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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo tiene por objetivo analizar el alcance de la “responsabilidad solidaria” aplicable a los 
adquirientes de los activos y/o pasivos de empresas o entes colectivos, con o sin personalidad jurídica, 
como consecuencia de reorganizaciones de sociedades o empresas y otras transacciones que persigan 
el mismo propósito.  Dicha responsabilidad se encuentra contemplada en el numeral 3 del Artículo 17 del 
Código Tributario. 
 
A fin de entender el verdadero alcance del supuesto de responsabilidad materia de análisis, es necesa-
rio revisar algunos conceptos preliminares que recoge la doctrina con relación a este tema. 
 
1.1. La Obligación Tributaria 
 
De acuerdo con el Artículo 1 del Código Tributario vigente “la obligación tributaria, que es de derecho 
público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por Ley, que tiene por objeto 
el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente”. 
 
La definición de obligación tributaria recogida por el Código Tributario contiene diversos elementos.  Así, 
recoge el concepto general de obligación, el cual puede ser entendido como “una relación jurídica que 
liga a dos o más personas, en virtud de la cual una de ellas, llamada deudor, debe cumplir una presta-
ción a favor de la otra, llamada acreedor, para satisfacer un interés de este último digno de protección”.2 
 
Si bien se pueden advertir semejanzas entre la definición general de naturaleza civil del concepto obli-
gación, aquélla derivada de una relación jurídico-tributaria posee características propias que ameritan una 
exposición particular. 
 
Dino Jarach señala que “la obligación tributaria en general, desde el punto de vista jurídico, es una 
relación jurídica ex lege, en virtud de la cual una persona (sujeto pasivo principal, contribuyente o res-
                                                        
1 Con la colaboración de la Srta. Mariana Altamirano, alumna de la Facultad de Derecho de la PUCP. 
2 OSTERLING PARODI, Felipe y Mario CASTILLO FREYRE. Tratado de las obligaciones. Vol. XVI. Tomo I. 1ª Edición. 

Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1994, p. 101. 



Alex Córdova 

 42 

ponsable) está obligada hacia el Estado u otra entidad pública, al pago de una suma de dinero en 
cuanto se verifique el presupuesto de hecho determinado por la ley”.3 
 
La obligación tributaria se establece así entre el sujeto activo y el deudor tributario, siendo este último a 
quien se le adjudicará la materialización de la hipótesis de incidencia prevista en la ley o se le hará 
responsable del cumplimiento de la prestación debida, siempre que en uno u otro caso se configuren 
los supuestos establecidos por la ley. 
 
Nuestro Código Tributario señala que “la obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto 
en la ley, como generador de dicha obligación”, es decir, la obligación se genera únicamente cuando el 
supuesto de hecho previsto en la norma se verifica en la realidad. 
 
La hipótesis de incidencia debe encontrarse descrita en norma con rango de ley de manera precisa y 
expresa, de forma tal que puedan identificarse con certeza los hechos principales que, de configurarse 
efectivamente en la realidad, generen la obligación tributaria.  Dichos elementos constituyen los as-
pectos material, personal, temporal y espacial de la hipótesis de incidencia, los cuales deben materiali-
zarse íntegra y concurrentemente para que se considere que la obligación tributaria ha nacido. 
 
El aspecto personal o subjetivo, relevante para los propósitos del presente trabajo, está constituido por 
los sujetos que se encuentran ligados por la relación jurídico-tributaria una vez acaecido el hecho gene-
rador.  Por ello, la hipótesis de incidencia debe contener los datos relevantes para la adecuada identifi-
cación e individualización de los sujetos que deben encuadrarse en la situación prevista por la norma 
como supuesto de hecho, dentro de los que se encuentran el acreedor tributario (sujeto activo) y el 
deudor tributario (sujeto pasivo) de la obligación tributaria. 
 
El sujeto activo resulta ser el acreedor de la obligación tributaria, es decir, aquel a favor del cual debe 
cumplirse la prestación tributaria (Artículo 4 del Código Tributario). 
 
