente a su hijo. 3º Los hermanos. 4º Los sobrinos. 5º Los tíos. 

6º Los primos hermanos. 7º La Universidad de El Salvador y los Hospitales. 

Art. 988 
CC 

Para un extranjero que fallece dentro o fuera del territorio de El Salvador y sus 

herederos son salvadoreños, el proceso a realizar es igual a la de un salvadoreño. 

Los bienes del extranjero fallecido, otorgados a sus sucesores salvadoreños, se 

hará tomando en cuenta los bienes existentes en El Salvador y los existentes en 

otro país. 

Arts. 994 
y 995 2º 
Inc.CC 

3.7. Aceptación de Herencia 

La tradición es el modo en que los herederos adquieren la herencia y se lleva a 

cabo según las disposiciones de ley, en el momento en que es aceptada. El modo 

adquirir un legado de cosa inmueble se efectúa por medio de escritura pública. 

Arts. 669 
y 670 CC 

La posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es aceptada. 
Art. 761 

CC 
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La herencia o legado se ofrece al heredero o legatario desde el momento de fallecer 

la persona de cuya sucesión se trata. 

Art. 957 
Inc. 2º 

CC 

Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han finalizado, fallece 

antes de aceptar o rechazar la herencia o legado que se ha ofrecido, transmite a sus 

herederos el derecho de aceptar o rechazar dicha herencia o legado. 

Art. 958 
CC 

Si se asigna un objeto a dos o más personas por iguales partes, habrá derecho de 

acrecer.  El derecho de acrecer tiene lugar en las herencias y legados. 

Arts. 
1124 y 

1131 CC 

La aceptación de herencia debe ser expresa o sea clara y detallada, pidiendo al 

Juez del domicilio de la sucesión, la declaración de ser tal heredero. 
Art. 1162 

CC 

Quienes prueben tener la calidad de herederos, serán nombrados por Juez 

interinamente como administradores y representantes de la sucesión. Se publicarán 

edictos, uno de los cuales se insertará por 3 veces en el Diario Oficial, citando a los 

se crean con derecho a la herencia, el cual cuenta con 15 días a partir de la 3ª 

publicación en dicho periódico.  

Art. 1163 
CC 

Si han pasado 15 días después de abierta la sucesión y no se presenta ninguna 

persona para aceptar la herencia o se presenta pero no comprueba su calidad de 

heredero, será declarada yacente por Juez, quien publicará las citaciones 

nombrando a la misma vez, un curador que represente la sucesión.  

Arts. 
1164 CC 

y 86 
CPr.CyM 

 

Los herederos que aceptan la herencia, con beneficio de inventario, son 

responsables de las obligaciones y deudas hereditarias y testamentarias, hasta la 

concurrencia del valor total  de los bienes que han heredado. 

Art. 1169 
CC 

El que no hace uso del beneficio de inventario, se hace responsable del valor de los 

bienes que recibe y de todo lo que sobrevenga a la herencia que recibe. 
Art. 1179 

CC 
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El que con pruebas demuestra que tiene derecho a una herencia, ocupada por otra 

persona, tendrá derecho: A que se le asigne la herencia y se le devuelvan todos los 

bienes utilizados; A las cosas que al tiempo de la muerte tenía derecho el difunto; y  

A la restitución de los bienes. 

Arts. 
1186-

1190 CC 

El derecho de petición de herencia expira en 30 años.  
Art. 1191 

CC 

3.8. Partición de bienes 

La partición de bienes se dará si en el testamento no se ha estipulado lo contrario. 

Si no se han repartido los bienes se dice que estos están en proindivisión y no 

puede durar por más de 5 años, pero cumplido este plazo, podrá renovarse el pacto. 

Art. 1196 
CC 

El que reparta los bienes será un abogado, una persona nombrada por Juez ó 

designada por el difunto en su testamento. El que acepte ser partidor jurará 

desempeñar su cargo con fidelidad, efectuando la partición dentro de 6 meses 

contados a partir del momento en que acepta su cargo. 

Arts. 
1202- 
1204, 
1207 y 

1212 CC 

La partición judicial se presentará al Juez de Primera Instancia para su aprobación. 
Art. 1223 

CC 

3.9. Deudas hereditarias y testamentarias 

Las deudas hereditarias se dividen entre los herederos en relación a la porción de la 

cuota que hereda. 
Art. 1235 

CC 

Los gastos necesarios para la entrega de las cosas legadas se mirarán como una 

parte de los mismos legados y no gravarán a los legatarios. 
Art. 1255 

CC 

Cuando no se cubran todos los legados, el pago se hará en el orden siguiente: 1º 

Los que el testador haya declarado preferentes; 2º Los remuneratorios; 3º Los de 

cosa cierta y determinada que forma parte del caudal hereditario. 

Art. 1256 
CC 

Los acreedores  pueden hacer sus respectivos cobros después de ocho días de la 

notificación judicial de sus títulos.  
Art. 1257 

CC 
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3.10. Aspectos tributarios sobre las sucesiones 

Las sucesiones abiertas en El Salvador, son sujetos pasivos domiciliados. Al igual 

que las sucesiones abiertas bajo leyes extranjeras, siempre que los herederos 

residan en El Salvador y se consideren como domiciliados; también cuando las 

actividades realizadas con los bienes situados en el país, originen hechos 

generadores para los herederos, que los obligue al pago del impuesto.  

Art. 53 lit. 
c y d del 
CT y Art.  

Las sucesiones deberán inscribirse en el Sistema de Registro y Control Especial de 

Contribuyentes al Fisco, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la apertura de 

la sucesión. Se les asignará un Número de Identificación Tributaria el cual tendrá 

vigencia hasta la aceptación de herencia. 

Arts. 86 
Inc.3º CT, 
1 LNIT y 
1, 4 y 8 

lit. c 
LRyCECF 

Las sucesiones que carezcan de personalidad jurídica podrán actuar ante la 

Administración Tributaria, por quienes ejerzan su dirección o administración o 

quienes tengan disponibilidad sobre su patrimonio. 

Art. 32 
CT y Art. 
20, lit. b 

LIVA 

Las obligaciones y deudas pendientes del contribuyente que fallece, serán 

cumplidas por el sucesor o sucesores a titulo universal, respondiendo hasta la 

cuantía que alcancen los bienes heredados a raíz del beneficio de inventario. 

Arts. 40 y 
44 lit. c 

CT 

En calidad de representantes, son responsables solidarios en hechos que dan lugar 

a la evasión de impuestos: los curadores especiales para personas ausentes, los 

curadores de la herencia yacente y los herederos. Esta responsabilidad se limita 

hasta el valor de los bienes, pero si se ha actuado con dolo, su responsabilidad será 

hasta el total del impuesto adeudado. 

Art. 43 

(Lit. H, I y 
penult. 

Inc.) CT 

 

El Impuesto sobre la Renta adeudado por una sucesión, podrá distribuirse entre los 

herederos o legatarios garantizando el interés fiscal. 
Art. 46 

CT 

Las sucesiones deben fijar e informar cualquier cambio de lugar para recibir 

notificaciones dentro de los 5 días hábiles siguientes a dicho cambio, anexando la 

documentación que compruebe su calidad como sucesión. 

Art. 90 
CT 
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La sucesión como sujeto pasivo de los impuestos bajo la potestad de la 

Administración Tributaria, deberán presentar las declaraciones tributarias, en el ó los 

periodo/s en que esté vigente. 

Arts. 91 
CT; 1 y 5 
LISR; y 2 

lit. c 
RLISR 

Las sucesiones proporcionarán a la Administración Tributaria, la información que se 

les solicite y permitir el control. 

Art. 120 
CT 

Las sucesiones tienen la obligación de remitir dentro del mes de enero, un informe 

de las personas a quienes haya realizado retenciones de Impuesto sobre la Renta, 

en el año inmediato anterior. 

Arts. 123 
CT y 57 
RACT 

Cuando la sucesión esté sujeta a dictaminarse, el nombramiento de auditor será 

informado dentro de los 10 días hábiles siguientes al nombramiento, mediante 

formulario y especificaciones de la Administración Tributaria. 

Arts. 131 
CT, 60 y 
61 RACT 

La sucesión domiciliada está obligada a enterar el pago a cuenta y para efectos 

tributarios, podrá compensar el remanente resultante a favor, en su declaración de 

Impuesto sobre la Renta, contra impuestos, multas e intereses. 

Arts. 151 
y 153 CT 

Las sucesiones están obligadas a retener el 10% de anticipo del Impuesto sobre la 

Renta, por prestación de servicios, intereses, bonificaciones o premios, a personas 

naturales sin relación de dependencia laboral con quien recibe el servicio. 

Art. 156 
CT 

Las sucesiones que paguen o acrediten a sujetos o entidades domiciliados en el 

país, sumas en concepto de adquisición de bienes intangibles, o por el uso o 

concesión de uso de derechos de bienes tangibles e intangibles, retendrán por 

anticipo del Impuesto sobre la Renta: 10% a personas naturales y 5% a sujetos o 

entidades diferentes de personas naturales.  

Art. 156-
A del CT 

Las sucesiones domiciliadas en el país, que paguen o acrediten a un sujeto no 

domiciliado, sumas provenientes de cualquier clase de renta obtenida en el país, 

están obligadas a retenerle el 20% por concepto de Impuesto sobre la Renta. 

Art. 158, 
inciso 1º 
y 9º del 

CT 
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Las rentas no gravables, exentas o no sujetas obtenidas por otorgar créditos o 

financiamientos fuera del territorio salvadoreño, formarán parte de la renta neta o 

imponible de las sucesiones. 

Art. 16, 
Últ. Inc.  

LISR 

Para el que fallece, las rentas obtenidas se computarán desde el día en que se 

inició el ejercicio de imposición, hasta el día de su fallecimiento. 

Arts. 19 
LISR y 98 

CT  

Para la sucesión, la renta obtenida se determina, desde el día siguiente al de su 

apertura, hasta el día que se acepte la herencia, respetando los períodos de cada 

ejercicio fiscal. 

