
consejo:

EL IMPUESTO SUCESORAL

a nuestro canal ensuscríb
ete

¡para buenas decisiones

en materia inmobiliaria!

¿Que pasaria si la persona que te está vendiendo su propiedad y la persona fallece?  Tienes que tomar en cuenta los 
siguientes puntos; Esto te puede afectar a ti como comprador y esta información podría ser también de mucha utilidad 
para aquella persona que está vendiendo. Hay una frase que me encanta y que desafortunadamente es muy cierta “ Lo 
único seguro  en la vida es pagar impuestos” y hasta los muertos tienen que pagar impuestos ¿Por qué? Porque si tu 
vas a comprar una propiedad y su propietario fallece se puede vender la propiedad pero las personas que tienen que 
vender esta propiedad, en este caso, son los herederos. Los herederos pueden ser, la esposa, los hijos, los hermanos, 
los tíos… Esto va a depender del nivel de descendencia, tema que no vamos a tratar hoy.

Gastos que conlleva el proceso de venta por parte de los herederos

Luego de que paguen el impuesto sucesoral que corresponde al 3% y después de cubrir algunos gastos como los que te 
voy a mencionar a continuación:

- Se deben pagar todas las deudas dejadas por el difunto, ya sean deudas públicas o deudas privadas.
- Se deben deducir, todos los gastos de la última enfermedad del difunto pendiente de pago. Por ejemplo si el fallecido 
tuvo que ser sometido a cirugías, gastos médicos, etc y esto ha generado una factura médica. Los gastos de esta 
enfermedad deben ser deducidos a la hora de poder hacer la repartición.
- Se deben deducir también todos los gastos mortuorios o fúnebres, exceptuando aquellos que impliquen un monumento 
o algo similar a menos que el difunto lo haya especificado en su testamento como una voluntad.
- Se deben deducir, todos los créditos hipotecarios del fallecido siempre y cuando las garantías de este hayan estado en 
territorio dominicano y que no excedan el valor del inmueble.
- Se deben deducir todos los gastos de fijación de sellos y de inventario de bienes.
- Se deben deducir todas las prestaciones laborales que el difunto, tenga pendientes.
- Se deben deducir todas las deudas del fallecido y de las empresas de este.
- Se deben deducir todos los impuestos pendientes que tenga el difunto con el fisco.
- Como te darás cuenta es un proceso que tiene implicaciones económicas y tiene una duración que debes determinar 
para poder ver si quieres seguir con la compra o debes buscar otro inmueble.

Con el consejo de hoy ya sabes lo que debes hacer en caso de que el propietario del inmueble fallezca. No hay razón 
para asustarse, incluso puedes guiar a los herederos para que sigan el proceso adecuado para poder comprar el inmue-
ble que tanto te interesa.

Y recuerda, para mí es muy importante que aprendas y que tomes sabias decisiones en materia inmobiliaria.

¿Necesitas ayuda?

A mi equipo y a mi nos encantaría poder hablar contigo y dedicar 15 minutos de nuestro tiempo a resolver tus dudas 
sobre materia inmobiliaria. Por favor, no dudes en ponerte en contacto con nosotros llamando al  1.809.526.1391 o 
enviando un email a info@lacostadr.com