Por su parte, el deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, ya 
sea como contribuyente (quien materializa la hipótesis de incidencia) o responsable (quien por su rela-
ción con el contribuyente o con la materialización de la hipótesis de incidencia, resulta obligado a sa-
tisfacer la prestación debida).  Particularmente, nos interesa analizar este elemento de la obligación 
tributaria, por estar vinculado al tema materia del presente trabajo. 
 
2. EL CONCEPTO DE DEUDOR TRIBUTARIO 
 
El Artículo 7 del Código Tributario señala que el deudor tributario es la persona obligada al cumpli-
miento de la prestación tributaria, ya sea como contribuyente o responsable.  Es decir, no es conside-
rado deudor tributario únicamente quien materializa la hipótesis de incidencia, sino también aquellos 
sujetos que por su relación con el hecho imponible o con el contribuyente son designados por ley para 
cumplir con la prestación tributaria. 
 
Sainz de Bujanda señala que “en sentido jurídico amplio, son sujetos pasivos todas las personas que 
de uno u otro modo vienen obligados al pago del tributo; en sentido técnico estricto son sujetos pasivos 
los que se definen como tales por la ley”.4 
                                                        
3 JARACH, Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. 2ª Edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996, p. 73. 
4 SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Lecciones de Derecho Financiero. 10ª Edición, Madrid: Universidad Complutense de 

Madrid, 1993. p, 221. 
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2.1. El contribuyente 
 
El Artículo 8 del Código Tributario considera como contribuyente a aquel que realiza, o respecto del 
cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. 
 
Se observa, pues, que el contribuyente es uno de los tipos de deudor tributario, pero que se diferencia 
del responsable en vista que el primero es quien realiza el hecho descrito en la hipótesis de incidencia 
establecida en la ley como generador de la obligación tributaria. 
 
Siguiendo a García Vizcaíno, son contribuyentes los destinatarios legales del tributo que están obliga-
dos a pagar al Fisco.  Su obligación es a título propio, y se dan estas dos características: i) a su respec-
to se configuró el hecho imponible y ii) deben cumplir con el mandato de pago tributario.5 
 
Por su propia naturaleza, el contribuyente es el sujeto pasivo principal de la obligación tributaria al ser 
el titular de la capacidad contributiva que la ley busca gravar.  Al respecto, Sotelo menciona que “con-
tribuyente es quien el Estado ha considerado como titular de capacidad contributiva o económica y que 
por ello, ha sido dotado de capacidad jurídico tributaria (...)”.6 
 
2.2. El Responsable 
 
Como ya se ha mencionado previamente, nuestra legislación reconoce como sujeto pasivo -además del 
contribuyente- al responsable, quien es deudor tributario por deuda ajena, encontrándose así obligado 
al pago del tributo a pesar de no haber realizado la hipótesis de incidencia. 
 
Dicha situación jurídica surge para el responsable, entre otros factores, por su vinculación, cercanía o 
relación con el hecho imponible o con el contribuyente. 
 
Es por ello que la responsabilidad se deriva de ciertas circunstancias previstas en la Ley, la misma que 
igualmente fija sus alcances. 
 
De esta manera el responsable actúa de forma subsidiaria, solidaria o en sustitución del contribuyente, 
pero sin llegar a desplazarlo del todo ya que, tal como señala Sotelo, “el contribuyente siempre será 
necesario, aunque sea tan sólo para dar origen al hecho imponible que fue idealmente contemplado en 
la hipótesis legal, y como se ha mencionado, el responsable no deriva su obligación del hecho imponi-
ble sino de un presupuesto distinto que es, de manera inmediata, la voluntad de la ley”.7 
 
En efecto, la obligación de pagar el tributo de parte de un sujeto distinto al que materializa la hipótesis 
de incidencia, debe encontrarse señalada expresamente por la ley, a diferencia del contribuyente, cuya 
obligación mayormente se desprende de la naturaleza misma del tributo aunque la ley no lo determine.  
La calidad de responsable debe ser establecida por una norma de rango legal, de acuerdo al principio 
de legalidad, ya que este sujeto es designado como deudor tributario a pesar de no haber realizado el 
hecho imponible, y por ende configura uno de los aspectos, que debe ser fijado por norma de rango 
legal de acuerdo a la Norma IV del Código Tributario. 
 
                                                        
5 GARCÍA VIZCAINO, Catalina. Derecho Tributario. Consideraciones Económicas y jurídicas. Tomo 1. Buenos Aires: Ed. 

Desalma, 1996, p. 325. 
6 SOTELO, Eduardo. Sujeción pasiva en la obligación tributaria. Derecho y Sociedad, Nº 15, Año XII, 2000. p 202. Lima. 
7 SOTELO, Eduardo. Op. Cit., p. 203. 
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Resulta pertinente analizar la finalidad que persigue la ley al asignar la obligación de pago al responsa-
ble tributario, a pesar de no ser el causante del nacimiento de la obligación tributaria. 
 
Se busca con ello una disminución de los costos de recaudación en los que el Estado podría incurrir 
para captar los recursos destinados a cubrir su presupuesto, haciéndose más eficiente cuando le re-
sulte menos oneroso en tiempo y recursos, realizar el cobro a un sujeto designado como responsable 
que al propio contribuyente. 
 
2.3. Clases de Responsabilidad en materia Tributaria 
 
De acuerdo a la doctrina, se identifican los siguientes tipos de responsables, cada uno de los cuales 
tiene características específicas:  
 
a) Responsable Sustituto 
 
Es aquel responsable que se encuentra obligado al pago de la deuda tributaria en lugar del contribu-
yente.  De esta manera, el responsable desplaza al sujeto pasivo principal, quien queda fuera de la 
obligación tributaria, siendo aquél el único obligado al pago del tributo. 
 
Al respecto, Bravo Cucci indica que “son sujetos que no han realizado el hecho imponible, pero que por 
diversas razones objetivas sustituyen al contribuyente en la calidad de sujeto pasivo.  Cuando ocurre 
un supuesto de sustitución, el contribuyente queda liberado del cumplimiento de la prestación tributaria, 
recayendo la condición de único deudor tributario en la persona del sustituto”.8 
 
De ello se desprende que a diferencia del supuesto de responsabilidad solidaria, el sustituto no se en-
cuentra obligado conjuntamente con el contribuyente, sino que lo sustituye como sujeto pasivo de la 
obligación, desplazándolo del primer plano en la responsabilidad sobre la deuda y convirtiéndose en 
único deudor tributario. 
 
b) Responsable Subsidiario 
 
Es el sujeto a quien el Fisco debe exigir el pago del tributo, únicamente si luego de haberse dirigido al 
contribuyente o sujeto pasivo principal, no ha obtenido el cumplimiento de la prestación debida.  En 
otras palabras, la condición de responsable únicamente surge en defecto del contribuyente 
 
c) Responsable Solidario 
 
Es el sujeto que se encuentra obligado al pago del íntegro de la deuda tributaria conjuntamente con el 
contribuyente y a elección del Fisco.  En otras palabras, este responsable se encuentra en el mismo 
plano del contribuyente, de tal manera que el Fisco podría exigir el cumplimiento de la obligación tanto 
al contribuyente como al responsable indistintamente. 
 
Existe solidaridad cuando cada una de las personas indicadas está obligada al cumplimiento de deter-
minada obligación tributaria en un mismo plano, en la misma posición, sin considerar orden de prela-
ción alguno y por el íntegro de la obligación. 
 
Efectivamente, la responsabilidad solidaria existe cuando no se excluye de la obligación tributaria a quien 
                                                        
8 BRAVO CUCCI, Jorge. Fundamentos de Derecho Tributario. Lima: Palestra Editores, 2006, p. 303. 
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realiza la hipótesis de incidencia y se le mantiene como deudor tributario.  Por ello, tanto el responsable 
como el contribuyente se encuentran obligados ante la Administración al pago de la prestación tributaria. 
 
Este tipo de responsabilidad cumple con la finalidad previamente señalada de disminuir los costos de 
recaudación de la Administración, pues ésta se encuentra facultada a dirigirse contra un mayor número 
de obligados para obtener el cumplimiento de la prestación tributaria. 
 
Prosiguiendo con el análisis de la responsabilidad solidaria, puede observarse que ella contiene dos 
obligaciones, la principal a cargo del contribuyente y la de garantía que surge para el responsable.  La 
primera nace de la realización del hecho imponible, a cargo del sujeto pasivo, mientras que la segunda, 
a cargo del responsable, nace de la realización de otro presupuesto de hecho, previsto en la ley y que 
comparte el mismo objeto de la obligación tributaria principal. 
  
Señala Villegas que “surge entonces un doble vínculo obligacional cuyo objeto (la prestación tributaria) 
es único.  Ambos vínculos son autónomos pero integran una sola relación jurídica por identidad de 
objeto.  Por eso, ambos vínculos si bien son autónomos (en el sentido de que el fisco puede exigir in-
distintamente a cualquiera de ambos sujetos pasivos la totalidad de la prestación tributaria), son inter-
dependientes (en el sentido de que extinguida la obligación sustancial para uno de los dos sujetos pa-
sivos, queda también extinguida para el otro)”.9 
 
Asimismo, resulta relevante señalar como característica de la solidaridad en materia tributaria, la posibi-
lidad que los deudores le opongan a la Administración Tributaria las excepciones comunes, que pudie-
ran beneficiarlas, por ejemplo, la de prescripción o el pago por el otro obligado.  El éxito de las 
excepciones interpuestas por uno de los deudores beneficia a todos. 
 
Por otro lado, “los actos de cobranza que el acreedor tributario realice contra uno solo de los deudores 
interrumpe el cómputo del plazo de prescripción para todos ellos, mientras que el reconocimiento ex-
preso de la obligación tributaria solo perjudica al deudor que lo realiza”.10 
 
La designación de responsables solidarios no debe ser arbitraria, sino que debe responder a circuns-
tancias que relacionen al responsable con quien materializa la hipótesis de incidencia, en un grado tal 
que lo ponga en el mismo plano obligacional frente al Fisco.  Es por ello que en nuestro ordenamiento, 
la responsabilidad solidaria opera en los casos en que exista un nexo efectivo con el deudor tributario, 
sea por circunstancias personales, como en el caso de la representación donde opera una responsabi-
lidad determinada por la relación del responsable y contribuyente, o por razones objetivas, como la 
tenencia de bienes que antes eran de propiedad del contribuyente, o por la adquisición del activo y/o 
pasivo de empresas o entes colectivos. 
 
3. LA RESPONSABILIDAD EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO 
 
Nuestra legislación tributaria recoge la responsabilidad en forma solidaria, salvo tratándose de los 
agentes de retención o percepción que habiendo retenido o percibido el tributo no hubieran efectuado 
el pago respectivo al Fisco.  En estos últimos casos, dichos agentes se convierten en los únicos obliga-
dos al pago del tributo, por lo que se les considera como responsables sustitutos. 
 

                                                        
9 VILLEGAS. Op. Cit., p.335. 
10  HUAMANI, Rosendo. Ob. Cit., p. 196. 
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En lo que respecta a la responsabilidad solidaria, nuestro Código Tributario la consagra para los repre-
sentantes legales y demás administradores de bienes; para los adquirientes de bienes en determinadas 
circunstancias, para aquellos sujetos a quienes se les atribuye el mismo hecho imponible, a los agentes 
de retención o percepción, así como a los terceros ajenos del hecho imponible por mandato de la Ley. 
 
En efecto, el Artículo 16 del Código Tributario establece una relación de personas que son considera-
das responsables solidarias por propia naturaleza, atendiendo a su calidad de representantes, por el 
incumplimiento del pago de las deudas tributarias de las personas o entes bajo su cargo, así como a su 
condición de administradores de bienes. 
 
Así, el referido artículo del Código establece que se encuentran obligados a pagar los tributos y cumplir 
las obligaciones formales en calidad de representantes, con los recursos que administren o que dis-
pongan, las personas siguientes: 
 
1) Los padres, tutores, curadores de los incapaces. 
 

2) Los representantes legales y los designados por las personas jurídicas. 
 

3) Los administradores o quienes tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que 
carecen de personería jurídica. 

 

4) Los mandatarios, administradores, gestores de negocios y albaceas. 
 

5) Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras y los de sociedades y otras entidades. 
 
Asimismo, se establece que para los numerales 1 y 5, la responsabilidad solidaria es objetiva, mientras 
que en los otros casos, la responsabilidad solidaria se generará siempre que hubiera existido dolo, 
negligencia grave o abuso de facultades, habiéndose previsto incluso conductas que invierten la carga 
de la prueba para demostrar las existencias de tales supuestos. 
 
Por su parte, el Artículo 18 del mismo Código designa como responsables solidarios a las empresas 
portadoras que transporten productos gravados, a los agentes de retención o percepción, a los terceros 
notificados para efectuar un embargo, a los depositarios de bienes embargados, a los acreedores vin-
culados con el deudor tributario, siempre que se verifiquen las conductas previstas en dicha norma. 
 
El Artículo 19 recoge la responsabilidad solidaria para aquellas personas respecto de las cuales se 
verifique un mismo hecho generador de obligaciones tributarias. 
 
Finalmente, el Artículo 17 señala como responsables solidarios a los adquirientes de bienes en determi-
nadas circunstancias.  Precisamente, es a esta responsabilidad específica a la que se refiere el pre-
sente trabajo, concretamente al caso de los adquirientes del activo y/o pasivo de empresas o entes 
colectivos con o sin personalidad jurídica, incluyendo los casos de reorganización societaria. 
 

4. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS ADQUIRENTES 
 
Como se indicó precedentemente, el Artículo 17 del Código Tributario, modificado por el Artículo 8 del 
Decreto Legislativo 953, establece que son responsables solidarios en calidad de adquirentes:  
 

1. Los herederos y legatarios, hasta el límite del valor de los bienes que reciban.  Los 
herederos también son responsables solidarios por los bienes que reciban en anti-
cipo de legítima, hasta el valor de dichos bienes y desde la adquisición de éstos. 
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2. Los socios que reciban bienes por liquidación de sociedades u otros entes colecti-
vos de los que han formado parte, hasta el límite del valor de los bienes que reciban; 

 

3. Los adquirentes del activo y/o pasivo de empresas o entes colectivos con o sin 
personalidad jurídica.  En los casos de reorganización de sociedades o empresas a 
que se refieren las normas sobre la materia, surgirá responsabilidad solidaria 
cuando se adquiere el activo y/o el pasivo. 

 
La responsabilidad cesará: 
 
a) Tratándose de herederos y demás adquirentes a título universal, al vencimiento del 

plazo de prescripción. 
 

Se entienden comprendidos dentro del párrafo anterior a quienes adquieran activos 
y/o pasivos como consecuencia de la reorganización de sociedades o empresas a 
que se refieren las normas sobre la materia. 

 

b) Tratándose de los otros adquirentes cesará a los 2 (dos) años de efectuada la 
transferencia, si fue comunicada a la Administración Tributaria dentro del plazo que 
señale ésta.  En caso se comunique la transferencia fuera de dicho plazo o no se 
comunique, cesará cuando prescriba la deuda tributaria respectiva. 

 
Como su propio nombre lo indica, este tipo de responsabilidad solidaria se origina cuando un sujeto adquie-
re, ya sea a título gratuito u oneroso, bienes o derechos del contribuyente y/o pasivos de este último, colo-
cando en igualdad de condiciones al adquirente y al deudor original para el pago de la deuda tributaria. 
 
A continuación nos centraremos en el análisis de la responsabilidad solidaria generada por la adquisi-
ción del activo y/o pasivo de empresas, en vista que la norma no es clara al determinar la naturaleza de 
las adquisiciones que generan dicha responsabilidad (partiendo obviamente de la premisa que no toda 
adquisición de bienes puede generar una responsabilidad solidaria, pues ello no solo generaría una 
gran inseguridad jurídica, sino que desvirtuaría la figura misma del responsable). 
 
La norma original del Código Tributario hacía referencia al nacimiento de la responsabilidad solidaria 
para el adquirente del activo y/o pasivo en casos de reorganización de sociedades al igual que en el 
texto vigente, mientras que en las demás operaciones de transferencias patrimoniales solo se estable-
cía responsabilidad para los adquirentes de activos y pasivos, dejando fuera del ámbito de la respon-
sabilidad a las transferencias de activos exclusivamente o de solo pasivos. 
 
A continuación se desarrollará cada uno de los supuestos de responsabilidad por la adquisición de 
activos y/o pasivos. 
 

5. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS ADQUIRENTES EN CASO DE REORGANIZACIