
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS AGENTES DE RETENCIÓN: 
HACIA UN NUEVO SISTEMA DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 
Humberto Astete Miranda1 

 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
La obligación tributaria, entendida como relación jurídica de Derecho Público, necesita como cualquier 
otra la existencia de dos sujetos que para nuestra materia conocemos como sujetos activo y pasivo.2  
El primero, titular de un derecho de crédito, y el segundo, titular de una obligación cuyo objeto consti-
tuye la ejecución de una prestación consistente en dar una suma de dinero a favor de aquél.  A efectos 
del presente trabajo, nos interesa detenernos en el análisis del sujeto pasivo. 
 
Sobre la sujeción pasiva, es preciso anotar como cuestión metodológica previa, algunas observaciones 
ya formuladas en las XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario realizadas en Cartagena, 
Colombia, en 1995.3  Al respecto, debemos señalar que en el ámbito de la doctrina y legislación 
latinoamericana, por ejemplo, el concepto de “sujeto pasivo tributario” comprende tanto al contribuyente 
como al responsable y dentro del tipo de responsabilidad atribuible a éste último suele distinguirse en-
tre responsabilidad solidaria, subsidiaria y sustituta.  Por su parte, en ciertos ámbitos de la doctrina 
europea suele reservarse la denominación de “sujeto pasivo tributario” para el contribuyente y para el 
sustituto del contribuyente, que actúa “en lugar” de éste, en tanto que los responsables solidario y sub-
sidiario, cuya obligación es de naturaleza distinta, se sitúan “junto a” o “después de” el sujeto pasivo. 
 
A su turno, nuestra legislación clasifica al deudor tributario en contribuyente y responsable, y este úl-
                                                        
1  Abogado. Gerente de Impuestos de Ernst & Young. 
2  El fenómeno de la imposición origina un entramado de relaciones jurídicas de tipo estrictamente tributario, así como 

otras de tipo formal o administrativo.  En línea con ello, revisemos lo que el profesor Pérez de Ayala señala, a saber: 
“(...) en la aplicación de los tributos descrita hay una multiplicidad de relaciones jurídicas, unas de carácter administra-
tivo y formal, que tienen por contenido obligaciones de hacer (declarar hechos imponibles, efectuar depósitos y garan-
tías a favor de la Administración, informar a la Administración de determinados aspectos tributarios, etc.) o no hacer 
(soportar inspecciones y comprobaciones) y que pueden reconducirse al campo de las relaciones puramente adminis-
trativas.  Hay otra de Derecho Tributario Material, relación jurídica tributaria en sentido técnico o propio, cuyo contenido 
sería estrictamente la llamada obligación tributaria material, y cuyo objeto es, a su vez, la prestación o pago de la deuda 
tributaria”.  PÉREZ DE AYALA, José Luis. Fundamentos de Derecho Tributario. 4ª Edición. Edersa, 2000, p. 40. 

3  En estas Jornadas se abordaron dos temas: a) Sujeción Pasiva y Responsables Tributarios; y b) El IVA en los Negocios 
Internacionales. 
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timo solamente es recogido en nuestro Derecho Positivo como responsable solidario o sustituto, no 
habiéndose considerado a la responsabilidad subsidiaria como un esquema viable, por motivos que 
consideramos esencialmente recaudatorios y de facilidad operativa para el fisco. 
 
Hechas estas precisiones, en las líneas siguientes formulamos una propuesta de modificación al actual 
sistema de imputación de responsabilidad de los agentes de retención, tratando de adecuar el mismo a 
los principios que inspiran un sistema tributario que pretenda atraer inversión y capitales, en lugar de 
alejarlos. 
 
II. ALGUNOS ALCANCES SOBRE LA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA 
 
El tributo se exige a aquél sujeto que exprese capacidad contributiva.4  Es decir, el tributo se exige en 
función a la existencia de una aptitud económica, por lo que, al elegir un hecho económico y elevarlo a 
la categoría de hecho jurídico (hecho imponible), el legislador trata de gravar en él precisamente una 
expresión de riqueza.5 
 
Así, el legislador, al describir la hipótesis de incidencia en una norma legal, no puede quedar sujeto 
nada más que a su voluntad.  Él deberá, pues, evaluar cada hecho económico e imputar una obligación 
ahí donde exista un patrimonio, ganancia o consumo que exprese la aptitud de un sujeto (contribu-
yente) para contribuir con los gastos públicos.  A este sujeto el Estado le exigirá el pago del tributo, y a 
él se dirigirá a fin de satisfacer su acreencia.6 
 
Sin embargo, conjuntamente con el obligado a satisfacer el crédito tributario a favor del fisco, existen 
otros sujetos que adquieren diversos nombres, de acuerdo a la función concreta que cumplen en el 
marco del interés del Estado en obtener el recurso que se requiere.  Fundamentalmente los podemos 
agrupar bajo un concepto que es válido asumir en el contexto de nuestra normatividad fiscal, como 
mencionamos en la introducción del presente trabajo: Responsables Tributarios. 
 
Detallamos a continuación los parámetros básicos bajo los cuales se desenvuelve el rol del responsa-
ble, el cual puede calificar como solidario, subsidiario o sustituto. 
 
a) Responsable solidario.- En esta forma de responsabilidad, el sujeto activo del crédito tributario 

puede exigirlo en su totalidad o en parte a cualquiera de los deudores.  El derecho de cobro que 
pueda surgir entre ellos cuando uno o varios cancelen el valor de la prestación tributaria, es de 
carácter privado.  A decir de Ramírez Cardona,7 quien hizo el pago al fisco extinguió una deuda 

                                                        
4  La doctrina argentina distingue dentro de la capacidad contributiva, tres niveles, a saber: a) es  un fundamento ético-

jurídico del deber de contribuir, b) constituye una base de medida, a partir de la cual habrá de fijarse la carga fiscal con-
creta que deberá soportar cada contribuyente, y c) constituye un límite infranqueable de la potestad tributaria normativa, 
ya que no podrá haber gravamen donde no exista capacidad contributiva.  CASÁS, José Osvaldo. “Principios Jurídicos 
de la Tributación”. En: Horacio A. García Belsunce (director). Tratado de Tributación. Tomo I. Volumen 1. Buenos Aires: 
Ed. Astrea, 2003, p. 314. 

5  PÉREZ DE AYALA, José Luis. Fundamentos de Derecho Tributario, 4ª. Edición. Edersa, 2000, p. 124. 
6  “La principal figura entre los distintos sujetos pasivos es el contribuyente.  En primer lugar porque él es quien realiza el 

hecho que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria (percepción de una renta, posesión de un patrimonio, etc.).  
En consecuencia, es el titular de la obligación tributaria y como tal el sujeto que debe cumplir la misma.  Esta es la dife-
rencia esencial con otros sujetos pasivos cuya vinculación lógica con la obligación no existe.  Su relación con el acree-
dor tributario tiene una motivación diversa, pero en ningún caso la realización del citado hecho generador de la obliga-
ción”. CALVO ORTEGA, Rafael. Curso de Derecho Financiero (Parte General). 6ª. Edición. Civitas Eds., p. 173. 

7  RAMIREZ CARDONA, Alejandro. Derecho Tributario Sustancial y Procedimental. 3ª Edición. Bogotá-Colombia: Ed. 
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tributaria, pero de ello puede surgir una deuda privada entre quienes igualmente estaban obliga-
dos a dicho pago, por cuyas alícuotas ha obrado una subrogación de créditos exigibles ante la 
justicia ordinaria. 
 
En este punto resulta interesante considerar el alcance de la solidaridad.  Como advertimos ante-
riormente, el contribuyente, en tanto sujeto que realiza el hecho imponible, es el único obligado a 
satisfacer el interés del Estado en relación al tributo de que se trate.  Siendo así, resulta cohe-
rente y razonable que en aquellos casos en que diversos sujetos realizan un mismo hecho impo-
nible, se presuma la solidaridad, lo cual nos llevaría a pensar que no se requeriría de una dispo-
sición expresa que así lo declare.8  En el caso peruano, el legislador lo ha señalado expresa-
mente proscribiendo toda discusión sobre el particular, al establecer en el Artículo 19 del Código 
Tributario que se encuentran solidariamente obligadas aquellas personas respecto de las cuales 
se verifique un mismo hecho generador de obligaciones tributarias9, ello sin perjuicio, claro está, 
de otros supuestos de responsabilidad solidaria señalados en el Código Tributario. 
 

b) Responsable subsidiario.- Es aquél deudor tributario que se encuentra “en defecto de” el 
contribuyente.  Es decir, el acreedor tributario debe dirigirse primero al contribuyente y sólo en 
caso que fracase la acción de cobro frente al contribuyente, el responsable subsidiario ocupa su 
lugar.  El responsable subsidiario no puede ser compelido al pago si previamente no se ha inti-
mado al contribuyente, sobre sus rentas y bienes propios. 
 
Obsérvese que en esta modalidad de responsabilidad, es el contribuyente quien realiza el hecho 
imponible y quien debe efectuar el pago del impuesto, pues es su capacidad contributiva la que 
se verifica en una determinada circunstancia.  El responsable subsidiario no expresa capacidad 
económica, otorgándosele por lo general la acción de repetición contra el verdadero obligado a 
fin de no distorsionar el principio de capacidad contributiva en la aplicación del tributo. 
 
Es importante señalar que nuestra legislación fiscal no ha recogido este tipo de responsabilidad 
desde la aprobación del primer Código Tributario en 1966. 
 

c) Responsable sustituto.- Es aquel sujeto que se encuentra “en lugar de” el contribuyente.  Es 
decir, desplaza al contribuyente de la obligación tributaria y se convierte en el único obligado 
frente al acreedor tributario, tanto de las prestaciones formales como materiales vinculadas con 
la obligación tributaria.  Al igual que los responsables señalados anteriormente, el sustituto debe 
ser consagrado por ley. 
 
Obsérvese que el sustituto no es quien expresa una capacidad contributiva vinculada al hecho 
imponible que se materializa con la actuación del contribuyente, sin embargo, debe soportar la 
carga tributaria atribuible a éste último inclusive con recursos propios, en algunos casos.  Siendo 
ello así, la designación de un sustituto debe efectuarse con diligencia y considerando la especial 
situación en la que se podría encontrar este sujeto en un determinado momento. 
 

                                                                                                                                                                             
Temis, 1985, p. 101. 

8  Del mismo parecer es Juan Carlos Luqui, quien sostiene que “Siempre que de la Ley no resulte la posibilidad de atribuir 
el hecho imponible a otros que no sean los contribuyentes, los demás obligados a ingresar el tributo (responsables) tie-
nen que estar indicados expresamente como solidariamente responsables; de otra manera, esa solidaridad no se pre-
sume, como en el caso de los contribuyentes.  A estos sí les cabe la presunción de solidaridad”.  LUQUI, Juan Carlos. 
La Obligación Tributaria. Buenos Aires-Argentina: Ed. Desalma,  p. 222. 

