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Unidos, por haber nacido en alguno de los estados, (2) ciudadanos de
otras paises, (3) causantes con propiedades fuera de la isla de Puerto
Rico. Para entender por que algunos causantes pagan contribuciones
sobre herencias, examinemos el procedimiento para imponer esta con-
tribucion.

Se requiere llevar a cabo los siguientes tres pasos para determinar
la responsabilidad contributiva sobre caudal relicto de un causante:
(1) determinar el lugar de residencia del causante al momenta del
fallecimiento; (2)identificar el inventario de bienes del caudal bmto,
las deducciones aplicables y la contribuci6n que seha de pagar, de ser
requerido y (3) presentar la planilla de contribucion sobre caudal relicto
ante el Departamento de Hacienda. Examinemos estas etapas separa-
damente.

(1) Lugar de residencia: "2D6nde naci6 el causante?" La contesta-
cion a esta pregunta delimita grandemente cual sera el efecto de las
contribuciones sobre caudales relictos de una herencia. Aunque suene
ironico preguntar por el lugar de nacimiento de un recien fallecido, la
realidad es que para la mayoria de los causantes en Puerto Rico su
lugar de nacimiento y su pais de residencia determinaran si su caudal
esta sujeto a tributacion. Ademas, los causantes clasificados como
residentes de Puerto Rico disfrutan de ciertas deducciones que no son
aplicables a los NO residentes. Por tal razon, es de suma importancia
la clasificacion correcta de la residencia del causante.

El Codigo imp one la obligacion de rendir una planilla de contribu-
cion sobre caudal relicto para el caudal de aquella persona que (a) era
residente de Puerto Rico al momenta de su fallecimiento,6 0 (b) no era
residente de Puerto Rico, pera tenia propiedades localizadas en Puer-
to Rico al momenta de su fallecimiento.7 Por consiguiente, la residen-
cia de un causante es el elemento principal que determinara si final-
mente se impondra 0 no una contribucion sobre el caudal relicto.
Una persona se considera residente de Puerto Rico si tenia su do-

micilio en Puerto Rico a la fecha de su muerte. Domicilio es el lugar
donde reside habitualmente una persona, cuando no es llamada a otra
parte para trabajar u otro objeto temporal, y al cual retorna en las

6 13 L.P.R.A~3003.
713 L.P.R.A~3101 y 3103.
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,8 Art. 3002-1(b) Reglamento 6259 de Caudales Relictos del Departamento de
Hacienda, del 29 de diciembre de 2000.

9 ~ 2208 y 2209 LR.C.
10 13 L.P.R.A ~3031
11 13 L.P.R.A ~3052(a)
12 13 L.P.R.A ~J053. Otras deducciones incluyen deudas del causante, contribu-

ciones, gastos funerales, perdidas fortuitas, honorarios y bienes recibidos por el
conyuge superstite.
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epocas de descanso. Por otro lado, un no residente es aquella persona
con domicilio fuera de Puerto Rico al fallecer 0 un ciudadano de los
Estados Unidos de Norteamerica que nacio 0 se naturalizo en uno de
los estados, aun cuando este domiciliado en Puerto Rico al momenta
de su muerte.8

La informacion anteriormente presentada nos presenta un dato
desafortunado para ciertos causantes en Puerto Rico y que resulta
muy desconocido. Si el causante naci6 en alguno de los estados de
Estados Unidos, pero vivi6 toda su vida en Puerto Rico, se considera
,un NO residente para prop6sitos de la contribuci6n sobre caudal
relicto en Puerto Rico. Aunque se hay a mudado a Puerto Rico al dia
siguiente de su nacimiento, es un No residente. Por consiguiente, di-
.cho causante no tendra derecho a deducciones que de otra forma Ie
aplican a los residentes de Puerto Rico, y se enfrenta con la probabili-
dad del pago de contribucion sobre caudal relicto. Este tratamiento
,resulta del hecho de que el Codigo de Rentas Internas Federal clasifi-
ca a este causante como residente, para propositos de la contribucion
sobre caudal relicto federa1.9 Por tanto, siempre pregunte: "~D6nde
naci6 el causante?"

(2) Inventario, deducciones y contribuci6n: Los bienes que han de
ser informados y las deducciones aplicables a un causante depende-
ran de su status de residente 0 no residente ..

EI caudal relicto bruto de un causante residente de Puerto Rico
consiste de TODA la propiedad del causante sin importar donde este
'localizada.1o Por consiguiente, se incluira en la planilla el valor en el
mercado de toda la propiedad localizada en Puerto Rico y fuera de
Puerto Rico. Sin embargo, el residente de Puerto Rico puede reclamar
como deduccion el valor en el mercado de toda la propiedad localizada
~en Puerto Rico, 11 entre otras deducciones.12 Por consiguiente, el
.caudal de un causante residente de Puerto Rico cuyos bienes totales
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estan localizados en Puerto Rico no conlleva pago por concepto de
contribuci6n sobre caudales relictos. Por ejemplo, un causante resi-
dente de Puerto Rico cuya unica propiedad es un bien inmueble loca-
lizado en Puerto Rico con un valor de $100,000, informara un caudal
bruto de $100,000, una deduccion por $100,000, con el resultado de
un caudal tributable de $0.

En Puerto Rico abundan los causantes clasificados como residentes
dePuerto Rico cuyo caudal bruto comprende solo bienes localizados
en Puerto Rico. El efecto en estos casos es la ausencia de una contri-
bucion sobre caudal relicto. No obstante, el hecho de que esta situa-
cion sea la mayoritaria en Puerto Rico, no implica que iodos los cau-
dales esten exentos de tributacion. Cuando el causante residente de
Puerto Rico posee bienes dentro y {uera de Puerto Rico, parte del
caudal podria estar expuesto a una tributaci6n. Por ejemplo, un cau-
sante residente de Puerto Rico can una propiedad inmueble localizada
en Puerto Rico con valor de $500,000 y otra propiedad inmueble en
Estados Unidos valorada en $200,000, informara un caudal bruto de
$700,000, una deduccion par $500,000 (por propiedad localizada en
Puerto Rico), con el resultado de un caudal tributable de $200,000.13
Por tanto, observe que, aunque es un residente de Puerto Rico, este cau-
sante tendni que pagar una contribucion de caudal relicto en Puerto Rico
sobre los $200,000,10 que asciende, aproximadamente, a $54,800.14

A su vez, cuando un causante residente de Puerto Rico tiene bienes
fuera de Puerto Rico,es importante verificar si el pais donde estan
localizados Ie impondra al caudal contribuciones sobreoherencia. Por
ejemplo, si la propiedad esta localizada en Estados Unidos,15 estara
sujeta a la contribucion federal sobre caudal relicto. Esto no evitara,

I3 Los caudales de residentes de Puerro Rico tienen una exenci6n fija de $400,000
como se establece en la secci6n 3058 del C6digo. Esta cantidad es una deducci6n
adicional a la deducci6n por propiedad localizada en Puerto Rico establecida en la
secci6n 3052. Sin embargo, el estatuto establece que la cantidad de deducci6n co-
rrespondiente a la exenci6n fija de $400,000 se vera reducida pot el monto de la
deducci6n reclamada por propiedad localizada en Puerto Rico. Por consiguiente,
cuando un causante residente de Puerto Rico reclama deducci6n por propiedad
localizada en Puerto Rico por mas de $400,000, pierde la exenci6n fija.

14 Este c6mputo excluye cualquier efecto sobre el mismo que pueda tener la
contribuci6n sobre herencia federal y el credito aplicable a Puerto Rico.

15 I.R.C. S2104 y 2105.0
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sin embargo, poder reclamar las deducciones y creditos correspon-
dientes para minimizar el impacto de tener que pagar contribuciones
en multiples jurisdicciones.

