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Extracto 
 
A través del Informe No. 044-2021-SUNAT/7T0000, la 
SUNAT ha señalado que:  
 
“La enajenación de bienes adquiridos como 
consecuencia de un anticipo de herencia, a que se 
refiere el artículo 831 del Código Civil, efectuada antes 
o después del fallecimiento del causante que anticipó la 
herencia, no se encuentra dentro de la excepción 
prevista en el numeral iii) del último párrafo del 
artículo 4 de la LIR.” 
 
¿Cómo la SUNAT llega su conclusión?  
 
El primer párrafo del artículo 4 de la LIR dispone que se 
presumirá que existe habitualidad en la enajenación de 
inmuebles efectuada por una persona natural, sucesión 
indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como 
tal, a partir de la tercera enajenación, inclusive, que se 
produzca en el ejercicio gravable. 
 
Agrega el numeral iii) del último párrafo del referido 
artículo que, en ningún caso se considerarán 
operaciones habituales ni se computarán para los 
efectos de este artículo, las enajenaciones de bienes 
adquiridos por causa de muerte. 
 
Cita al Tribunal Fiscal en las RTF´s Nos. 03178-5-2008, 
03707-8-2012, 3 y 00371-1-2015, que habrían señalado 
que el anticipo de legítima se considera como una 
donación, un acto de liberalidad entre vivos, bilateral y 
formal, por lo cual afirma que, “(…) el anticipo de 

legítima constituye la transferencia de bienes en 
propiedad con motivo de una donación o de cualquier otra 
liberalidad a favor de los herederos forzosos.” 
 
Así, la SUNAT concluye que, en el anticipo de herencia, es 
el causante quien en vida transfiere a favor de sus herederos 
forzosos, a título gratuito, la propiedad de alguno de sus 
bienes que integran la legítima; siendo que desde el 
momento en que opera dicha transferencia, los referidos 
herederos se reputan propietarios del bien materia de 
anticipo.  
 
De esa manera, al haberse adquirido los bienes mediante un 
anticipo de legítima, nos encontramos frente a una 
transferencia originada en un acto inter vivos, supuesto que 
difiere de la excepción prevista en el numeral iii) del último 
párrafo del artículo 4 de la LIR, pues esta alude a bienes 
adquiridos por causa de muerte. 
 
Comentarios 
 
Si bien la regla de exclusión del cómputo de la habitualidad 
habla literalmente de aquellos bienes adquiridos por causa 
de muerte, dicho concepto siempre se ha entendido referido 
a la disposición de todo lo que constituye masa hereditaria, 
lo cual bajo legislación civil incluye a los anticipos de 
herencia. 
 
Nótese que las propias normas civiles contemplan 
mecanismos de protección frente a la disposición 
anticipada hereditaria, garantizando la acción de 
´colación´ por parte de los herederos forzosos que se vean 
afectados, en caso el causante haya dispuesto gratuitamente 
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de su patrimonio por encima de su ´tercio disponible´. 
Es decir, los anticipos de herencia conservan su carácter 
sucesorio pese a producirse en un acto entre vivos. 
 
No obstante lo anterior, el Informe da cuenta de un 
reiterado criterio del Tribunal Fiscal en el sentido que el 
anticipo de herencia, no quedaría excluido del cómputo 
de habitualidad, que exige una transmisión a causa de 
muerte.  
 
Se pierde de vista en esta cuestión, que la norma 
tributaria estaría haciendo referencia a la vocación de 
que los bienes se trasmitan por causa de muerte, más no 
a una exigencia efectiva. Evidentemente, el anticipo de 
herencia cumple con tal vocación, aunque de manera 
adelantada. En todo caso, cualquier alteración de las 
reglas sucesorias sería sancionada por las normas 

civiles, no debiendo crear distorsiones en materia 
tributaria. 
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