9  Por citar un ejemplo, los copropietarios en el impuesto predial materializan un mismo hecho imponible, por lo que todos 
son solidariamente responsables de su pago. 
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De la breve mención de las modalidades de responsabilidad tributaria que la doctrina recoge, podemos 
observar que sobre las mismas subyace una ponderación en relación a dos extremos: de un lado, la 
necesidad de gravar según la capacidad contributiva, y de otro, el interés del Estado en garantizar la 
satisfacción de su acreencia.  En ese sentido, el legislador deberá considerar el marco constitucional 
vigente y, a partir de ello, establecer el sistema de responsabilidad que mejor se adecue a su realidad 
económica, prescindiendo del principio de capacidad contributiva única y exclusivamente en aquellos 
supuestos en que resulte sumamente necesario a fin de no perjudicar el interés del Estado en la recau-
dación de tributos. 
 
Ello en razón a que la responsabilidad tributaria proporciona al acreedor tributario un nuevo derecho de 
naturaleza personal frente a un sujeto que no estaba obligado a pagar la deuda tributaria y que no ma-
terializa el hecho imponible; por eso, atendiendo exclusivamente a su estructura jurídica, podemos 
afirmar que nos encontramos ante una garantía personal del crédito tributario.10  Así, la responsabilidad 
tributaria, como obligación de pagar una deuda ajena, proporciona al acreedor tributario mayor seguri-
dad en el cobro.  Es, pues, una consecuencia lógica el que la existencia de una responsabilidad tributa-
ria refuerce las expectativas de conseguir el cobro de la deuda. 
 
Con independencia de cual sea el sistema de imputación de la responsabilidad tributaria a una deter-
minada persona, la existencia de un responsable tributario aumenta las posibilidades reales de hacer 
efectivo el crédito tributario.  Así lo ha entendido siempre la doctrina nacional y extranjera, que ha visto 
en el instituto jurídico de la responsabilidad tributaria un mecanismo asegurador del crédito tributario 
frente a los riesgos y dificultades que pueden presentársele al acreedor tributario para realizar el crédito 
tributario y satisfacer su interés. 
 
Ahora bien, frente a esta garantía a favor del acreedor tributario, se encuentra el ya mencionado princi-
pio de capacidad contributiva, que constituye una exigencia de la técnica de los impuestos y de justicia 
tributaria.  En nuestro país, el legislador no ha consagrado expresamente el mencionado principio11, sin 
embargo, de una atenta lectura del Artículo 74 de la Constitución Política vigente observamos que la 
intención de dicha norma ha sido señalar un parámetro adecuado a fin de exigir el pago de tributos en 
condiciones de razonabilidad y respetando la capacidad económica de cada sujeto.12 
 
En efecto, tratándose de principios constitucionales, éstos pueden ser expresos o implícitos.  Así, si el 
principio se encuentra contemplado en el texto diremos que es expreso, caso contrario, estará o no 
implícito, dependiendo de si se le reconoce o no vigencia dentro del ordenamiento.  En esta encruci-
jada, será la doctrina la que proporcione los parámetros adecuados que permitan “explicitar” el princi-
pio, es decir, hacerlo evidente a través de su relación necesaria con otros preceptos o principios del 
texto constitucional, pero en definitiva serán los órganos jurisdiccionales los encargados de otorgarle un 
reconocimiento legal.13 
                                                        
10  CALVO ORTEGA, Rafael. La responsabilidad solidaria por actos ilícitos. Hacienda Pública de España. Núm. 5. 1970. p. 38. 
11  El Artículo 74 de la Constitución Política de 1993 señala que: “Los tributos se crean, modifican o derogan, o se esta-

blece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.  Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales 
pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los lími-
tes que señala la ley.  El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los 
de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona.  Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio (...). 

12  El profesor Villegas, comentando el principio de capacidad contributiva, señala que este es base de las garantías materiales 
de la Constitución.  Agrega que el mencionado principio, si bien no se encuentra mencionado expresamente en el texto 
constitucional argentino, se encuentra implícitamente incluido a partir de una debida interpretación de sus cláusulas.  
VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 8ª Edición. Buenos Aires: Ed. Astrea, 2002, p. 260. 

13  NAVEIRA DE CASANOVA, Gustavo J. El principio de no confiscatoriedad. Estudio en España y Argentina. Madrid: Mc 
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Al respecto, diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional han señalado que el principio de 
capacidad contributiva se encuentra consagrado implícitamente en nuestra Constitución Política.  Entre 
otros, podemos citar la sentencia recaída en el expediente 0033-2004-AI/TC, del 28 de septiembre de 
2004, en el que se cuestionó la constitucionalidad de la norma que creó el Anticipo Adicional del Im-
puesto a la Renta.  La mencionada resolución señaló expresamente lo siguiente: “Ciertamente, el prin-
cipio de capacidad contributiva se alimenta del principio de igualdad en materia tributaria, de ahí que se 
le reconozca como un principio implícito en el artículo 74° de la Constitución, constituyendo el reparto 
equitativo de los tributos sólo uno de los aspectos que se encuentran ligados a la concepción del prin-
cipio de capacidad contributiva (...)”.  Continúa el Tribunal señalando que “cuando este Tribunal Cons-
titucional interpreta los alcances del principio de capacidad contributiva, lo hace partiendo de la estre-
cha relación que necesariamente debe existir entre el tributo y la capacidad económica que le sirve de 
sustento.  Es a partir de dicha consideración que el principio en comentario adopta un contenido con-
creto y se aleja de la posibilidad de que pueda ser relativizado por el legislador hasta desaparecer al 
momento de la generación de un tributo”. 
 
En la misma línea, en la sentencia recaída en el expediente 2727-2002-AA/TC, del 19 de diciembre de 
2003, el máximo intérprete de la Constitución señaló que el principio de no confiscatoriedad “se en-
cuentra directamente conectado con el derecho de igualdad en materia tributaria o, lo que es lo mismo, 
con el principio de capacidad contributiva, según el cual, el reparto de los tributos ha de realizarse en 
forma tal que se trate igual a los iguales y desigual a los desiguales (...)”. 
 