Por otro lado, el caudal relicto bruto de un causante No residente
consiste solo de la propiedad localizada en Puerto Rico.16 Por consi-
guiente, se iricluira en la planilla el valor en el mercado de la propie-
dad localizada solamente en Puerto Rico. Sin embargo, estos causan-
tes NO disfrutan de la deducci6n por propiedad localizada en Puerto
Rico para computar su caudal relicto neto tributable. Solo pueden
reclamar una exenci6n fija que puede alcanzar hasta $60,000 para
los ciudadanos de Estados Unidos y de $10,00017 para los causantes
no ciudadanos de Estados Unidos, entre otras deducciones.18
No obstante, para computar la contribuci6n que tendran que pa-

gar los No residentes, sera necesario clasificar al causante entre: (1)
ciudadano de los Estados Unidos; (2) ciudadano de otro pais cuyo
caudal relicto esta sujeto a contribuci6n en su pais de origen; y (3)
ciudadano de otro pais cuyo caudal NO esta sujeto a contribuci6n en
su pais de origen.
Primero, el causante no residente que es ciudadano de otro pais

cuyo caudal relicto no esta sujeto a contribuci6n en su pais de origen,
computara su contribuci6n sobre caudal relicto, utilizando las tablas
contributivas establecidas en el C6digo para los causantes residentes
de Puerto Rico.19

Segundo, cuando el causante no residente es ciudadano de los Es-
tados Unidos y su caudal relicto bruto situado en Puerto Rico es parte
de su caudal relicto bruto para fines de la contribucion federal sobre
herencia, la contribucion sera igual al credito maximo que se compu-
te bajo la secci6n 2014(b)(2) de dicho C6digo.2o Por tanto, si un cau-
sante informa un caudal relicto bruto de $2,000,000 en Puerto Rico y
un caudal relic to bruto total de $4,000,00021 en Estados Unidos, po-

158 EDWIN RENAN MALDONADO

1613 L.P.R.A pI03.
1713 L.P.R.A.~3109.
1813 L.P.R.A pI06(a).
1913 L.P.R.A ~310I y 3003.
2013 L.P.R.A ~3107.
21 Los $2,000,000 informados en Puerto Rico estan incluidos en los $4,000,000

informados a los Estados Unidos.
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dria reclamar un credito de un 50% ($2,000,000/$4,000,000) contra
las contribuciones pagadas en Estados Unidos. Suponiendo que la
contribuci6n sobre herencia federal de este contribuyente fuera de
$1,000,000, y se Ie concediera $500,00022 de credito bajo la secci6n
2014(b)(2) del C6digo Federal, s610 tendria que pagar en Puerto Rico
$500,000, que sera el credito del que disfrutara este contribuyente a
nivel. federal.

Por tanto, la contribuci6n que se paga en Puerto Rico por un cau-
sante no residente ciudadano de Estados Unidos dependera de la con-
tribuci6n sobre caudal relicto federal. Como para el 2006 los prime-
ros $2,000,000 del caudal neto estan exentos de tributaci6n, la gran
mayoria de las planillas rendidas en Puerto Rico por este tipo de con-
tribuyente arrojaran muy poca 0 ninguna contribuci6n.23 Por consi-
guiente, si usted maneja un caudal que excede la exenci6n federal
aplicable 0 posee clientes con propiedades que exceden dichas canti-
dades, es necesario una planificaci6n contributiva sucesoral para mi-
nimizar el impacto que podrian tener las contribuciones sobre el cau-
dal relicto, en especial las de la jurisdicci6n federal. De esta forma se
.previene oportunamente a todos los herederos y se realiza una plani-
ficaci6n efectiva.

Tercero, en el caso en que el no residente sea un ciudadano extran-
jero cuyo caudal esta sujeto a contribuci6n en su pais de origen, se Ie
impondra y pagani en Puerto Rico una contribuci6n igual al credito
contributivo maximo que el pais de origen conceda al caudal relic to
del individuo extranjero no residente sobre los bienes radicados en
Puerto Rico.24 .

(3) Presentaci6n de planilla: Se suele pensar que no es requisito
rendir la planilla de caudal relicto cuando tenemos un caudal sobre el
que sabemos que no sera necesario el pago de contribuci6n. La reali-
dad es que el C6digo Ie requiere a todo administrador de los bienes de

22 Cantidad estimada y utilizada a manera de ejemplo
23 "The Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001." EI C6di-

go de Rentas Internas Federal establece una exenci6n de $2,000,000 para los aiios
2006 al 2008 y $3,500,000 para el2009. En el2010 no se impondran contribucio-
nes federales sobre caudal relicto. En cambio, para e12011, la exenci6n sera nueva-
mente $675,000, la cantidad que existia en el 2001. Actualmente, el Congreso Fe-
deral trabaja en una posible reforma a esta ley tributaria.

2413 L.P.R.A ~3101(a).
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2.1 13 L.P.R.A~3301.
26 13 L.P.R.A~3431 (a).
27 EI C6digo permite que el Secretario emita relevos parciales, para realizar cier-

tas transacciones de enajenaci6n de bienes del caudal, con anterioridild al pago
total de contribuciones adeudadas. 32 L.P.R.A. ~3312.

2813 L.P.R.A ~3031, 3032
29 Incluye deudas por concepto de contribuci6n sobre ingresos, contribuci6n

sabre propiedad mueble e inmueble, entre otras.
30 13 L.P.R.A ~3433

un causante presentar una Planilla de Contribucion sobre Caudal
Relicto en el Departamento de Hacienda, dentro de los 270 dlas in-
mediatamente despues de la fecha del faIIecimiento del causante.25
Por 10 tanto, para todo caudal hereditario, se requiere la presentacion
de su planilla de caudal relicto, tenga 0 no requisito de pago.

Es importante seiialar que, cuando faIIece un individuo, se estable-
ce un gravamen preferente a favor del Estado Libre Asociado de Puer-
to Rico sobre todos los bienes del caudal relicto brutO.26 Por tal ra-
zon, los herederos necesitan obtener el Certificado de Cancelacion de
Gravamen (Relevo de Hacienda) para poder transferir la titularidad
de los bienes del caudal a sus herederos. La {mica manera de obtener
este revelo es por medio de la presentacion de la respectiva planiIIa de
caudal relicto. El Certificado de Cancelacion de Gravamen 10 emite el
Departamento de Hacienda, tan pronto su personal certifica que el cau-
sante no tiene ningun27 tipo de deuda contributiva con el Estado.28 El
mencionado procedimiento Ie provee al Estado un mecanismo de veri-
ficacion de ausencia de deudacontributiva del causante, antes de emitir
el relevo. Por tal razon, aunque el causante en muchas ocasiones no
paga contribuciones sobre su caudal, si al morir tenia alguna deuda con-
tributiva,29 los herederos tendran que pagaria antes de recibir su relevo.
Si no pagan, los herederos no reciben su relevo y, por consiguiente, no
se puede continuar con los procesos legales correspondientes.

Se Ie recomienda que tan pronto usted entre en contacto con un
caudal hereditario en cualquier capacidad fiduciaria, sea como admi-
nistrador, heredero, contador partidor 0 como representante legal,
investigue el historial contributivo del causante. Examine los siguien-
tes ejemplos, los cuales suelen producir sorpresas contributivas, con
el agravante de atrasar la particion del caudal hereditario 0 incluso
que se pierdan los bienes del caudal por embargos contributivos:30 (a)

~.
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causantes que en vida solfan no rendir sus planillas de contribucion
sobre ingresos, cuando por ley debian hacerlo; (b) falta de pago de las
contribuciones sobre propiedad inmueble al Centro de Recaudaciones
de Ingresos Municipales (CRIM); (c) causantes con deudas contributi-
vas par contribucion sobre ingresos 0 por contribuciones patronales, si
tenian negocios; (d) causante con caudales hereditarios de gran cuan-
tia; (e) y otros. Cuando tenemos caudales de gran valor, como este ulti-
mo ejemplo, y el causante tiene un historial de planillas rendidas con
ingresos que no sustentan los activos de su caudal, el caso podria refe-
rirse para auditoria fiscal, con sus respectivas consecuencias.

En la practica suele rendirse, en algunas instancias, la planilla de cau-
dal relicto mucho despues de vencido eI plazo de 270 dias. Sin embargo,
se insta a cumplir con este termino, por las siguientes dos razones. Prime-
ro, el Codigo, asi como su Reglamento, requieren que, para presentar la
planilla posteriormente a los 270 dias, se solicite una prorroga,-,l Para
otorgar la prorroga para rendir la planilla final, eI Secretario tiene que
haber ya otargado una prorroga para eI pago de la contribucion32, y no
puede haber mediado negligencia y menosprecio intencional de las reglas
y reglamentos,-B Asi que cuidado, porque, tecnicamente, no se conceden
prorrogas de presentacion, sin tener una prorroga de pago. Y como la
mayoria de los caudales relictos en Puerto Rico no requieren pago, se
infiere que no se Ie debe conceder prorrogas a dichas planillas.34

Pero la segunda razon es mucho mas importante. Si usted maneja
una herencia que esta sujeta al pago de contribucion sobre caudal
relicto, y rinde su planilla despues de vencido el termino, sepase que,
entre intereses y penalidades, se puede perder todo el caudal. Por
tanto, no subestime las consecuencias de presentar tardiamente una
planilla que requiere pago. Recuerde, si par ley usted era elllamado a
hacerlo, podria responder par negligencia 0 impericia .

.\1 13 L.P.R.A S3305
32 Art. 3305-1(b) Reglamento 6259, supra.
33 13 L.P.R.A S3313(b)
34 La secci6n 6049 del C6digo impone penalidades por la presentaci6n tardia de

cualquier planilla 0 declaraci6n requerida por e1C6digo. Se considera delito menos
grave deiar de rendir cualquier planilla 0 declaraci6n voluntariamente. Actualmen-
te, es usual que el Departamento de Hacienda no imponga estas multas a la presen-
taci6n tardia de las planillas de caudal relicto. No obstante, es discrecional del
Secretario su imposici6n.

[COLEGIO DE ABOGADOS DE PUERTO RICO)
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3513 L.P.R.A ~1051.
3613 L.P.R.A ~1041(b)(3), 1043, 1126(a)(l).
3713 L.P.R.A ~1053(a)(I); ~1041(b)(3).
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Normalmente se alude a que la responsabilidad contributiva de un
individuo cesa al momenta de su fallecimiento. Pero, la realidad es
que ni la muerte suspende cualquier responsabilidad contributiva de
un individuo y sus propiedades.

Durante el manejo de un caudal hereditario, nos podemos enfren-
tar con las siguientes situaciones relativas a las contribuciones sobre
ingresos: €Como se tributa (1) el ingreso generado par el causante
hasta la fecha del deceso; (2) el ingreso generado por las propiedades
del caudal posterior a la muerte del causante; (3) el ingreso genera do
par el causante antes de su muerte pero recibidos por los herederos
posterior a la muerte; (4) la ganancia generada por la venta de una
propiedad antes de la particion de la herencia 0 posterior a la misma,
y (5) la propiedad recibida por un heredero por motivo de su partici-
.pacion en un caudal hereditario?

(1) Los ingresos generados por el causante hasta la fecha del dece-
so: Tod6 individuo que genere los ingresos tributables mfnimos re-
queridos par ley viene obligado a rendir una planilla de contribucion
sobre ingresos.35 Por 10 tanto, el ano en que muere un individuo, si
este genera los ingresos tributables mfnimos, sus herederos tienen que
presentar una planilla de contribucion sobre ingresos a nombre del
causante e incluir todos los ingresos generados en su ultimo perfodo
contributivo desde ell de enero hasta el dfa de su fallecimiento.36 La
planilla se rinde en 0 antes del dfa quince del cuarto mes posterior a la
fecha de su fallecimiento.37 Si el causante estaba casado, los ingresos
generados por el conyuge superstite para el mismo perfodo informa-
do por el causante se incluyen en esta planilla, si es contributivamente
beneficioso para ambos. De ser asf, el conyuge superstite pre para dos
planillas de contribucion sobre ingresos el ano del fallecimiento del
conyuge finado: una planilla con sus ingresos generados desde el 1 de
enero hasta la fecha de la muerte en conjunto con el causante y otra
planilla que informa solo sus ingresos desde el dfa posterior a la muer-
te del causante hasta el 31 de diciembre.

,
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(2) Los ingresos que generan las propiedades de un causante poste-
rior a su muerte: Mientras los bienes del caudal no son adjudicados y
su titularidad traspasada a sus herederas, las propiedades estan en
una comunidad de bienes.38 Por 10 tanto, los ingresos que generen
estos bienes estan sujetos al pago de contribucion sobre ingresos. Para
estos efectos, es la sucesion y NO el causante quien informa y paga la
contribucion. 39Existe una planilla exclusiva para las contribuciones
sobre ingresos de sucesiones y fideicomisos40, y se Ie requiere al admi-
nistradar del caudal solicitar un numero de seguro social patronal
que identifique la sucesion para estos propositos contributivos.

Observe que la sucesion es un contribuyente bajo el Codigo,41 in-
dependientemente de que esta carezca de personalidad juridica segun
el derecho civil.42

Desde el dia del fallecimiento del causante, los ingresos producto
de rentas, intereses, dividendos, distribuciones de sociedades, ingre-
sos por negocios no incorporados, regalias y ganancias de capital,
entre otras, tendran que ser incluidos en la plan ilia de contribucion
sobre ingresos de la sucesion. EI albacea 0 administrador del caudal
es la persona responsable de la presentacion de la correspondiente
planilla.43 Cuando este realiza desembolsos de los fondos de la suce-
sion, a sabiendas de que existen deudas contributivas, respondera
personalmente y con sus bienes por la contribucion adeudada.44 Ade-
mas, los caudales que no informan los ingresos que generan, se expo-
nen a multas, penalidades45 y embargos46 por las contribuciones deja-
das de pagar. Cabe senalar que, para los herederos que aceptan la he-
rencia pura y simplemente, los activos y deudas del caudal se confun-
den con los activos personales de los herederas.47 Par consiguiente, una

J8 Kogan v. Registrador, 125 D.P.R. 636 (1990) .
.1913 L.P.R.A S1161(a)(3).
40 Plan ilIa de Contribucion sobre Ingresos de Fiduciarios (Sucesiones y Fideico-

misos), Formulario 480.8.
4113 L.P.R.A S1004(a), 1011.
42 Paine v. Secretario de Hacienda, 85 D.P.R. 817 (1962); Sucesion Belaval v.

Acosta, 64 D.P.R. 109 (1944).
4J 13 L.P.R.A S1146(a)(2), 1161(b).
44 13 L.P.R.A Sl146(d).
4S 13 L.P.R.A S6049.
46 13 L.P.R.A S3433.
4732 L.P.R.A S2785.

[COLEGIO DE ABOGADOS DE PUERTO RICO)
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48 Lequerique V. Sucn. Talavera Crespo, 132 D.P.R. 297 (1992), Berrios V. Rive-
ra 69 D.P.R. 560 (1949).

4913 L.P.R.A ~1162(c).
so 13 L.P.R.A ~1161(a)(3).
51 13 L.P.R.A ~1022(b)(3).

deuda contributiva de esta indole podria afectar y hasta alcanzar los
activos person ales de los herederos.48

Como asesor 0 fiduciario de un caudal, se debe instruir a su admi-
nistrador a cumplir con su obligacion de informar los ingresos gene-
rados por el caudal. De esta forma, todas las partes se protegen de
reclamaciones de impericia 0 negligencia, por deudas contributivas
que surjan en una investigacion.

(3) Los ingresos generados por el causante antes de su muerte pero
recibidos posteriormente: Si el ingreso se paga directamente a la suce-
sion, sera la sucesion la que 10 informe. Sin embargo, si el ingreso es
pagado directamente al heredero, sera este quien 10 tribute.49

(4) La ganancia generada por la venta de propiedad antes de la
particion de la herencia 0 posterior a esta: La ganancia en la venta de
una propiedad del caudal tendra que ser informada y su contribucion
sobre ingreso pagada por la sucesion y NO por los herederos.50 Mien-
tras no se ha realizado la correspondiente adjudicacion de una pro-
piedad a un heredero en particular, la propiedad pertenece a la suce-
sion. Por consiguiente, la sucesion es la responsable de informar la
ganancia realizada en su planilla de contribucion sobre ingresos para
el ano de la venta y realizar el correspondiente pago de contribucion
sobre ingresos por la ganancia correspondiente.

Sin embargo, luego de que se ha adjudicado una propiedad a un
heredero y este es el titular de la propiedad, sobre cualquier ingreso 0

ganancia que genere la propiedad, la tributacion es exclusiva del he-
redero.51

Por otra parte, la identificacion correcta del vendedor nos ayudara
a realizar efectivamente los siguientes dos procedimientos adminis-
trativos frente al Departamento de Hacienda, relacionados con la venta
de una propiedad: (a) el requisito de retencion al vendedor no resi-
dente y (b) la preparacion de la Planilla Informativa sobre la Segrega-
cion, Agrupacion 0 Traslado de Bienes Inmuebles.

(a) Requisito de retencion: Existe un requisito de retencion estableci-
do en el Codigo cuando se Ie compra una propiedad a un NO residente
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de Puerto Rico. Para evitar que dicho vendedor salga fuera de la juris-
dicci6n de Puerto Rico sin tributar porsu ganancia, el comprador
viene obligado a retener un por ciento del precio de venta y remitirle
dicha cantidad al Departamento de Hacienda.52 Por consiguiente, es
muy importante poder identificar claramente quien es el vendedor: si
la sucesi6n 0 los herederos en su calidad personal. En el caso en que
no se ha realizado la partici6n y adjudicaci6n de los bienes heredita-
rios y se vende una propiedad del caudal, es la sucesi6n la vendedora.
En el caso en que estemos antes una "sucesi6n no residente", sera
necesario realizar la retenci6n a la sucesi6n, y no a los herederos di-
rectamente.53

De esta forma, el comprador informara correctamente al Departa-
mento de Hacienda el nombre del vendedor, seguro social y cantidad
retenida. Logramos asi que el vendedor pueda reclamar como un cre-
dito, contra la contribuci6n sobre ingresos que se ha de pagar por la
ganancia reconocida, la retenci6n realizada por el comprador.

(b) Planilla Informativa sabre Segregaci6n, Agrupaci6n a Traslada
de Bienes Inmuebles:54 La Ley NotariaJ55 establece que to do notario
debera remitir esta plan ilia informativa al Departamento de Hacien-
da y al CRIM, no mas tarde de 10 dias siguientes al mes en el que las
escrituras fueron otorgadas. Esta planilla informativa es requerida
para varios tipos de transacciones e incluye las que transfieran el titu-
lo de una propiedad como producto de una partici6n hereditaria. Por
tal raz6n, este formula rio no es exclusivo para las compraventas de
propiedad inmueble, sino que sera necesaria su preparaci6n cada vez
que un bien inmueble sea adjudicado a uno 0 a varios herederos.

\2 13 L.P.R.A ~1] 47(g). EI porciento de retenci6n sera entre un ] 0% y un 29%,
dependiendo de la ciudadanfa, domicilio y localizaci6n de la propiedad.

53 Las sucesiones se pueden c1asificar entre una "sucesi6n residente" y una "su-
cesi6n no residente", de acuerdo con una determinaci6n administrativa del Servicio
de Rentas Internas Federal del 1962. Como regIa general, las sucesiones son c1asifi-
cadas como residentes, cuando (a) la mayorfa de sus beneficiarios son residentes de
Puerto Rico, (b) eI administrador 0 albacea es residente de Puerto Rico, y (c) mas
del 90% del valor de los activos que forman parte de la sucesi6n estan localizados
en Puerto Rico. Rev. Rul. 62-154, 1962-2 C.B. 148.

54 Modelo SC 2821
55 Ley Num. 75 de 2 de julio de 1987, Ley Notarial de Puerto Rico. EI 4 de

septiembre de 2004 se enmend6 la ley, para requerir que se remita copia de la
Planilla Informativa al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM).
Ley Num. 250 de 4 de septiembre de 2004

[COLEGIO DE ABOGAOOS DE PUERTO RICO]
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CONCLUSION

56 13 L.P.R.A ~1022(b)(3)

EDWIN RENAN MALDONADO

1. 2Conoce ellugar de nacimiento del causante y la fecha exacta
de su fallecimiento?

2. 2Sabe usted el domicilio del causante y su ciudadanfa?

3. 2Puede determinar el lugar (pafs) donde estin localizados los
bienes del causante y su valor a la fecha del fallecimiento?

Hemos visto que un caudal hereditario puede generar multiples
efectos contributivos referentes a contribuciones sobre ingresos, con-
tribuciones sobre caudales relictos y sus procedimientos adminis-
trativos. Determinar cuales de estos eventos contributivos se relacio-
nan con un caudal hereditario del cual tenemos alguna responsabili-
dad administrativa 0 legal nos ayudara grandemente a realizar la pla-
nificaci6n contributiva pertinente. Asf se minimiza la sorpresa de re-
cibir una notificaci6n de deuda contributiva perteneciente al causante
o pro due to de la comunidad de bienes del caudal hereditario, con sus
intereses y penalidades y con la posibilidad de exponer las propieda-
des del caudal, y de los herederos, a un embargo contributivo.

Para poder analizar si un caudal hereditario tiene alguna probabi-
lidad de tributaci6n 0 responsabilidad de remitirr alguna informacion
al Departamento de Hacienda, conteste las siguientes preguntas refe-
rentes al caudal con que usted trabaje. Analice con mucha atencion
cada contestacion en la negativa. La misma podrfa dade un indicio de
la probabilidad de que no se este cumpliendo con algun estatuto con-
tributivo, se este expuesto a una eventual tributacion, 0 se este anali-
zando incorrectamente la tributaci6n del causante 0 su caudal.

166

(5) La propiedad recibida por un heredero por motivo de su parti-
cipaci6n en un caudal hereditario: El C6digo establece claramente
que no se considera ingreso toda propiedad recibida por un contribu-
yente en concepto de donaci6n, manda, legado 0 herencia. Sin embar-
go, el ingreso derivado por esta propiedad, desde el dfa en que se
adjudique al heredero, sera ingreso para el heredero 0 donatario. 56
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4. (Verifico si el causante 0 sus propiedades tienen deudas con el
Departamento de Hacienda 0 con el Centro de Recaudaciones
de Ingresos Municipales (CRIM)?

5. (Era consecuente el causante en la presentacion de sus planillas
de contribucion sobre ingresos? (Rindio todas sus planillas, por
10 menos en los ultimos cinco anos?

6. 2Se rindio la planilla de caudal relicto?

7. (Sabe usted si el causante pagara contribucion sobre caudal
relicto? (Se realizo el pago 0 se tiene un plan de pago? (Se pre-
sento a tiempo la planilla, para evitar intereses y penalidades?

8. (Verifico por que el Departamento de Hacienda no Ie ha envia-
do el Certificado de Cancelacion de Gravamen (Relevo de Ha-
cienda) luego de dos meses de la presentacion de la planilla de
caudal relicto?

9. (Puede determinar usted, los herederos, 0 el administrador los
ingresos que produce el caudal hereditario?

10. (Se obtuvo el numero de seguro social patronal para el caudal
hereditario con ingresos tributables?

11. (Se han rendido las plan illas de contribuciones sobre ingresos
de la sucesion?

12. (Puede usted determinar a quien pertenece la ganancia realiza-
da en la venta de propiedades que pertenecieron al caudal here-
ditario?

13. (Se ha realizado la retencion de contribucion sobre ingresos al
vendedor no residente de Puerto Rico, por la venta de prop ie-
dades inmuebles?

14. (Se ha remitido la Planilla Infarmativa sobre Segregacion, Agru-
pac ion 0 Traslado de Bienes Inmuebles correspondiente a pro-
piedades vendidas par la sucesion?

Estas son preguntas gufas que Ie ayudaran a identificar posibles
incumplimientos contributivos relacionados con las herencias. Sin
embargo, como cada herencia es un caso particular, busque el aseso-
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ramiento pertinente para identificar cualquier otro dato no incluido
en este escrito, que tenga un imp acto contributivo en su caso. Recuer-
de que estar enterado del status contributivo del causante nos ayuda-
ra a planificar correctamente to do el proceso de adjudicacion y parti-
cion de la herencia. A su vez, sera muy conveniente poseer la informa-
cion contributiva del causante antes de aceptar la representacion legal
o la administracion de una sucesion, porque de esta manera negocia-
mos inteligentemente los honorarios, se establecen fechas reales para
terminar el trabajo y se protege eficazmente nuestra responsabilidad
profesional.

Se advierte que cualquier recomendacion aqui plasmada no tiene el
proposito de que sea utilizada y no se puede utilizar para evitar pena-
lidades que imponga el Codigo de Rentas Internas Federal 0 de Puer-
to Rico.
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