Art. 20 
LISR 

Después de aceptada la herencia, los herederos deberán agregar a su renta 

obtenida, la renta que genere la parte que les corresponda por lo heredado. 
Art. 21 
LISR 

La Renta Imponible de las sucesiones, se determina restando los costos y gastos 

deducibles, y sumando los costos y gastos no deducibles a la Renta Obtenida. 
Art. 28 
LISR 

Las sucesiones domiciliadas, calcularán el Impuesto sobre la Renta, aplicando la 

tabla del artículo 37, sobre la renta neta o imponible. Las sucesiones no 

domiciliadas, calcularán su impuesto, aplicando el 25% sobre la renta neta. 

Art. 35 
LISR 

La transferencia de dominio a título oneroso de bienes muebles corporales, 

constituye hecho generador del impuesto para las sucesiones. 
Art. 4 
LIVA 

El derecho a deducir el crédito fiscal del débito fiscal es propio de cada 

contribuyente, y no se puede transferir a terceros, excepto cuando un contribuyente 

es el continuador de otro por mandato legal, como lo es el caso de la sucesión la 

cual gozará del remanente del crédito fiscal que le correspondía al fallecido. 

Art. 69, 
Inc. 1º 
LIVA 

Los herederos no tienen derecho a utilizar el remanente de crédito fiscal, resultante 

del término de actividades de un contribuyente fallecido después de aceptar 

herencia. 

Art. 69, 
Inc. 5º 
LIVA 
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4. NORMATIVA TÉCNICA 

 
TABLA Nº 3 – NIIF/PYMES 

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas 
 y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) 

Asunto Párrafo 

Sección 2: Conceptos y Principios Generales 

Activo: es  un recurso controlado por la  sucesión como resultado de sucesos 

pasados, de los cuales espera obtener beneficios económicos futuros.  

Pasivo: es una obligación presente de la sucesión, que surge de sucesos pasados y 

para cancelarlos, la sucesión espera desprenderse de beneficios económicos.  

Patrimonio: es la parte residual de los activos de una sucesión, una vez que se han 

deducido todos sus pasivos. 

2.15 

Los ingresos incluyen a los ingresos de actividades ordinarias y a las ganancias. Los 

gastos incluyen las pérdidas y los gastos que surgen en las actividades ordinarias 

de la sucesión. 

2.23 

Sección 3: Presentación de Estados Financieros 

Cuando exista incertidumbre significativa, que impide la continuidad del negocio en 

relación al fallecimiento de una persona, los que estén a cargo de dicho negocio, 

como representantes o administradores, deben revelar las hipótesis y las razones, 

en los Estados Financieros. 

3.9 

La sucesión presentará un juego completo de Estados Financieros, al menos 

anualmente. Si se cambia el periodo contable en el que se informa, la sucesión  

revela: a) Ese hecho, b) La razón para utilizar un periodo diferente y c) El hecho que 

los importes no son comparables. 

3.10 

Se presentará la información del cambio de nombre en los Estados Financieros, de 

una sucesión, en forma destacada. 
3.22 y 
3.23 a) 
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Sección 8: Notas a los estados Financieros 

Las notas contienen información adicional a revelar en los Estados Financieros, que 

es necesaria para la comprensión de los mismos y para  aclarar sucesos ocurridos 

en el período contable. 

8.1 

 

Sección 13: Inventarios 

El costo de los inventarios se establecerá mediante el método de primeras entradas 

primeras salidas o costo promedio ponderado. 
13.18 

La sucesión revelará la información referente a políticas contables, el importe total en 

libros, el importe del inventario reconocido como gastos, las pérdidas por deterioro y 

el importe total en libros traspasado en garantía de pasivos. 

13.22 

Sección 17: Propiedades, Planta y Equipo 

La sucesión reconocerá el costo de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo, si: 

a) es probable que se obtengan beneficios económicos futuros, y el costo del 

elemento pueda medirse con fiabilidad. 

17.4 

Una sucesión distribuirá el importe depreciable de un activo de la propiedad planta y 

equipo de forma sistemática a lo largo de su vida útil.  
17.18 

Se aplicará deterioro del valor en los Activos para determinar si los elementos de 

Propiedades, Planta y Equipo, han visto deterioro en su valor.  
17.24 

Sección 22: Pasivos y Patrimonio 

Patrimonio es la participación residual en los activos de una sucesión, una vez 

deducidos todos sus pasivos. Un pasivo es una obligación presente de la sucesión. 

22.3 

 

Sección 23: Ingresos de Actividades Ordinarias 

Los ingresos de actividades ordinarias proceden de diferentes transacciones y 

sucesos entre los cuales están: a) la venta de bienes, b) La prestación de servicios. 
23.1 
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DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Partiendo de los antecedentes cabe mencionar que son éstos los que han dado paso al tema de 

sucesiones ya que tiene sus raíces en el Derecho Romano que establecía que los bienes de una 

persona estaban comprendidos como bienes materiales y deudas, y que al fallecer la persona, 

los acreedores tenían derecho al pago de dichas deudas a través de los herederos. La última 

voluntad del difunto prevalecía a través del testamento, siendo que en la legislación salvadoreña 

también prevalecen estos aspectos. 

 

Al recopilar y estudiar toda la información jurídica y tributaria que se refiere al tema de 

sucesiones, se establece que la sucesión es una figura con derechos y obligaciones tanto en el 

área Civil (como institución), como en el área de Tributos (como sujeto pasivo). 

En  El Salvador, las diligencias en la apertura de la sucesión inician en el área civil mediante Juez 

o Notario, ya sea que la sucesión sea testada o intestada. Si los trámites de la sucesión son 

llevados por un Notario el proceso es más ágil que en un juzgado de lo civil, todo depende de la 

particularidad del caso. Por lo que se hace necesario que los familiares del fallecido conozcan en 

que caso, los trámites pueden llevarse a cabo por vía notarial y en qué caso por vía judicial. 

 

Entre los aspectos tributarios, se establece que cuando la Administración Tributaria envía 

notificación  de que habrá fiscalización porque el contribuyente deja declaraciones sin presentar e 

impuestos por pagar y a la fecha de la notificación ya se ha cerrado la sucesión, la Administración 

Tributaria no tiene forma de cobrar legalmente el impuesto adeudado, y los interesados e 

involucrados en la sucesión, deben presentar un escrito y los documentos probatorios de que el 

contribuyente falleció, por medio de la partida de defunción y por lo del cierre de la sucesión, 

mostrar la documentación que prueba que ya hubo aceptación de herencia, para evitar que la 

Administración Tributaria siga enviando notificaciones.  
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Si la Administración Tributaria envía notificación de fiscalización y la sucesión todavía está en 

proceso de aceptación de herencia, él o los representantes de la sucesión presentarán por medio 

del Auditor, toda la documentación necesaria que pruebe el inicio y desarrollo de los trámites 

relacionados a la sucesión.  

 

La obligación desde que fallece el contribuyente es de notificar en el Ministerio de Hacienda; de 

igual forma se debe notificar por escrito cuando se cierra la sucesión para cerrar el expediente. 

 

Los herederos representantes que están a cargo de la sucesión y que participan en hechos que 

dan lugar a la evasión de impuestos, son responsables solidarios. 

 

Se hace necesario que la Administración Tributaria de a conocer de forma específica a los 

contribuyentes y a sus familiares, de la importancia de conocer todos los trámites que se llevan a 

cabo en las sucesiones, y de los problemas que pueden acontecer en el futuro por la falta de 

atención a estos procesos. Ya que en muchas ocasiones los familiares del contribuyente 

fallecido, inician la sucesión únicamente en lo civil, sin informar a la Administración Tributaria del 

deceso, y como consecuencia los familiares con derecho de aceptación de herencia pueden 

hacerse acreedores de multas y sanciones, ó la Administración Tributaria puede dejar de percibir 

el impuesto por no encontrar a quien responsabilizar del incumplimiento de las obligaciones 

formales y sustantivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

CONCLUSIONES 

 

La sucesión es una figura muy importante ya que es uno más de los sujetos pasivos 

contemplados en diferentes normativas, con derechos y obligaciones, por lo que debe ser de 

interés por su trascendencia. La sucesión es muy compleja, por lo que se vuelve indispensable 

adquirir conocimientos profundos sobre los procesos involucrados en ella, la forma de operar, sus 

efectos y consecuencias legales y conocer cómo se abre y cómo finaliza. Es por ello que de la 

información analizada en el tema de sucesiones, se concluye lo siguiente:  

 

 Que los interesados en dar seguimiento a la sucesión, cuando no conocen los 

procedimientos a seguir, se abocan primeramente a los profesionales en jurisprudencia, 

siendo ellos quienes se encargan del proceso para poder llevar a cabo las diligencias 

que sean necesarias para iniciar y finalizar una sucesión en el área civil. 

 

 Que la Administración tributaria no cuenta con procesos amparados en la Ley, para dar 

continuidad a los casos específicos de sucesiones  en los que el contribuyente fallecido 

deja deudas tributarias de importancia, y no existe responsable a quien atribuirle 

responsabilidades. 

 

 Que los perjuicios que puedan sufrir las sucesiones en relación a sanciones y multas por 

la omisión y el no pago de impuestos, se atribuye a la falta de información, de 

conocimiento y estudio de la ley por parte de los contribuyentes o de los sucesores del 

causante de la sucesión. Es de tomar en cuenta que no puede alegarse desconocimiento 

de las leyes como excusa a la obligatoriedad y cumplimiento, no obstante, pueden existir 

situaciones en las que el error puede ser alegado como excepción. Será pues cuestión 

del juzgador, apreciar en esas circunstancias el tipo de error de que se trata y considerar 

las disposiciones de Ley ante las situaciones que se presenten en un caso de sucesión. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que los profesionales que prestan sus servicios como abogados y Notarios que 

llevan diligencias de sucesiones de personas que han sido contribuyentes, asesoren al inicio de 

la apertura  de la sucesión, a los familiares y herederos del fallecido, de forma oportuna e integral 

(incluyendo el área de impuestos), para evitar problemas de evasión de impuesto e 

incumplimiento  de trámites ante la Administración Tributaria. Además, incentivar a los 

estudiantes de derecho y contaduría pública a realizar y participar en foros académicos donde se 

aborde el tema de sucesión y establecer su importancia. 

 

A  la Administración Tributaria que: 

 

- Lleve a cabo mayor control y actualización oportuna de datos del contribuyente, para dar 

seguimiento a los casos de sucesión y conocer de forma inmediata las causas de la omisión 

de declaraciones y pago del impuesto. Además, tomar en cuenta los procesos que no estén 

amparados en la Ley para que puedan ser considerados en la misma. 

 

- A  través del departamento de Asistencia al contribuyente, utilice mejores métodos de 

información y que proporcione documentación de orientación para los interesados en cuanto 

al proceso a seguir mientras dure la sucesión, en los plazos en que debe inscribirse en el 

Sistema de Registro y Control Especial de Contribuyentes al Fisco y que proporcione la 

documentación necesaria ya sea por medios físicos o electrónicos que permitan conocer por 

todos los interesados, los trámites y plazos para realizar tal inscripción, y cumplir con la 

obligación de presentar declaraciones y con las demás obligaciones hasta el cierre de la 

sucesión.  
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CAPITULO II 

CASOS PRÁCTICOS 

 

1. SUCESIÓN TESTADA VÍA JUDICIAL 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO  

A continuación se presenta el caso de sucesión que será desarrollado en éste capítulo bajo el 

supuesto de un caso de sucesión testada en el que se llevan a cabo las diligencias por vía 

Judicial y posteriormente se desarrolla el tratamiento contable y tributario para el mismo caso de 

sucesión. 

 

1.1.1. Datos de la sucesión  

Causante de la sucesión: MARIO ANTONIO CHÁVEZ GONZÁLEZ, DUI: 00895625-5, NIT: 0614-

191153-101-6. Muere a los 57 años, el día 25 de Noviembre de 2010 en la Ciudad de 

Soyapango. 

Deja testamento a las personas con quienes convivía: su Esposa Griselda Esmeralda Hernández 

de Chávez, de 50 años. Y a sus Hijos: José Daniel Chávez Hernández de 30 años, Irma Margarita 

Chávez Montano de 22 años y Oscar Armando Chávez Hernández de 16 años. 

El Señor Mario Antonio Chávez González, deja los siguientes bienes, repartidos entre su Esposa 

y sus 3 hijos, por valor de $ 112,814.06, detallados así: 

Descripción        Valor 

Una casa        $ 35,000.00  

Un terreno        $ 15,000.00  

Un Vehículo       $   5,000.00  

Bienes Domésticos      $ 15,000.00  

Efectivo en cuenta de ahorro      $ 10,000.00 

Además deja un negocio denominado “Comercial Chávez”  $ 32,814.06 
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1.2. EXPLICACIÓN DEL CASO 

1.2.1. Aspectos generales del caso práctico 

Este caso de sucesión se lleva a cabo por vía Judicial debido a que entre los herederos se 

encuentra uno que es menor de edad.  

Los bienes serán repartidos entre todos los herederos y la parte que corresponde al menor de 

edad será administrada por su madre. Después de aceptada la herencia todos deben ponerse de 

acuerdo para poder vender o pueden optar por repartirse los bienes para que cada heredero 

decida qué hacer con su parte.  

El negocio, es el Legado del cual puede disponer libremente su esposa después de la aceptación 

de herencia, ya que durante la sucesión solo podrá administrarlo.  

También administrará los demás bienes durante la sucesión por ser ella quien representará la 

sucesión; esto por acuerdo entre ella y los demás herederos. 

 

1.2.2. Diligencias en el proceso de aceptación de herencia  

- Se presenta solicitud para aperturar la sucesión mediante escrito, el día 6 de Diciembre de 

2010, en el Juzgado del domicilio de Soyapango, por Griselda Esmeralda Hernández de 

Chávez y sus hijos, adjuntando los documentos siguientes: Testamento, Acta de Matrimonio y 

Partidas de Nacimiento; y del fallecido presentaron Partida de Nacimiento y Partida de 

Defunción.  

- Recibida la solicitud, el Juez libró de oficio a la Corte Suprema de Justicia y a los juzgados de 

lo civil del mismo distrito judicial, pidiendo informe sobre inicio de diligencias, rechazo de 

aceptación de herencia o declaratoria de herencia yacente. El Juez informó a la vez a la Corte 

sobre diligencias iniciadas por los solicitantes ante el Juzgado.  

- Recibido el informe de la Corte y no habiendo otras diligencias iniciadas, el Juez procedió con 

la Declaratoria de Heredero Interino a los solicitantes, Griselda de Chávez, Daniel Chávez, 

Irma Chávez y Oscar Chávez (Representado por su madre Griselda de Chávez), y otorgó 

Poder como representante de la sucesión a la Sra. Griselda de Chávez.  
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- Posteriormente, el juez hizo una publicación haciendo un llamado o citación para que dentro 

de los 15 días siguientes, se presentaran a declarar, los que se creyeran con derecho a la 

herencia y publicó la Declaratoria de Heredero Interino por 3 veces en el Diario Oficial. 

- No habiendo más personas interesadas en la herencia, la señora Griselda de Chávez, Daniel 

Chávez, Irma Chávez y Oscar Chávez (Representado por su madre Griselda de Chávez), se 

presentan ante el Juez para hacer los trámites de las últimas diligencias. Presentaron un 

escrito adjuntando la tercera publicación del Diario Oficial para que el Juez los declarara como 

Herederos Definitivos. Recibidos y aceptados por el Juez, éste publicó por una sola vez en el 

Diario Oficial, la Declaratoria de Herederos Definitivos. Concluyendo así el proceso de 

aceptación de herencia, el 27 de Agosto de 2011 (Ver apartado 1.3.3.  Aceptación de 

Herencia). 

 

1.2.3. Aspectos tributarios del caso  

La esposa como representante de la sucesión, debe cumplir con las obligaciones pendientes del 

fallecido, ante la Administración Tributaria, por lo que el 7 de Diciembre inició trámites para abrir 

expediente de la sucesión en el Registro y Control Especial de Contribuyentes al Fisco.  

Después de aperturar el expediente de la sucesión en el Ministerio de Hacienda, la sucesión 

continúa con iguales derechos y obligaciones como todo contribuyente.  

 

Los documentos presentados para abrir expediente en el Registro de Contribuyentes fueron los 

siguientes: 

- F-210 Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

- Original y copia de DUI de la Representante de la sucesión, Griselda Esmeralda Hernández y 

del fallecido Mario Antonio Chávez. 

- Poder otorgado a Griselda Hernández como representante de la sucesión. 

- Original y fotocopia de Certificación de Partida de Defunción. 

- Posteriormente se entregó la Declaratoria de Heredero Interino emitida por el Juez. 
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Al momento de abrir el expediente se entregó la tarjeta de NRC y NIT, y se tramitaron los nuevos 

documentos a los que únicamente se les antecede la palabra sucesión al nombre del 

contribuyente y los números de dichos documentos siguen siendo los mismos. 

 

 

 

A la fecha en que falleció el contribuyente tenía la siguiente documentación en existencia: 

Facturas, Comprobantes de Crédito Fiscal, libros de IVA, etc. Para poder hacer uso de dicha 

documentación, la representante de la sucesión, Sra. Griselda de Chávez, presentó escrito a la 

Dirección General de Impuestos Internos, para obtener autorización de mandar a elaborar un 

sello y estamparlo en dichos documentos, y poder seguir utilizándolos. 
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Debido a que el 25 de Noviembre de 2010, fallece el Sr. Mario Chávez, hasta ese mes, las 

declaraciones de IVA y Pago a Cuenta1, son presentadas por la Esposa Griselda de Chávez, 

quien firmó los Estados Financieros y las Declaraciones del mismo mes, a nombre del fallecido. 

Es importante aclarar que la Sra. Griselda de Chávez fue nombrada como representante de la 

sucesión, mediante las diligencias judiciales y tributarias; pero en base al Art. 32 del Código 

Tributario, es permitido que aquellas personas que tengan derecho sobre el patrimonio del 

fallecido, puedan actuar como representantes del difunto, en caso que todavía no se haya 

nombrado un representante de la sucesión. 

 

La declaración de Impuesto sobre la Renta se presentó por los períodos de Enero hasta 

Noviembre de 20102, siempre a nombre del fallecido, al igual que el Informe de Retenciones. 

Por los meses siguientes hasta que se dio la aceptación de herencia, fueron presentadas las 

declaraciones a nombre de la sucesión y firmadas por su representante, la Sra. Griselda de 

Chávez. 

 

 

 

1.3. DESARROLLO CONTABLE Y TRIBUTARIO 

 

Al 30/11/2010, el negocio del señor Mario Antonio Chávez González, cerró con los datos que 

muestran el Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera siguientes: 

 

 

                                                           
1
 Art. 97 del Código Tributario y art. 32 del Código Tributario 

2 Art. 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
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MARIO ANTONIO CHÁVEZ GONZÁLEZ 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2010  AL 30/11/2010 

      

    Ventas   $ 330,000.00  

(-) Costo de Ventas   $ 256,657.40  

     UTILIDAD BRUTA    $   73,342.60  

(-) GASTOS DE OPERACIÓN     

    Gastos de Administración $ 32,011.98    

    Gastos de Ventas $ 17,400.68   

    Gastos financieros $      825.00  $  50,237.66  

    Utilidad Antes de Impuestos   $  23,104.94  

    Impuesto Sobre La Renta   $    3,537.20  

    Utilidad del Ejercicio   $  19,567.74 
 
  

F.____________________ F.______________________ 

Apoderado o Representante Contador 

      

F._____________________ 

Auditor Externo 
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MARIO ANTONIO CHÁVEZ GONZÁLEZ 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 2010 

(CIFRAS EXPRESADAS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA) 

              

 ACTIVO              

CORRIENTE            $    51,199.98  

Efectivo y Equivalentes     $        2,500.00      

Inventarios       $      39,524.98      

Pago a Cuenta     $        4,950.00      

Gastos Pagados por Anticipado   $           100.00      

IVA Crédito Fiscal     $        4,125.00      

              

NO CORRIENTE          $    10,000.00  

Propiedades Planta y Equipo   $        21,500.00      

Equipo de Transporte    $  19,000.00        

Mobiliario y Equipo    $    2,500.00        

(-) Depreciación acumulada   $        11,500.00    ___________  

    TOTAL ACTIVO      $    61,199.98  

              

PASIVO             

CORRIENTE            $       28,385.92  

Proveedores     $       19,810.10      

Préstamos       $            500.00      

Retenciones por pagar     $            392.00      

IVA Débito Fiscal     $         3,451.33      

Impuesto por Pagar 
  

$            398.23 
  Impuesto sobre la Renta     $         3,537.20      

Provisiones       $            297.06      

        
 

    

PATRIMONIO           

CAPITAL Y RESERVAS     
 

   $     32,814.06  

Capital Personal     $        13,246.32      

Utilidad del Ejercicio     $        19,567.74     ____________ 

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    $      61,199.98  

              

F._____________    F._____________         F.___________ 

Apoderado o Representante 
 

Contador          Auditor Externo 
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1.3.1. Tratamiento Contable 

La base legal principal para la contabilidad se encuentra descrita en el Código de Comercio, el 

cual rige lo que está más relacionado con los aspectos contables en su título segundo, pues 

brinda los lineamientos para comerciantes individuales, para quienes tienen la obligación de  

llevar la contabilidad debidamente organizada. 

 

Las sucesiones obligadas a llevar contabilidad formal son aquellas con activo superior o igual a 

$12,000 y deben hacerlo por medio de Contadores, empresas legalmente autorizadas, 

bachilleres de comercio y administración o tenedores de libros, pero éstos bachilleres deben ser 

certificados por el Ministerio de Educación1. 

 

El Código Tributario, en su Sección Octava, del Artículo 139 en adelante,   establece que la 

contabilidad formal requiere de técnicas y métodos contables generalmente aceptados, y que 

debe llevarse en libros auxiliares, en anexos o en documentación que respalde todas las 

operaciones de la entidad, los cuales se asentarán en orden cronológico, con claridad, sin 

blancos, ni raspaduras, ni tachaduras, en castellano y en moneda de curso legal2.  

 

La NIIF para las PYMES tiene como objeto aplicarse a los estados financieros de entidades que 

no tienen obligación pública de rendir cuentas y que publican estados financieros con propósito 

de información general para usuarios no implicados en el negocio. 

 

Las operaciones que podría tener una sucesión son muy variadas y dependerán mucho del giro 

del contribuyente que falleció. Para efectos de ejemplificar las obligaciones formales y 

sustantivas, así como su respectivo tratamiento contable, se desarrollarán algunos registros 

contables sencillos y comunes, únicamente para el mes de Diciembre, para ilustrar los balances y 

declaraciones que correspondan. 

                                                           
1
 Art. 80 del Reglamento de Aplicación del Código Tributario, 139 inciso 2° y 209 del Código Tributario y Artículo 437 

del Código de Comercio. 
2 Art. 139 y 141 Código Tributario. 
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Durante el mes de Diciembre de 2010 se realizaron las siguientes operaciones: 

1. Las ventas al contado ascendieron a $ 49,500.00 más IVA  (Art. 54 y 55 Ley de IVA) 

FECHA CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE  HABER 

 Dic./10  PDA. 1       

110101 Efectivo y Equivalentes    $    55,935.00    

11010102 Bancos       

410101 Costo de Ventas    $    38,497.43    

110801 Inventarios      $      38,497.43  

510101 Ventas      $      49,500.00  

230201 IVA Débito Fiscal      $        6,435.00  

 R/ Por las ventas del mes de 
Diciembre/10 

      

TOTALES    $    94,432.43   $      94,432.43  

2. Las compras de mercadería al crédito fueron por $15,000.00, IVA incluido. (Art. 54 Ley de IVA) 

FECHA CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE  HABER 

 Dic./10  PDA. 2       

110801 Inventarios    $    13,274.34    

160201 IVA Crédito Fiscal    $      1,725.66    

210101 Proveedores     $        15,000.00  

 R/ Por compra de mercadería 
al crédito 

      

TOTALES    $    15,000.00   $       15,000.00  

3. Las compras de combustible fueron por $600.00  

FECHA CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE  HABER 

 Dic./10  PDA. 3       

420201 Gastos de Venta    $           600.00    

4202010205 Combustible       

160201 IVA Crédito Fiscal1    $            78.00    

110101 Efectivo y Equivalentes      $           678.00  

11010102 Bancos       

 R/Compra de combustible 
del mes 

      

     TOTALES    $          678.00   $           678.00  

                                                           
1
 Deducible el 100% por utilizarse para fines del negocio. Art. 65-A Ley de IVA. 
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4. Se pagan sueldos según planilla anexa 

 

 

FECHA CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE  HABER 

 Dic./10  PDA. 4       

420201 Gastos de Venta    $      856.88    

4202010101 Sueldos y Salarios $  750.00     

4202010102 Aporte Patronal ISSS2 $    56.25     

4202010103 Aporte Patronal AFP2 $    50.63     

410101 Gastos de Administración    $   1,690.18    

4101010101 Sueldos y Salarios $    1500     

4101010102 Aporte Patronal ISSS2 $   88.93     

4101010103 Aporte Patronal AFP2 $ 101.25     

210101 Retenciones por pagar      $           392.00  

21010101 ISSS $  119.78     

21010102 AFP $  140.63     

21010103 Impuesto sobre la renta $  131.59     

240201 Provisiones      $           297.06  

21020102 ISSS $  145.18     

21020103 AFP $  151.88     

110101 Efectivo y Equivalentes      $           858.00  

11010102 Bancos       

 R/ Pago de sueldos de 
Diciembre 

      

 TOTALES    $   2,547.06   $        2,547.06  

 

 

                                                           
1
 En base a Tablas de Retención mensual de Impuesto sobre la Renta 

2 Para provisionar el gasto del mes. Art. 29 #2 Ley de Impuesto sobre la Renta 

PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2010 

Corre
lativo 

Apellido Nombre Puesto 
Sueldo 
Base 

ISSS 
(3%) 

Descuento 
AFP (6.25%) 

Sueldo 
antes de 

ISR 
ISR1 

Total 
descuento 

Sueldo 
líquido 

1 DE CHÁVEZ GRISELDA GTE. GRAL. $1,000.00 $20.57 $62.50 $937.50 $95.12 $178.19 $821.81 

2 MONTANO  MARCELA CONTADOR  $   500.00 $15.00  $31.25 $468.75 $19.97 $66.22 $433.78 

3 SIGUENZA JOSÉ VENDEDOR $   375.00 $11.25 $23.44 $351.56 $8.25 $42.94 $332.06 

4 LÓPEZ  GUSTAVO VENDEDOR $   375.00 $11.25 $23.44 $351.56 $8.25 $42.94 $332.06 

TOTALES $2,250.00 $58.07 $140.63 $2,109.38 $131.59 $330.28 $1,919.72 
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(El salario máximo cotizable para calcular ISSS, del empleado y del aporte patronal es de $685.71) 

 

5. Se mandó a pagar las cotizaciones de ISSS y AFP de Noviembre 

FECHA CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE  HABER 

Dic./10   PDA. 5       
  210101 Retenciones por pagar    $         260.41    

21010101 ISSS $     119.78     

21010102 AFP $     140.63     

240201 Provisiones    $         297.06    

21020102 ISSS $     145.18     

21020103 AFP $     151.88     

110101 Efectivo y Equivalentes      $          557.47  

11010102 Bancos       

 R/ Pago planillas 
previsionales ISSS Y AFP 
Nov./10 

      

TOTALES   $          557.47   $          557.47  

 

6. Se pagaron declaraciones de IVA y Pago a Cuenta  de Noviembre 

 

APORTE PATRONAL 

Descripción   Sueldos         ISSS (7.5%)         AFP (6.75%) TOTAL 

Gastos de Venta $   750.00 $   56.25 $  50.63 $106.88 

Gastos de Admón. $1,500.00 $   88.93 $101.25 $190.18 

TOTALES $ 145.18 $151.88 $297.05 

FECHA CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE  HABER 

Dic./10  
  

 PDA. 6       
230201 IVA Débito Fiscal    $     3,451.33    
160201 IVA Crédito Fiscal      $      3,451.33  
210101 Retenciones por pagar*    $        131.59    
21010103 Impuesto Sobre la Renta       
211202 Impuesto por Pagar    $        398.23    
21120201 Pago a Cuenta    
110101 Efectivo y Equivalentes      $         529.82  
11010102 Bancos      .  
 R/ Liquidación de IVA y 

Pago a Cta. Nov./11 
      

TOTALES    $     3,981.15   $      3,981.15  
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1 Este remanente puede usarse por la sucesión. Art. 69 Inc. 1° la Ley de IVA 

 

7. Se realizó pago a Proveedores por $12,000.00 

8. Se efectuó pago de alquiler de local por $700.00, servicio de teléfono $ 75.00, servicio de 

agua $20.00 y energía eléctrica $50.00 

                                                           
1
 Art. 29 #1 y #4 Ley de Impuesto sobre la Renta 

IVA Crédito Fiscal    $      4,125.00 

IVA Débito Fiscal   $      3,451.33 

Remanente Próximo Período  $         673.671 

Ventas de Noviembre    $    26,548.69 

Pago a Cuenta     $           398.23 

FECHA CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE  HABER 

Dic./10  
  

 PDA. 7       
210101 Proveedores    $    12,000.00    
110101 Efectivo y Equivalentes      $ 12,000.00  
11010102 Bancos      .  
 R/ Pago a proveedores       

TOTALES   $    12,000.00   $  12,000.00  

FECHA CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE  HABER 

 Dic./10 
  
  

  

 PDA. 8       
410101 Gastos de Administración1    $          720.00    
4101010202 Alquileres $       700.00      
4101010205 Agua $         20.00      
160201 IVA Crédito Fiscal    $            93.60    
420101 Gastos de Venta1    $          125.00    
4201010201 Teléfono  $         75.00      
4201010204 Energía Eléctrica $         50.00      
110101 Efectivo y Equivalentes      $      938.60  
11010102 Bancos       
 R/ Pago de servicios 

públicos del mes de 
Noviembre 

      

TOTALES    $          938.60   $      938.60  
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9. Se registra la depreciación de los bienes que posee la sucesión según los datos del 

siguiente cuadro: 

Descripción  
Fecha de 

Adquisición 
Vida Útil1 Costo 

Depreciación 
Mensual 

Depreciación 
Acumulada a 

Dic./10 

Eq. de Transporte 

Mobiliario 

Totales  

Dic./08 

Dic./08 

48 meses 

24 meses 

$ 19,000.00 

$   2,500.00 

$ 21,500.00 

$ 395.83 

$ 104.17 

$ 500.00 

$ 9,500.00 

$ 2,500.00 

$12,000.00 

1 Art. 30 # 3, Ley de Impuesto sobre la Renta. 

 

 

FECHA CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE  HABER 

 Dic./10 
  
  

  

 PDA. 9       
410101 Gastos de Administración    $     500.00    
4101010301 Depreciaciones       
120501 Depreciación Acumulada      $    500.00  
 R/ Depreciación de Dic./10       

 TOTALES    $     500.00  $     500.00  

 

 

10. Se paga última cuota del préstamo más intereses 

FECHA CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE  HABER 

 Dic./10 
  
  

  

 PDA. 10       

210401 Préstamos    $     500.00    

410301 Gastos Financieros    $       75.00    

41030101 Intereses       

110101 Efectivo y Equivalentes      $     575.00  

 R/ Cuota del  mes por 
Préstamo 

      

TOTALES   $      575.00   $     575.00  
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11. Se provisiona el Pago a Cuenta del mes de Diciembre 

 

Además se cuenta con la siguiente información: 

- Las ventas netas de Noviembre fueron de $26,548.69 

- El precio de venta se establece con un margen del 28.58% del costo 

 

 

 

MAYORIZACIÓN  

CORRESPONDIENTE A LAS OPERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 

 

 

  Efectivo y Equivalentes        Gastos Pagados por Anticipado 

&         $       2,500.00 $       678.00 3     & $   100.00   

 
$     55,935.00 $    1,858.00 4         

    $       557.47 5         

    $       529.82 6         

    $ 12,000.00 7         

    $       938.60 8         

    $       575.00 10         

  $    58,435.00    $ 17,136.89                $  100.00 $     0.00 

  $    41,298.11                 $  100.00   

                

  

 
 
  

&: Saldo Inicial           

FECHA CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE  HABER 

 Dic./10 
  
  

  

 PDA. 11       

160101 Pago a Cuenta    $     742.50    

211202 Impuesto por Pagar       $     742.50 

21120201 Pago a Cuenta       

 R/ 1.5% sobre ventas del mes       

TOTALES   $     742.50  $     742.50 
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  Inventarios       Pago a Cuenta 

&         $   39,524.98  $    38,497.43 1   & $     4,950.00   

2         $   13,274.34        6 $        398.23   

          $   52,799.32  $    38,497.43           $    5,348.23  $    0.00 

        $   14,301.88             

                

  

  
 
 
 

  
 
 
         

  IVA Crédito Fiscal       Propiedades, Planta y Equipo 

&           $   4,125.00  $    3,451.33 6   & $     21,500.00   

2           $   1,725.66             

3           $         78.00             

8           $         93.60             

           $    6,022.26 $    3,451.33       $    21,500.00   

  $     2,570.93             

                

  

  
 
 
 

  
           

  Depreciación Acumulada       Costo de Ventas 

    $     11,500.00 &   & $   256,657.40   

    $          500.00 9   1 $     38,497.43*   

      $    12,000.00       $   295,154.83   

  
  
             

  

  
 
 
 
 

  
 
 
 
       

  
 
 

                                                           
*
 Cifras utilizadas para Estado de Resultados de la sucesión (Período del 01 al 31 de Diciembre de 2010) 

&: Saldo Inicial 
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  Gastos de Ventas       Gastos de Administración 

&  $   17,400.68              & $     32,011.98   

3 $         600.00 *       4 $       1,690.18*   

4 $         856.88*        8 $          720.00*   

8 $         125.00*       9 $          500.00 *       

        $     18,982.56          $      34,922.16   

  
  
             

  

  
 
 
 

  
           

  Gastos Financieros       Proveedores 

& $        825.00        7 $   12,000.00 $ 20,208.33      & 

10    $        75.00*           $  15,000.00     2 

  $       900.00         $   12,000.00 $   35,208.33 

              

$   23,208.33 
 
 

  

  
 
 
           

 
  

  Préstamos       Retenciones por Pagar 

10 $      500.00 $     500.00 &   5 $       260.41 $       392.00     & 

          6 $       131.59 $       392.00      4 

  $     500.00 $     500.00       $       392.00 $       784.00 

    $         0.00         $       392.00 

        

  

  
 
 
 
 
 
 
* 
 
&: Saldo Inicial 
             

Cifras utilizadas para Estado de Resultados de la sucesión (Período del 01 al 31 de  2010Diciembre de 2010) 
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  IVA Débito Fiscal       Provisiones 

6 $      3,451.33 $       3,451.33 &   5 $        297.06 $     297.06       &    

    $       6,435.00 1       $     297.06       4    

  $      3,451.33 $       9,886.33       $       297.06 $     594.12     

    $      6,435.00         $     297.06     

  

  
 
             

    

  
 
           

  Capital Personal       Ventas 

    $     13,246.32 &       $ 330,000.00  

              $  49,500.00 * 

  
   $    13,246.32 

        $   379,500.00 
  

     $    13,246.32           

                

                

                

  Impuesto por Pagar   

6 $   398.23  $   398.23 & 

    $    742.50 11 

  $   398.23 $ 1,140.73   

    $    742.50   
 

 

 

 

                                                           
*
 Cifras utilizadas para Estado de Resultados de la sucesión (Período del 01 al 31 de Diciembre de 2010) 

&: Saldo Inicial 
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SUCESIÓN MARIO ANTONIO CHÁVEZ GONZÁLEZ 

(ANTES MARIO ANTONIO CHÁVEZ GONZÁLEZ) 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2010  AL 31/12/2010 

      

    Ventas   $ 49,500.00  

(-) Costo de Ventas   $ 38,497.43  

     UTILIDAD BRUTA    $ 11,002.57  

(-) GASTOS DE OPERACIÓN     

    Gastos de Administración $ 2,910.18    

    Gastos de Ventas $ 1,581.88   

    Gastos financieros $      75.00  $ 4,567.06  

    Utilidad Antes de Impuestos   $ 6,435.51  

    Impuesto Sobre La Renta   $    449.26  

    Utilidad del Ejercicio   $ 5,986.24  

      

F.____________________ F.______________________ 

Apoderado o Representante Contador 

      

F._____________________ 

Auditor Externo 
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SUCESIÓN MARIO ANTONIO CHÁVEZ GONZÁLEZ 

(ANTES MARIO ANTONIO CHÁVEZ GONZÁLEZ) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2010 

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

              

ACTIVO             

CORRIENTE            $       63,963.43  

Efectivo y Equivalentes        $  41,298.11    

Inventarios          $  14,301.88    

Pago a Cuenta     NOTA 1    $   5,692.50    

Gastos Pagados por Anticipado      $      100.00    

IVA Crédito Fiscal        $   2,570.93    

              

NO CORRIENTE            $         9,500.00  

Propiedades Planta y Equipo      $  21,500.00    

Equipo de Transporte      $19,000.00      

Mobiliario y Equipo      $  2,500.00      

(-) Depreciación acumulada      $  12,000.00   ____________ 

    TOTAL ACTIVO    $       73,463.43  

              

PASIVO             

CORRIENTE            $       34,663.12  

Proveedores          $  22,810.10    

Retenciones por pagar        $      392.00    

IVA Débito Fiscal        $   6,435.00    

Impuesto por pagar        $      742.50    

Impuesto sobre la Renta   NOTA 2    $   3,986.46    

Provisiones          $      297.06    

              

PATRIMONIO             

CAPITAL Y RESERVAS          $       38,800.30  

Capital Personal          $  13,246.32    

Utilidad del Ejercicio   NOTA 3    $  25,553.98   ____________ 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    $       73,463.43  

              

F.__________________ F.___________________ F._________________ 

Apoderado o Representante Contador Auditor Externo 
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                      Notas 

Descripción  

Nota 1. 
Pago a 
Cuenta 

Nota 2. 
Impuesto sobre 

la Renta 

Nota 3. 
Utilidad del 

Ejercicio 

Mario Antonio  Chávez González $  4,950.00 $  3,537.20 $19,567.74 

Sucesión Mario Antonio Chávez 
González 

$     742.50 $    449.26 $  5,986.24 

Total Acumulado en Balance de 
Situación Financiera al 31 de 
Diciembre de 2010 

  $  5,692.50 $  3,986.46 $25,553.98 

 

 

 

El artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta menciona que la sucesión computará sus 

rentas a partir del día siguiente al de su apertura, es por tal  razón que se han separado el Estado 

de Resultados del fallecido hasta la fecha de su muerte y reflejar por separada los ingresos  y 

gastos obtenidos por la sucesión, obteniendo un impuesto por pagar y una utilidad solamente por 

el mes que la sucesión  ha estado operando, de igual forma a continuación se presentan las 

declaraciones de la sucesión del Ejercicio 2010. 

 

 

 

 

 



48 

 

 



49 

 

 



50 

 

  



51 

 

 



52 

 



53 

 

 



54 

 

 



55 

 

1.3.2. Liquidación de la sucesión 

 

A continuación se presentan los Estados Financieros de la Sucesión Mario Antonio Chávez 

González, a la fecha de cierre de la sucesión 27 de Agosto de 2011, así como las declaraciones 

de IVA y Pago a Cuenta que debe presentar en Septiembre por el último mes de sus operaciones 

que fue Agosto/2011, también se ilustra la presentación en Marzo 2012, la declaración de 

Impuesto Sobre la Renta por los meses de Enero a Agosto de 2011. 

 

El Informe anual de retenciones también debe presentarse a mas tardar el 31 de Enero de 2012, 

sin embargo no se ilustra porque la única variante es que en el ejercicio fiscal 2011 declarará las 

retenciones efectuadas por los meses que estuvo abierta la sucesión, es decir, de Enero a 

Agosto de 2011. 

 

Posteriormente se presenta la forma en que se liquidaron las deudas de la sucesión y la 

Situación Financiera del negocio que hereda la Sra. Griselda de Chávez. 

 

Al recibir el Acta Final de Aceptación de Herencia es cuando se le da fin a la sucesión, por lo que 

se mandó escrito a la Administración Tributaria para cerrar expediente a nombre de la Sucesión 

Mario Antonio Chávez González y la Sra. Griselda de Chávez, como heredera a Título singular 

debe inscribirse como contribuyente para iniciar operaciones como responsable del negocio ante 

el Ministerio de Hacienda. 
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SUCESIÓN MARIO ANTONIO CHÁVEZ GONZÁLEZ 

(ANTES MARIO ANTONIO CHÁVEZ GONZÁLEZ) 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2011  AL 31/08/2011 

EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

      

    Ventas   $300,000.00  

(-) Costo de Ventas   $209,992.42  

    UTILIDAD BRUTA    $90,007.58  

(-) GASTOS DE OPERACIÓN     

    Gastos de Administración $26,191.62    

    Gastos de Ventas $14,911.92  $41,103.54  

    Utilidad Antes de Impuestos   
$48,904.04  

    Impuesto Sobre La Renta   
$11,276.93  

    Utilidad del Ejercicio   
$37,627.11  

      

F.____________________ F.______________________ 

Apoderado o Representante Contador 

      

F._____________________ 

Auditor Externo 
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SUCESIÓN MARIO ANTONIO CHÁVEZ GONZÁLEZ 

(ANTES MARIO ANTONIO CHÁVEZ GONZÁLEZ) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2011 

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

              

 ACTIVO              

CORRIENTE            $   91,275.67  

Efectivo y Equivalentes      $               71,543.44      

Inventarios        $               11,857.23      

Pago a Cuenta      $                 4,500.00      

IVA Crédito Fiscal      $                 3,375.00      

              

NO CORRIENTE          $     6,333.33  

Propiedades Planta y Equipo    $               21,500.00      

Equipo de Transporte    $  19,000.00        

Mobiliario y Equipo    $    2,500.00        

(-) Depreciación acumulada    $               15,166.67      

    TOTAL ACTIVO      $   97,609.00  

              

PASIVO             

CORRIENTE            $   21,181.58  

Proveedores      $                 6,181.87      

Retenciones por pagar      $                    330.09      

IVA Débito Fiscal      $                 2,823.82      

Impuesto por pagar      $                    325.83      

Impuesto sobre la Renta      $               11,276.93      

Provisiones        $                    243.04      

              

PATRIMONIO           

CAPITAL Y RESERVAS          $   76,427.42  

Capital Personal      $               13,246.32      

Utilidad de Ejercicios Anteriores    $               25,553.98      

Utilidad del Ejercicio      $               37,627.11      

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    $   97,609.00  

              

F._____________                 F._____________ F.___________ 

Apoderado o Representante                 Contador                                                   Auditor Externo 
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  La sucesión liquidó las deudas que tenía pendientes, de la siguiente manera: 

  
 
Impuesto Sobre la Renta     

    Impuesto computado 
  

 $  11,276.93    
    Pago a cuenta Ene-Agosto/2011 

 
 $    4,500.00    

    Impuesto Sobre la Renta por pagar 2011  $    6,776.93    
                

  
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la  
Prestación de Servicios   

    Crédito Fiscal determinado    $    3,375.00    
    Débito Fiscal determinado    $    2,823.82    
    Remanente determinado    $      (551.18)   
                
  Pago a cuenta e Impuesto Retenido       
    Pago a cuenta Agosto/11 

 
 $       325.83    

    Impuesto Retenido 
  

 $       131.59    
    Total a pagar Pago a Cuenta e Impuesto Retenido  $       457.42    
                
  Planillas Previsionales de ISSS y AFP       
    Aporte laboral 

  
 $       198.50    

    Aporte Patronal 
  

 $       243.04    
    Total a pagar planillas ISSS Y AFP  $       441.54    
                
  Pago de utilidades a Griselda Esmeralda Hernández de Chávez     
    Ejercicio 2010 

  
 $  25,553.98    

    Ejercicio 2011 
  

 $  37,627.11    
    Total a pagar utilidades acumuladas  $  63,181.09    
                
  Efectivo de la sucesión al cierre de Agosto/2011  $  71,543..44    

(-) Impuesto Sobre la Renta por pagar 2011    $    6,776.93    
(-) Total a pagar Pago a Cuenta e Impuesto Retenido  $       457.42    
(-) Total a pagar planillas ISSS Y AFP    $       441.54    
(-) Total a pagar utilidades acumuladas    $  63,181.09    

  Total efectivo después de pagar todas las obligaciones  $      686.46    

 

 

Por lo tanto la Sra. Griselda de Chávez hereda el negocio con los siguientes datos: 
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GRISELDA ESMERALDA HERNÁNDEZ DE CHÁVEZ 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

CIFRAS EXPRESADAS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

              

 ACTIVO              

CORRIENTE           
 
$14,576.26  

Efectivo y Equivalentes      $     686.46     

Inventarios        $ 13,338.62      

IVA Crédito Fiscal      $      551.18      

              

NO CORRIENTE          $ 6,333.32  

Propiedades, Planta y Equipo    $ 21,500.00      

Equipo de Transporte    $  19,000.00        

Mobiliario y Equipo    $    2,500.00        

(-) Depreciación acumulada    $ 15,166.68      

            ________.. 

    TOTAL ACTIVO      20,909.58   

              

              

PASIVO             

CORRIENTE            $ 7,663.26  

Proveedores      $   7,663.26      

              

PATRIMONIO           

CAPITAL Y RESERVAS          $13,246.32  

Capital Personal      $ 13,246.32      

            _________ 

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   $20,909.58  

              

              

F._____________   F._____________ F.__________ 

Propietario   Contador   Auditor Externo 
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1.3.3. Aceptación de herencia 

A los quince días de la tercera publicación de la Declaratoria de Herederos Interinos, se presentó 

al Juez dicha declaratoria, junto con el escrito donde se le solicitó que declare a Griselda 

Esmeralda Hernández de Chávez, José Daniel Chávez Hernández, Irma Margarita Chávez 

Hernández y Oscar Armando Chávez Hernández, como Herederos Definitivos, aceptando con 

beneficio de inventario; esto lo publicó el Juez una sola vez en el Diario Oficial.  

 

Posteriormente el Juez extendió la Certificación de Declaratoria de Herederos Definitivos con la 

cual concluye el proceso de aceptación de Herencia.  

 

La heredera presenta sus declaraciones de IVA y Pago a Cuenta1 correspondientes al mes de 

Septiembre, durante los primeros diez días hábiles del mes de Octubre de 2011. En su 

declaración de IVA no puede declarar el remanente de crédito fiscal que le dejó la Sucesión y por 

lo tanto tendrá que registrarlo como un gasto no deducible2. 

 

Griselda de Chávez, también debe preparar su Informe de Retenciones Anuales F-9103 y la 

declaración de Impuesto sobre la Renta F-11, por los meses de Septiembre a Diciembre de 2011, 

pero a su nombre. 

 

Por lo que a continuación se presenta el Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y 

se presenta para efectos de mostración, la declaración de Impuesto  sobre la Renta que incluyen 

ingresos obtenidos, costos y gastos incurridos en los meses de Septiembre a Diciembre de 2011. 

 

 

 

 

                                                           
1 Art. 91, Arts. 151 y 153 del Código Tributario 
2 Art. 69 Inc. 5° Ley de IVA 
3 Art. 123 Código Tributario y 57 Reglamento de Aplicación del Código Tributario 
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GRISELDA ESMERALDA HERNÁNDEZ DE CHÁVEZ 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2011  AL 31/12/2011 

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA) 

      

    Ventas   $   120,000.00  

(-) Costo de Ventas   $    93,329.96  

    UTILIDAD BRUTA    $    26,670.04  

(-) GASTOS DE OPERACIÓN     

    Gastos de Administración $   11,640.72    

    Gastos de Ventas $     6,327.52  $    17,968.24  

    UTILIDAD DE OPERACIÓN   $      8,701.80  

(+) Otros Gastos no Deducibles   $         551.18  

(+) Otros ingresos   $      7,500.00  

(-) Otros Gastos   $      1,764.57  

    Utilidad Antes de Impuestos   $   14,988..41  

    Impuesto Sobre La Renta   $      1,889.11  

    Utilidad Fiscal del Ejercicio   $    13,099.30  

(-)Otros Gastos no Deducibles  $         551.18 

     Utilidad Contable del Ejercicio  $    12,548.12 

   
      

F.____________________ F.______________________ 

          Propietario Contador 

      

F._____________________ 

Auditor Externo 
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  GRISELDA ESMERALDA HERNANDEZ DE CHAVEZ 

  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE SEPTIEMBRE  

AL 31 DICIEMBRE DE 2011 

  CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

  
 

            

   ACTIVO              

  CORRIENTE            $       42,259.82  

  Efectivo y Equivalentes      $    21,107.82      

  Inventarios        $    15,400.00      

  Pago a Cuenta      $      1,800.00      

  IVA Crédito Fiscal      $      3,952.00      

                

  NO CORRIENTE          $         5,249.99  

  Propiedades Planta y Equipo    $      21,500.00      

  Equipo de Transporte    $  19,000.00        

  Mobiliario y Equipo    $    2,500.00        

  (-) Depreciación acumulada    $     16,250.01      

      TOTAL ACTIVO      $       47,509.81  

  PASIVO             

  CORRIENTE            $       18,961.69  

  Proveedores      $      11,451.45      

  Retenciones por pagar      $            330.09      

  IVA Débito Fiscal      $         4,580.00      

  Impuesto por pagar      $            468.00      

  Impuesto sobre la Renta      $         1,889.11      

  Provisiones        $            243.04      

                

  PATRIMONIO           

  CAPITAL Y RESERVAS          $       28,548.12  

  Capital Personal      $      16,000.00      

  Utilidad del Ejercicio      $      12,548.12      

      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    $       47,509.81  

                

  F._____________   F._____________ F.___________ 

  Propietario   Contador   Auditor Externo 
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2. SUCESIÓN INTESTADA 

Éste apartado se desarrollará considerando varios supuestos que son importantes y que pueden 

darse en casos específicos de sucesión, según las particularidades en el proceso de aceptación 

de herencia de una sucesión intestada. 

 

2.1. GENERALIDADES DE LA SUCESIÓN INTESTADA 

Las formas de suceder en una sucesión intestada son: 

Derecho Personal: Suceder por derecho personal significa hacerlo a nombre propio, 

directamente como consecuencia de la situación que realmente se ocupa dentro de la familia del 

difunto. Esta es una forma de suceder de manera directa cuando se sucede personalmente por 

uno mismo y sin intervención de otra persona. Los que suceden por derecho personal toman 

entre todos y por partes iguales la porción de la herencia a que la ley los llama1. 

Derecho de Representación: Es una forma indirecta de suceder, en la que una persona tiene el 

grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si éstos no 

quisieran o no pudieran suceder, ya que sólo tiene aplicación en la descendencia del causante. 

También puede representarse al incapaz, al indigno, al desheredado y al que rechazó la herencia 

del difunto2. Por representación solo se adquieren herencias.  

Derecho de Transmisión: Es otra forma indirecta de suceder y se aplica a la sucesión testada o 

intestada, y procede por la calidad de heredero del transmisor. Por transmisión pueden adquirirse 

herencias ó legados. Por transmisión puede adquirir una herencia, cualquier persona que invoque 

la calidad de heredero3. 

 

 

 

 

                                                           
1 Art. 984 y 985 del Código Civil 
2 Art. 984 y 987 Inc. 2° del Código Civil 
3 Art. 958 del Código Civil 
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2.2. SUCESIÓN INTESTADA VÍA JUDICIAL  

Las diligencias del proceso de aceptación de herencia de una sucesión intestada vía judicial son 

parecidas a las de una sucesión testada vía judicial; la diferencia en la intestada, es que los que 

participan en el proceso de aceptación de herencia, son  los establecidos en el artículo 988 del 

Código Civil, en orden de la numeración. 

El proceso judicial de aceptación de herencia cuando no hay testamento, se encuentra en los 

artículos 1162 y siguientes, del Código Civil. 

 

2.3. SUCESIÓN INTESTADA VÍA NOTARIAL 

El trámite vía notarial es más ágil que por la vía judicial pero deben considerarse algunos 

aspectos al querer realizar los trámites por vía notarial, como los siguientes:  

- Los interesados en el proceso de aceptación de herencia, deben ser personas capaces.  

- Los notarios solo pueden conocer los casos de sucesiones que se han abierto después de 

la entrada en vigencia de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de 

Otras Diligencias (1982) y ya no solamente el Juez. 

- Las diligencias notariales se publican en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación 

nacional, mientras que las diligencias seguidas por Juez se publican únicamente en el 

Diario Oficial1.  

2.3.1. Diligencias en una Sucesión Intestada Vía Notarial 

Se abre la sucesión de igual forma que en la sucesión testada o intestada por vía judicial.  

Cuando los solicitantes inician diligencias de común acuerdo ante Notario y posteriormente surge 

desacuerdo, el Notario entrega al Juez competente todo lo actuado dentro de los 8 días 

siguientes al surgimiento del desacuerdo. También si las diligencias se inician ante Notario y 

después de la citación a los que se crean con derecho a la herencia, aparece alguno alegando 

mejor derecho u oponiéndose a las diligencias iniciadas, el Notario deberá remitir las diligencias 

iniciadas al Juez competente2. 

                                                           
1
 Art. 1163 del Código Civil y Art. 5 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y otras Diligencias  

2
 Art. 2 Inc. 1° y 4°  de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias. 
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Cuando se han iniciado otras diligencias o se ha declarado herencia yacente, según informe de la 

Corte Suprema de Justicia, el Notario debe abstenerse de continuar con las diligencias y el 

solicitante debe avocarse al Juez debido a que si en un tribunal se han iniciado diligencias, el 

Juez tiene prioridad para seguir conociendo del mismo caso de sucesión1. 

Cuando no se han iniciado otras diligencias, el notario continúa con la publicación de la 

Declaratoria de Heredero Interino una vez en el Diario Oficial y 3 veces consecutivas en dos 

diarios de circulación nacional. 

A los quince días de la publicación como Heredero Interino y no habiendo persona que se crea 

con mejor derecho, el interesado pide al Notario se le declare como Heredero Definitivo, 

publicando la Declaratoria de Heredero Definitivo, una sola vez en el Diario Oficial y tres veces 

consecutivas en dos diarios de circulación nacional2. 

 

2.4. ASPECTOS TRIBUTARIOS EN LA SUCESIÓN INTESTADA 

Al igual que la sucesión testada, en la intestada se tiene los mismos derechos y obligaciones, con 

la variante que por no haber testamento, se definirá según la ley, quienes heredarán los bienes, y 

es posible que los procesos no se hagan oportunamente, generando incumplimiento a la 

obligación de inscribirse en el Registro de Contribuyentes; por este hecho, la multa es de 2 

salarios mínimos mensuales3. 

Los documentos que se presentan para abrir expediente de la sucesión en el Registro de 

Contribuyentes, son los siguientes: 

1. Original y copia de DUI, Pasaporte o Carnet de Residencia (Extranjeros) del Representante de 

la sucesión y del fallecido. Si no se tiene el DUI del fallecido, se presenta original y fotocopia 

de Partida de Nacimiento. 

2. Original y fotocopia simple y legible de Certificación o resolución de Aceptación de Herencia 

Interino, emitida por Juzgado de lo Civil o por Notario. 

                                                           
1
 Art. 19 Inc.1°  y Art. 21 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias. 

2 Art. 5 Ley  del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias. 
3 Arts. 86 Inc.3º y 235 lit. b Código Tributario; 1 Ley de NIT; 1, 4 y 8 lit. c Ley de Registro de Contribuyentes al Fisco 
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3. En caso de varios herederos, se presenta Poder otorgado a la persona que representará a la 

sucesión. 

4. Original y fotocopia simple y legible de Certificación de Partida de Defunción. 

5. Se entrega tarjeta de NRC y NIT si se posee, y se tramitan nuevos documentos a los que 

únicamente se les antecede la palabra sucesión en el nombre del contribuyente. 

6. En caso de cambio de dirección para recibir notificación, se presenta un escrito que exprese 

las razones las razones y pruebas que demuestren dicho cambio. 

7. En caso de nombramiento de Apoderado, Original y fotocopia de Poder que señale el trámite 

específico a efectuar en el Ministerio de Hacienda. 

8. Si no comparece Representante o Apoderado, se enviará el F-210 completamente lleno y 

firmado, anexando autorización autenticada por notario, para la persona que realice el trámite.  

 

Mientras se abre la sucesión, la persona que firma las declaraciones puede ser quien tenga 

disponibilidad sobre el patrimonio, según el Art. 32 del Código Tributario, y por los meses 

siguientes hasta que se dé la aceptación de herencia, deberán ser presentadas a nombre de la 

sucesión y firmadas por su representante. 

 

Si no hay documentos existentes como Facturas, Comprobantes de Crédito Fiscal, etc., se debe 

solicitar autorización de correlativos para elaborar nuevos documentos a nombre de la sucesión1. 

 

El representante de la sucesión está obligado a presentar la declaración de rentas percibidas y 

no declaradas por el fallecido, si ese es el caso, durante los periodos en que se encuentre 

vigente la sucesión2. 

Las declaraciones de Impuesto sobre la Renta, comprenderán las rentas obtenidas desde el 

primero de enero hasta el día que deja de existir una persona, las cuales deberán ser 

presentadas por quienes den continuidad a la sucesión3. 

                                                           
1
 Art. 114 Inciso Antepenúltimo del Código Tributario   

2 Art. 2 lit. b) Ley de Impuesto sobre la Renta 
3 Art. 19 Ley de Impuesto sobre la Reta y art. 98 inc. 2° del Código Tributario 
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Si el negocio sigue operando y no se han declarado ni pagado los impuestos correspondientes, la 

Administración Tributaria procede a hacer el cálculo respectivo de aquellos ingresos que no se 

declararon y sanciona y multa la omisión por el tiempo respectivo del incumplimiento. 

Cuando nadie quiere responsabilizarse en las obligaciones pendientes por el fallecimiento del 

contribuyente, ni se han llevado a cabo las respectivas diligencias para la sucesión, la 

Administración Tributaria identifica a los administradores, a quienes dirijan el negocio o a quienes 

estén a cargo del mismo, para responsabilizarlos por los incumplimientos y por aquellos ingresos 

que haya generado el negocio y que éstos responsables que se hayan nombrado, paguen los 

impuestos respectivos.   

 

Él o los representantes de la sucesión poseen los siguientes derechos ante la Administración 

Tributaria: tendrán derecho de petición con derecho a que los administradores conozcan las 

respuestas a las peticiones hechas; derecho de contradicción y acceso al expediente 

administrativo,  por sí o medio de representante acreditado1. 

Si se hace uso del derecho de contradicción el representante de la sucesión tendrá derecho a: 

Utilizar medios de prueba; A ser oído, concediéndole audiencia y un plazo para defenderse; A 

ofrecer y aportar pruebas; Alegar sobre el mérito de la prueba; A decisión fundada, y A interponer 

los recursos correspondientes. 

En caso de una fiscalización durante el tiempo de la sucesión, es el representante asignado, el 

que está comprometido a otorgar al auditor toda la documentación requerida para desarrollar el 

trabajo de auditoría2. 

 

Las notificaciones recibidas del Ministerio de Hacienda son dirigidas  y enviadas al domicilio que 

ha proporcionado el representante de la sucesión a la Administración Tributaria, y él será el 

responsable de dar continuidad a los trámites de la sucesión y proporcionar toda la 

documentación que ésta institución solicite3. 

                                                           
1
 Art. 4 Código Tributario 

2
 Art. 120 del Código Tributario 

3
 Art. 165 Código Tributario 
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Si el negocio cerró después de la muerte del contribuyente, y no se informó por escrito dentro del 

plazo de  quince días a la Administración Tributaria sobre las causas del cierre, y no se 

presentaron los comprobantes de pago del impuesto respectivo, la sucesión continuará sujeta a 

las disposiciones y normas tributarias contenidas en el Código Tributario, mientras no se efectúe 

la Aceptación de Herencia1.  

 

Si se recibe notificación  de fiscalización porque el contribuyente tiene declaraciones sin 

presentar e impuestos por pagar y a la fecha de la notificación ya se ha cerrado la sucesión 

debido a que ya hubo aceptación de herencia, la Administración Tributaria no tiene forma de 

cobrar legalmente el impuesto adeudado, y los interesados o involucrados en la sucesión 

únicamente deben presentar un escrito y los documentos probatorios de que el contribuyente 

falleció, por medio de la Partida de Defunción y por lo del cierre de la sucesión, deberá presentar 

el Acta de Resolución final de aceptación de herencia; todo esto para evitar que la Administración 

Tributaria siga enviando notificaciones. La obligación desde que fallece el contribuyente es de 

informar en el Ministerio de Hacienda todo lo acontecido, se debe informar también cuando se 

cierra la sucesión para cerrar el expediente en dicha institución. 

 

Cuando inicia la sucesión y ésta no ha sido inscrita en el Ministerio de Hacienda y posteriormente 

se recibe notificación de una fiscalización, él o los representantes de la sucesión presentarán a la 

Administración Tributaria por medio del Auditor, toda la documentación necesaria que pruebe el 

inicio y desarrollo de los trámites relacionados a la sucesión.  

 

Si la notificación es enviada por otra institución pública, el representante presentará un escrito 

explicando que el contribuyente falleció, que él es el encargado de dar seguimiento a los trámites 

relacionados a la sucesión,  anexando en todo trámite la Partida de Defunción del contribuyente.  

 

 

                                                           
1
 Art. 144 Código Tributario 
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ANEXO 1 

RESUMEN DE LA METODOLOGÍA 

La metodología utilizada es el análisis de la normativa vigente en el área jurídica, tributaria y 

contable, así como también, revisión de bibliografía, de sitios de internet, de información obtenida 

de investigaciones realizadas que guardan relación con el tema en estudio sobre aspectos 

teóricos y prácticos de las sucesiones, de consultas a profesionales del Derecho y Contaduría 

Pública y asesorías proporcionadas por los asesores encargados del seminario en el área de 

Tributos. 

Tipo de Investigación  

El tipo de estudio aplicable al tema: “Las Sucesiones. Tratamiento Contable y Tributario” es el de 

naturaleza explicativa, debido a que no solo se limita a describir conceptos o fenómenos sino 

más bien a responder y analizar las causas y circunstancias involucradas en el tratamiento 

contable y tributario de los eventos económicos que realizan las Sucesiones. Dicho estudio se 

realizó considerando algunos aspectos del método lógico inductivo que conllevará a obtener 

conclusiones generales a partir de algo particular. Para lo cual se llevó a cabo tareas de 

observación y registro de los hechos, su análisis y clasificación y finalmente una derivación 

inductiva general a partir de los casos analizados. 

Problema Observado 

Desconocimiento de los sucesores sobre el seguimiento oportuno de los trámites a realizar para 

cumplir con las obligaciones tributarias de las sucesiones, ya sea cuando se decide dar 

continuidad al negocio del fallecido o cuando se decide liquidarlo. 

Como consecuencia del desconocimiento o falta de información sobre la obligación que se 

adquiere, pueden omitir la obligación de declarar y pagar los impuestos correctamente o de 

cualquier otra obligación formal o sustantiva. 

Los procesos a seguir, las diligencias, y el tratamiento contable y tributario, dependerán de cada 

caso de sucesión que se presente. 
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Objetivo de la Investigación  

Proporcionar un análisis teórico y práctico de los efectos jurídicos, tributarios y contables que se 

deben desarrollar sobre las Sucesiones y Herencias en El Salvador, para contribuir al 

fortalecimiento académico y profesional de la Contaduría Pública y Auditoría. 

Utilidad Social 

La información sobre el tratamiento contable y tributario de las Sucesiones que existe 

actualmente en El Salvador, por las investigaciones ya realizadas, está desactualizada y por lo 

tanto, la presente investigación será de beneficio para los estudiantes de Contaduría Pública y 

para los profesionales de Contaduría y Auditoria, proporcionándoles una herramienta de consulta 

para que puedan en su momento, ya sea por solucionar un problema que tengan referente al 

tema, o ya sea por conocer acerca de estos acontecimientos en los cuales puedan verse 

involucrados.  

Unidades de Observación  

En la investigación se han tomado como unidades de análisis, el cuerpo de leyes aplicables a las 

Sucesiones y Herencias en El Salvador, las cuales son principalmente: el Código Civil, el Código 

Tributario, la Ley de Impuesto sobre la Renta, la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios, y sus respectivos Reglamentos. Y otras como: Código de 

Familia, Código Procesal Civil y Mercantil, Ley de Número de Identificación Tributaria, Ley del 

Registro y Control Especial de Contribuyentes al Fisco, y Ley del Ejercicio Notarial de la 

Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias. 

Instrumentos o Técnicas Empleadas 

Se llevó a cabo un estudio bibliográfico que sirvió para el  análisis de documentación legal, 

tributaria y contable que sustenta el desarrollo de la investigación, como libros de texto, tesis, uso 

de internet. Además, se hicieron fichas resumen sobre el estudio efectuado, que permitieron una 

mejor comprensión de la información relacionada a la sucesión. Información y trabajos de 

investigación realizados, se obtuvieron de las Bibliotecas, de la Universidad de El Salvador, de la 

Universidad Francisco Gavidia y de la Corte Suprema de Justicia. 
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ANEXO 2 

TRÁMITES Y DOCUMENTOS PARA LAS SUCESIONES  

 

Trámites y documentos para las sucesiones testadas o intestadas 

 Acta de Defunción 

El acta o partida de defunción se tramita en la Alcaldía Municipal del último domicilio del 

causante. Con este documento se comprueba la muerte del causante, y se inicia todo trámite 

respecto a la sucesión. 

 

 Si la sucesión se resuelve por vía judicial 

• PODER DE LOS COMPARECIENTES AL ABOGADO PARA INICIAR DILIGENCIAS ANTE 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Este es un poder que hacen los interesados, para 

que sea un abogado ó notario el que haga todas las diligencias de la sucesión ante el 

Juez. Este trámite no es obligatorio, ya que los interesados por cuenta propia pueden 

iniciar las diligencias ante el Juez.  

• INFORME DE INICIO DE DILIGENCIAS AL JUEZ DE LO CIVIL. Si el trámite es asignado a 

un abogado o notario, él informa al Juez que a petición de los interesados llevará a cabo 

todas las diligencias respectivas a la sucesión y a la herencia. 

 

 Si la sucesión se resuelve por vía notarial 

• SOLICITUD DE INICIO DE DILIGENCIAS. Los comparecientes solicitan al notario que 

inicie las diligencias de la sucesión para aceptar herencia. 

• INFORME DE INICIO DE DILIGENCIAS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. El 

abogado o notario está obligado a informar a la Corte Suprema de Justicia de las 

diligencias iniciadas de la sucesión. 

 

 Presentación de documentos 

Partida de Nacimiento de los familiares que heredarán, Partida de Nacimiento y  de Defunción 

del causante y Acta de Matrimonio (si la tuviese). 
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 Petición de informe a la Corte Suprema de Justicia 

Este trámite se hace para comprobar que no existe otro proceso de sucesión por la misma 

persona. Puede hacerse a petición del Juez o Notario que lleva el caso. 

 

 Resolución de la Corte Suprema de Justicia a la petición de informe 

La Corte Suprema de Justicia resuelve si existen ó no trámites de sucesión a favor del 

causante. 

 

 Acta de inicio de aceptación de herencia 

En está acta se designa a los herederos provisorios y al representante que dará seguimiento a 

todos los trámites que dejó pendiente el causante de la sucesión. Si la sucesión es intestada, 

sólo se nombra a un representante administrador interino que dé seguimiento a todos los 

trámites que dejó pendiente el causante de la sucesión, hasta que se compruebe quienes son 

los herederos legítimos definitivos. 

 

 Si la sucesión se resuelve por vía judicial 

• RESOLUCIÓN DE JUEZ DE LO CIVIL. Después de haber presentado toda la 

documentación, el Juez resuelve según el caso presentado. 

• ASIGNACIÓN DE CURADOR. Si la sucesión es testada o intestada y hay entre los 

herederos, alguno que sea menor de edad, es necesario designar a un curador para que 

investigue sobre los bienes del causante, para que los administre durante la sucesión. 

También se nombrará curador cuando la herencia se declara yacente. 

• ACEPTACIÓN DEL CARGO DE CURADOR. Por escrito el curador hará saber al Juez de 

la aceptación de su cargo. 

 

 Publicación de Resolución en el Diario Oficial 

La resolución es publicada en el Diario Oficial, para hacerlo del conocimiento de todos los 

interesados. 
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 Acta de Declaratoria de Herederos Definitivos 

Cuando los herederos después del llamamiento han aceptado la herencia con beneficio de 

inventario, y después de las publicaciones no hay nadie que reclame herencia, se celebra el 

acta  de  herederos definitivos de los bienes del causante. 

 

 Acta de Resolución Final de aceptación de herencia 

Se nombra a los herederos que con beneficio de inventario aceptan la herencia del causante. 

 

 Si la sucesión se resuelve por vía judicial 

CIERRE DEL PROCESO. El proceso se cierra, cuando se asigna a los herederos. Se archiva 

el documento. 

 

 Si la sucesión se resuelve por vía notarial 

• INCORPORACIÓN DE RESOLUCIÓN FINAL DE DILIGENCIAS A PROTOCOLO. Los 

abogados y notarios informan de todas las diligencias efectuadas por su persona a la Corte 

Suprema de Justicia a través del protocolo. 

 

 Registro de Comercio 

En la Ley de Registro de Comercio no hay artículos específicamente para las sucesiones, 

pero éstas por poseer empresas mercantiles, industriales, ganaderas, etc., deberán obtener la 

matricula de comercio para tener la calidad de comerciante y poder seguir operando.  

 

 Alcaldía Municipal  

• Para obtener solvencia municipal se necesita estar al día con el pago de sus deudas a 

favor de la Alcaldía.  

• En la Alcaldía Municipal del domicilio del fallecido, se tramita el cambio de Propietario del 

Negocio, después que se ha heredado. 
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 Resumen de documentos en el proceso de Aceptación de Herencia  

• Testamento 

• Poder de los comparecientes al abogado para iniciar diligencias ante la Corte Suprema de 

Justicia 

• Informe de inicio de diligencias al Juez de lo Civil1 

• Petición de informe a la Corte Suprema de Justicia de diligencias de aceptación de 

herencia y testamento 

• Informe sobre existencia de diligencias de aceptación de herencia y testamento 

• Acta de Defunción 

• Partidas de Nacimiento 

• Acta de Matrimonio 

• Resolución de Juez de lo Civil2 

• Publicación de resolución en el Diario Oficial 

• Cierre del proceso 

 

 

 

 

                                                           
1 En el informe de inicio de diligencias al Juez de lo Civil, el notario hace la petición de nombrar un apoderado legal 

que represente en la herencia al menor de edad. 
2 Se resuelve que la madre del menor será el apoderado legal que lo representara en la herencia. 