Por lo expuesto, observamos que en nuestro derecho positivo se ha recogido implícitamente el principio 
de capacidad contributiva, en tanto se encuentra estrechamente vinculado al principio de igualdad y 
justicia, pues nuestra jurisprudencia constitucional así lo entiende y reitera.14 
 
Volviendo al tema que nos ocupa, nótese que en todos los supuestos de responsabilidad tributaria 
existe un tercero ajeno al hecho imponible que efectúa el pago de la deuda tributaria.  En otros térmi-
nos, se obliga a solventar el gasto público a un sujeto distinto a aquel que manifiesta la capacidad con-
tributiva que el legislador pretendió afectar.  Cuando el legislador establece la hipótesis de incidencia, 
previamente ha identificado un hecho económico susceptible de ser gravado y sobre el cual se deberá 
detraer una parte de riqueza a fin de solventar el gasto público.  Siendo así, es sólo el sujeto que mate-
rializa el hecho imponible quien debería extraer recursos de su patrimonio y efectuar el pago respectivo 
a la Administración Tributaria.  Es él, pues, quien debería soportar la carga económica originada por la 
verificación en la realidad de la hipótesis de incidencia. 
 
En ese orden de ideas, un principio básico de justicia tributaria supone exigir el pago del tributo de 
acuerdo a la capacidad contributiva propia.  Esta afirmación reconoce excepciones, pero éstas deben 
estar sustentadas en razones de interés general y de garantía del Estado, toda vez que los recursos 
que éste administra son derivados al gasto público y a satisfacer las necesidades que la sociedad de-

                                                                                                                                                                             
Graw-Hill, 1997, p. 14. 

14  El Artículo 139 de la Constitución Política de 1979 señalaba que: “Solo por ley expresa se crean, modifican o suprimen 
tributos y se conceden exoneraciones y otros beneficios tributarios.  La tributación se rige por los principios de legalidad, 
uniformidad, justicia, publicidad, obligatoriedad, certeza y economía en la recaudación.  No hay impuesto confiscatorio ni 
privilegio personal en materia tributaria.  Los gobiernos regionales pueden crear, modificar y suprimir tributos o exonerar 
de ellos con arreglo a las facultades que se les delegan por ley.  Los gobiernos locales pueden crear, modificar y supri-
mir contribuciones, arbitrios y derechos o exonerar de ellas, conforme a ley”.  Como se aprecia, la Carta Magna de 1979 
tampoco consagraba expresamente el principio de capacidad contributiva, sin embargo, al consagrar los principios de 
justicia tributaria y de no confiscatoriedad, es claro que el constituyente pretendió establecer un parámetro de equidad 
en la tributación. 
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manda.  Esas excepciones deben venir acompañadas de un adecuado balance entre la necesidad del 
Estado de asegurar la satisfacción de su crédito, y el gravamen según la propia capacidad contributiva. 
 
Así, no debería el legislador, al diseñar un esquema de responsabilidad tributaria, prescindir de otros 
objetivos complementarios al principal (gravar según la capacidad contributiva), sino que también 
puede y debe introducir todos aquellos mecanismos que le permitan en unos casos asegurar o garanti-
zar el cumplimiento de la obligación tributaria y en otros facilitar o simplificar la actividad recaudatoria15.  
Precisamente a este objetivo responde el instituto del responsable tributario.  Muchas veces el legisla-
dor de un determinado país designa como responsables a determinados sujetos que no expresan ca-
pacidad contributiva, pero que por situación estratégica en la operación económica, facilitan la labor 
recaudatoria de la Administración Tributaria. 
 
Por lo señalado en los párrafos precedentes, resulta esencial formular una caracterización de la res-
ponsabilidad tributaria que sea acorde al principio de capacidad contributiva y que exprese un sistema 
coherente con el carácter excepcional que le hemos atribuido. 
 
III. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA 
 
La doctrina ha señalado tres características16 en el caso del instituto jurídico de la responsabilidad tributaria: 
 
a) Accesoriedad; 
b) No reciprocidad; 
c) Subsidiariedad; 
 
Pasemos a explicar brevemente cada uno de ellos. 
 
a) Accesoriedad.- La responsabilidad tributaria tiene sentido única y exclusivamente al lado de la 

obligación tributaria (obligación principal), por lo que no puede nacer, ni tampoco subsistirá, sin 
su fundamento mismo, que es aquella obligación.  Si la obligación tributaria, entendida como la 
que se origina de la verificación en la realidad del hecho imponible, se extingue, pues la respon-
sabilidad tributaria se extingue con ella.  Si aquella no nace, pues la responsabilidad tributaria 
tampoco.17 
 
La accesoriedad nos otorga, pues, un elemento para evaluar aquellas circunstancias en las que 
antitécnicamente se exige el pago de un tributo por hecho imponible ajeno, cuando la hipótesis 
de incidencia nunca se verificó.  Señala González Ortiz que “(...) este principio de accesoriedad 
de la responsabilidad tributaria es una consecuencia lógica de la existencia de una obligación de 
pago de la deuda tributaria ajena.  No podría ser de otra manera, pues, si el responsable tributa-
rio está obligado a pagar la deuda tributaria ajena, no estará obligado a nada si esta última no 
existiera; bien por no haber llegado a nacer, o bien por haberse extinguido”.18 
 

                                                        
15  GONZALES, Eusebio y Ernesto LEJEUNE. Derecho Tributario. Salamanca: Ed. Plaza Universitaria, 1997, p. 235. 
16  GONZÁLEZ ORTIZ, Diego. La figura del responsable tributario en el Derecho Tributario español. Universidad de Valen-

cia. Servicio de publicaciones, 2003, p. 48. 
17  Por ejemplo, el inciso e) del Artículo 10 de la Ley del Impuesto General a las Ventas establece que es responsable 

solidario el fiduciario, en el caso de fideicomiso de titulización, por las operaciones que el patrimonio fideicometido rea-
lice para el cumplimiento de sus fines.  Nótese que si el patrimonio no realiza operaciones gravadas, pues la Adminis-
tración no podría exigir pago alguno al fiduciario. 

18  GONZÁLEZ ORTIZ, Diego. Ob. Cit., p. 49. 
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b) No reciprocidad.- Esta característica es una derivación inmediata del principio de capacidad 
contributiva.  Cuando el sujeto que materializa el hecho imponible efectúa el pago del impuesto, 
lo hace en consideración a su capacidad económica, por lo que al efectuar el pago correspon-
diente del tributo, no podría exigir a un tercero el reembolso de lo pagado.  En efecto, siendo su 
capacidad contributiva la incidida y afectada por disposición del legislador, es acorde con un 
principio de justicia tributaria el que soporte efectivamente la carga económica final.  Sin em-
bargo, si un tercero efectúa el pago del tributo por un hecho imponible ajeno, pues es razonable 
que pueda exigir el reembolso al sujeto que materializó el hecho imponible y cuya capacidad 
contributiva se pretendió gravar. 
 
Esta es la no reciprocidad entre la responsabilidad tributaria y la subjetividad pasiva, la cual ob-
servamos claramente en el siguiente escenario: Si el deudor principal o contribuyente (quien 
materializa el hecho imponible) satisface el interés del Estado efectuando el pago de su deuda, 
este no podrá dirigirse al responsable tributario, pues al extinguirse la obligación principal, la ac-
cesoria también se extingue.  Por el contrario, si el Estado se dirige al responsable, pues éste 
tendrá el derecho de exigir el reembolso al correspondiente deudor principal.  Se observa, enton-
ces, que no existe una reciprocidad entre el deudor principal y el responsable tributario. 
 

c) Subsidiariedad.- Este es el rasgo más importante que caracteriza un sistema de responsabilidad 
acorde con el principio de capacidad contributiva.  La subsidiariedad supone que el responsable 
deberá efectuar el pago única y exclusivamente ante el incumplimiento del deudor principal.  La 
Administración Tributaria deberá dirigirse al responsable en cuanto verifique la imposibilidad de 
pago por parte de quien ha materializado el hecho imponible.  Si nuestro objetivo es establecer 
un sistema de responsabilidad acorde con la justicia tributaria, pues resulta coherente que se 
agoten las posibilidades de exigir el pago al deudor principal, pues él es el titular de la obligación 
tributaria y no el responsable. 
 
A decir de González Ortiz, “(...) es lógico condicionar la exigibilidad de la obligación del respon-
sable tributario al incumplimiento de la obligación principal, ya que la atribución de recursos eco-
nómicos a la Hacienda Pública le corresponde al deudor principal, en cuanto ha realizado el 
hecho imponible, correspondiendo únicamente al responsable tributario garantizar que el interés 
material del acreedor tributario será satisfecho, incluso, si el deudor principal no cumple su obli-
gación.  Dicho de otra forma, la posibilidad de exigir el pago de la deuda tributaria a quien no ha 
realizado el hecho imponible constituye una excepción a la lógica del tributo.  Pero además, re-
sulta más justo que el responsable tributario pague después de que se haya producido el incum-
plimiento de la obligación principal, porque, constituyendo la responsabilidad tributaria una con-
secuencia jurídica de naturaleza gravosa, generadora de deberes y de obligaciones, y teniendo 
como función exclusiva proporcionar al acreedor tributario lo que otra persona -por razones de 
justicia o de técnica tributaria- se encuentra obligada a proporcionar al acreedor tributario, resulta 
injusto -por discriminatorio y desproporcionado- obligar a un tercero ajeno al hecho imponible a 
pagar la deuda tributaria sin haber, ni siquiera, pretendido obtener el pago del sujeto pasivo”.19 
 
Esto supone que la subsidiariedad debe ser un rasgo fundamental en un esquema de responsa-
bilidad moderno y respetuoso del principio de capacidad contributiva.  Resulta interesante seña-
lar lo acotado por el profesor Ferreiro Lapatza cuando indica que: “en la elección responsabilidad 
subsidiaria - responsabilidad solidaria, el legislador tributario debe manifestar una preferencia ra-
dical, por no decir exclusiva o no compartida, por el responsable subsidiario frente al responsable 

                                                        
19  GONZÁLEZ ORTIZ, Diego. Ob. Cit., p. 58. 
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solidario.  Pues sólo el responsable subsidiario, entendemos, compatibiliza adecuadamente el fin 
de aseguramiento que se persigue en el responsable con el principio de capacidad contributiva 
que requiere que sea el contribuyente quien pague.  Sólo el responsable subsidiario fuerza a la 
Administración a agotar todas las posibilidades de pago del contribuyente antes de exigir el pago 
al responsable”.20 

 
En mérito a las características expuestas, principalmente la de subsidiariedad, consideramos que el 
legislador debe atenuar su interés en consagrar supuestos de responsabilidad solidaria, salvo en aque-
llos casos en que existan necesidades técnicas, como en el ya comentado caso de la responsabilidad 
solidaria por un mismo hecho imponible.  En otras palabras, la responsabilidad solidaria debería ser 
una excepción en nuestro ordenamiento tributario, pues si bien se trata de un instituto jurídico válido y 
legítimo en el ámbito del derecho civil, que es donde se originó históricamente, en el ámbito del dere-
cho tributario tiene sentido principalmente en aquellos casos en los que exista pluralidad de sujetos 
pasivos que materialicen un mismo hecho imponible. 
 
No es nuestro objetivo efectuar un análisis de todos los supuestos de responsabilidad solidaria recogi-
dos en nuestra legislación, pero consideramos que existen algunos supuestos en los que se denota 
una clara inclinación hacia el interés del Estado en satisfacer su acreencia, alejándose de todo ele-
mento que presuma, por lo menos, una mínima capacidad contributiva por parte de los terceros involu-
crados. 
 
Por ejemplo, el numeral 3 del Artículo 17 del Código Tributario señala que son responsables solidarios, 
los adquirentes del activo y/o pasivo de empresas o entes colectivos con o sin personalidad jurídica, 
agregándose que en los casos de reorganización de sociedades o empresas a que se refieren las nor-
mas sobre la materia, surgirá responsabilidad solidaria cuando se adquiere el activo y el pasivo.  Ob-
servamos que con esta norma se tutela abiertamente el interés del Estado en satisfacer su acreencia, 
sin embargo, nótese que se exigirá indistintamente el pago del tributo a un tercero que no tiene vínculo 
alguno con el hecho imponible, y cuya capacidad contributiva no ha sido señalada por el legislador.21 
 
Esta es una crítica que permite apreciar que el interés recaudatorio ha prevalecido constantemente en 
el diseño de nuestro esquema legislativo de responsabilidad tributaria, lo cual lo aleja de los principios 
constitucionales que rigen la tributación. 
 
Por lo señalado, entendemos que la modalidad que mejor coincide con las características señaladas y 
con lo expresado, es la responsabilidad subsidiaria, la cual se adecua al principio de capacidad contri-
butiva y al respeto de la capacidad de pago. 
 

IV. LOS AGENTES DE RETENCIÓN Y LOS SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA: 
PROPUESTA DE CAMBIO LEGISLATIVO 

 
Hasta estas líneas, se podrá observar que no existe un esquema de responsabilidad tributaria que sea 
                                                        
20  Citado por González Ortiz. Ob. Cit., p. 61. 
21  En un proceso de escisión, en el que la parte escindida se fusione con otra empresa, esta última resultará pasible de ser 

colocada en la situación de responsable solidario por las deudas que tenga a su cargo la transferente, lo cual resulta 
antitécnico y confiscatorio, en su caso.  Otro caso cuestionable es el del simple adquirente de un activo, que termina 
siendo responsable solidario por las deudas tributarias del transferente.  En ambos supuestos, aunque el Código Tribu-
tario no lo indica expresamente, es razonable considerar que la responsabilidad solidaria sólo se debería extender hasta 
el límite del valor del bloque patrimonial o activo transferido, según sea el caso, y que sólo debería presentarse respecto 
de los pasivos tributarios asociados a dicho bloque patrimonial o activo transferido. 
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sostenido y válido universalmente, y mucho menos podría afirmarse que existe un sistema de imputa-
ción de responsabilidad necesariamente mejor que los otros en sentido absoluto.  Lo correcto, cree-
mos, es sostener que existe un sistema que mejor se adecua a una realidad determinada o que es más 
acorde con los principios rectores de la tributación vigentes en un país específico. 
 
Nuestra legislación establece una serie de supuestos de responsabilidad solidaria en los Artículos 16, 
17, 18 y 19 del Código Tributario, que en algunos casos vienen siendo cuestionados por su amplitud, 
no siendo objeto del presente trabajo tratar cada uno de estos escenarios.  A nuestro objetivo sirve 
analizar única y exclusivamente la figura del agente de retención, así como determinar si éste califica 
en algunos de los sistemas de imputación de responsabilidad explicados, y si estos son adecuados a la 
luz de nuestra realidad y de los principios constitucionales que rigen la tributación en el Perú. 
 
El Artículo 10 del Código Tributario señala que, en defecto de la ley, mediante Decreto Supremo, pue-
den ser designados agentes de retención “(...) los sujetos que, por razón de su actividad, función o 
posición contractual estén en posibilidad de retener tributos y entregarlos al acreedor tributario”.  
Agrega el citado artículo que la Administración Tributaria podrá designar como agente de retención a 
los sujetos que considere que se encuentran en disposición para efectuar la retención de tributos.22 
 
Por su parte, el Artículo 18 del mismo cuerpo normativo señala que son responsables solidarios con el 
contribuyente “(...) los agentes de retención, cuando hubieren omitido la retención a que estaban obli-
gados”.  Agrega la norma que efectuada la retención, el agente de retención es el único responsable 
ante la Administración Tributaria. 
 
En tal sentido, siendo esta la norma base de todo el ordenamiento en lo que respecta a la responsabili-
dad de los agentes de retención, resulta esencial analizar sus alcances y verificar el sistema de imputa-
ción de responsabilidad tributaria y, eventualmente, cuestionarlo a fin de proponer uno acorde a nuestra 
realidad y a los principios señalados anteriormente. 
 
Así, en la norma citada, el agente de retención es responsable solidario con el contribuyente, cuando 
no retuvo el monto señalado por Ley en el momento oportuno; pero una vez efectuada la retención 
correspondiente, desaparece la responsabilidad solidaria, quedando liberado el contribuyente, constitu-
yéndose el agente retenedor en el único responsable ante el fisco (responsabilidad sustituta). 
 
Este es el esquema de imputación de responsabilidad actualmente vigente en nuestra legislación para 
los agentes de retención y que, a nuestro criterio, no comprende adecuadamente la naturaleza de la 
responsabilidad solidaria, perjudicando un principio básico del Derecho Tributario, como es el principio 
de capacidad contributiva.23  Dicho principio, como hemos visto, “hace referencia a la aptitud, a la 
posibilidad real, a la suficiencia de un sujeto de derecho para hacer frente a la exigencia de una obliga-
ción dineraria concreta por parte de una Administración Pública”.24 
 
Si bien hemos afirmado anteriormente que el legislador tiene la discreción suficiente para establecer el 
                                                        
22  No siendo objeto del presente trabajo, resulta interesante mencionar que la norma citada solamente delega la posibili-

dad de DESIGNAR a los agentes de retención o percepción, más no la de crear todo un sistema y conjunto de normas 
que regulen in extenso los procedimientos y cuestiones esenciales del sistema, por lo cual podría cuestionarse la legali-
dad de los sistemas de retención y percepción actualmente vigentes. 

23  Como explicamos, la responsabilidad solidaria alcanza su verdadero sentido, en escenarios de pluralidad de sujetos 
pasivos frente a un mismo hecho imponible.  En los demás casos, su uso debería ser restringido a aquellos supuestos 
que exijan su inclusión por ser conveniente para el interés general. 

24  CALVO ORTEGA, Rafael. Curso de Derecho Financiero (Parte General). Ob. Cit., p. 71. 
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sistema de imputación de responsabilidad (solidaria, sustituta o subsidiaria) que considere adecuado, 
ello debe ser evaluado a la luz del principio de capacidad contributiva, restringiendo su aplicación sola-
mente para aquellos casos en que el interés del Estado lo exija. 
 
En ese orden de ideas, consideramos inadecuado que se mantenga un régimen de responsabilidad 
solidaria cuando el agente retenedor no retuvo, pues ello implica exigir que un sujeto que se encon-
traba vinculado solo administrativamente con el Estado, tenga ahora que sufragar la carga tributaria del 
contribuyente.  Ello a todas luces contraviene el principio de capacidad contributiva y perjudica la diná-
mica de las operaciones económicas.25 
 
Consideramos que si el agente de retención, en tanto sujeto colaborador del Estado en el proceso de 
recaudación, incumple una obligación de carácter administrativo, pues deberá ser sancionado de 
acuerdo a las normas tributarias correspondientes, pero no recargársele con un tributo establecido en 
función de la capacidad contributiva de otro. 
 
Ya de por sí existe en nuestro derecho positivo una sanción pecuniaria para el agente retenedor que no 
cumple con su obligación de retener un tributo, consistente en una multa equivalente a un porcentaje 
del impuesto no retenido.  Extender la atribución de responsabilidad en el pago del tributo como una 
técnica para sancionar el incumplimiento de un deber administrativo resulta a nuestro entender inade-
cuado y excesivo, entre otras razones, porque precisamente dicha conducta ilícita del agente de reten-
ción -consistente en no retener- tiene una sanción específica consagrada por ley. 
 
Citando a Rafael Calvo Ortega, a propósito de los responsables tributarios cuya imputación de respon-
sabilidad es la omisión de una diligencia exigida por la ley, “la responsabilidad puede resultar exorbi-
tante dado que no se exige actuación dolosa alguna y sí sólo una actuación negligente”.26 
 
El legislador debe considerar que responde al principio de capacidad contributiva, el que la Administra-
ción al hacer uso de su derecho de cobro, se dirija en primer término contra el contribuyente, y solo en 
caso de incumplimiento por parte de éste, conmine al pago al responsable tributario. 
 
Estas reflexiones nos llevan necesariamente a proponer que la responsabilidad subsidiaria, por su pro-
pia naturaleza, deba gozar de carácter preferente en el derecho tributario. 
 
En efecto, la responsabilidad subsidiaria es la que mejor puede tutelar el interés del Estado en aquellos 
casos en los que se hace imposible el cobro de la acreencia tributaria del sujeto activo.  El Estado, en 
la medida que verifique el incumplimiento de la retención en el momento oportuno, deberá dirigirse al 
                                                        
25  Otro ejemplo del uso antitécnico que hace el legislador de la figura de la responsabilidad solidaria y que se debería 

sustituir por un esquema de responsabilidad subsidiaria, es aquella establecida en la Tercera Disposición Transitoria y 
Final del Decreto Legislativo 945, publicado el 23 de diciembre de 2003, por la cual se señala que: 
“Los notarios públicos están obligados a verificar la retención con carácter definitivo o el Pago a Cuenta del Impuesto a 
la Renta, según corresponda, en el caso de enajenación de inmuebles, no pudiendo elevar a Escritura Pública aquellos 
contratos en los que no se acredite el pago previo. 
Los notarios deberán insertar en las Escrituras Públicas copia del comprobante o formulario de pago que acredite el 
pago del impuesto.  Los notarios que incumplan lo dispuesto por esta Ley serán solidariamente responsables con el 
contribuyente por el pago del Impuesto que deje de percibir el fisco”. 

 Como se observa, en forma similar al caso de los agentes de retención, para nuestro legislador, el incumplimiento de 
una obligación de carácter formal o administrativa genera la obligación del notario de asumir una carga tributaria corres-
pondiente a un tercero, cuya capacidad contributiva es la que se pretende gravar. 

26  CALVO ORTEGA, Rafael. Ob. Cit.,  p. 184. 
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contribuyente (deudor principal), y solo en su defecto, deberá exigir el pago del tributo al agente de 
retención.  La vía escogida por el legislador nacional, es decir, imputarle responsabilidad solidaria al 
agente de retención por incumplir una obligación de carácter administrativo (consistente en no retener 
un tributo determinado), sólo puede llevar al resquebrajamiento del principio de capacidad contributiva. 
 
Nótese que lo esencial es afectar la capacidad contributiva propia, y en el caso del agente de retención 
se exige el pago de un tributo a quien incumple un deber de tipo formal y no a quien manifiesta capaci-
dad económica. 
 
Además, según el caso concreto, dicha actuación de la Administración, respaldada por el Código Tri-
butario, podría tener como consecuencia la detracción de una parte considerable del patrimonio del 
responsable, lo cual originaría un supuesto de confiscatoriedad, violentando consecuentemente otro 
principio del Derecho Tributario consagrado en nuestra Constitución. 
 
Desde todo punto de vista es legítimo que el Estado pretenda imponer una sanción en el supuesto de 
incumplimiento del deber mencionado (de retener), pero dicha sanción no debería suponer trasladarle 
al responsable una carga tributaria que corresponde a una capacidad contributiva ajena.  El escenario 
cuestionado es sumamente grave, pues a la fecha la Administración Tributaria puede dirigirse indistin-
tamente al contribuyente como al agente de retención que incumplió con su obligación, generando -a 
este último- muchas veces un perjuicio de tal magnitud, que atenta contra el libre desenvolvimiento de 
la actividad económica. 
 
Lo expresado de ningún modo puede dejar de considerarse, toda vez que el respeto al principio de no 
confiscatoriedad y por consecuencia, al principio de capacidad contributiva, presupone una carga tri-
butaria razonable, de tal manera que cada uno contribuya de acuerdo a su real capacidad económica, 
considerada a la luz de sus específicas circunstancias.  No existe, por tanto, “una capacidad contribu-
tiva general y abstracta, referida a sujetos-tipo, sino una capacidad contributiva del particular (...) [que] 
procura justamente que el concurso a los gastos públicos de todos se mida sobre la específica capaci-
dad contributiva de cada uno, sin que se toleren imposiciones individuales que se opongan a aquella”.27  
Dicho de otro modo, la tributación debe establecerse en función a la capacidad contributiva específica 
de todos aquellos que materializan hechos generadores de obligaciones tributarias. 
 
De ahí que trasladarle la carga tributaria ajena a un sujeto cuyo mayor vinculo con el hecho imponible 
está dado por un deber meramente administrativo, como es el caso de la obligación de retener, puede 
resultar atentatorio no sólo contra principios constitucionalmente reconocidos, sino también contra la 
dinámica de las empresas, y perjudicial, a mediano plazo, para el crecimiento económico del país, de 
tal forma que existirían sólidos argumentos para cuestionar la permanencia del sistema de responsabi-
lidad tributaria actualmente vigente para los agentes de retención.  Persistir en un sistema de respon-
sabilidad solidaria para los agentes de retención “sería confiar la racionalidad de la obligación (en todo 
su proceso) a una acción de repetición del responsable contra el contribuyente”,28 con lo cual evidente-
mente no se garantiza que sea contribuyente el que resulte en definitiva incidido. 
 
En ese orden de ideas, en el supuesto del agente de retención, la responsabilidad debería ser subsidia-
ria en caso de incumplimiento de la obligación administrativa de retener.  El principio de capacidad 
contributiva, el de no confiscatoriedad, e incluso, el de respeto a los derechos fundamentales de la 
persona, así lo exigen. 
 

                                                        
27  MOSCHETTI, Francesco. El principio de capacidad contributiva. En Andrea Amatucci (director). Tratado de Derecho 

Tributario. Tomo I. Bogotá: Temis, 2001, p. 256. 
28  CALVO ORTEGA, Rafael. Ob. Cit., p. 184. 
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Respecto a los parámetros concretos de una nueva regulación, la legislación comparada nos brinda algu-
nos ejemplos en relación a la implementación del sistema de responsabilidad que estamos planteando. 
 
Europa, y específicamente España, nos han dado un ejemplo de constante avance y desarrollo en el 
ámbito que ahora desarrollamos.  En este país se otorga prioridad y generalidad a la responsabilidad 
subsidiaria, la cual supone la previa “declaración de fallido” del contribuyente y una posterior declara-
ción expresa de la Administración Tributaria consagrando la responsabilidad del agente de retención.  
Lo particular, interesante y rescatable del ejemplo español es la posibilidad que se le otorga al respon-
sable de oponerse a la mencionada declaración de responsabilidad, presentando pruebas y exigiendo 
que efectivamente se agote el patrimonio del contribuyente, en caso de haber sido requerido. 
 
La implementación de un procedimiento de este tipo en nuestro país requeriría, por supuesto, además 
de una previa modificación del Código Tributario respecto a la naturaleza de la responsabilidad de los 
agentes de retención, una reglamentación por parte de la Administración Tributaria, en la que se deta-
llen plazos, condiciones y requisitos. 
 
V. CONCLUSIONES 
 
1. En Latinoamérica, la responsabilidad tributaria se traduce en tres tipos generalmente aceptados: 

Solidaria, sustituta y subsidiaria. 
 
2. El tributo debe ser exigido a quien exprese capacidad contributiva, por lo que todo sistema de 

responsabilidad tributaria debe sopesar dicho principio con la necesidad del Estado de estable-
cer garantías a la satisfacción de su acreencia. 

 
3. Nuestro legislador tributario, constantemente, se inclina a otorgarle prioridad a su interés de ga-

rantizar su crédito, con lo cual ha creado varios supuestos en los que se exige el pago del tributo 
a quien no materializa el hecho imponible y mucho menos, expresa la capacidad contributiva que 
se pretendió gravar. 

 
4. La responsabilidad solidaria debe consagrarse en aquellos supuestos en los que existe plurali-

dad de sujetos pasivos por un mismo hecho generador, y solo excepcionalmente en aquellos 
otros casos que expresen una necesidad apremiante del Estado en tutelar la satisfacción de su 
acreencia. 

 
5. La responsabilidad solidaria establecida en caso de incumplimiento del deber formal de retener 

constituye a nuestro entender una vulneración al principio de capacidad contributiva -e incluso a los 
de no confiscatoriedad y de respeto a los derechos fundamentales de la persona- y a un esquema 
de responsabilidad tributaria que pretenda erigirse en respetuoso de dicho principio.  Considera-
mos que este tipo de responsabilidad debería ser reemplazado por un esquema de subsidiariedad, 
que es el que manifiesta un claro respeto por la capacidad económica del sujeto incidido. 

 
Lima, octubre 2006 


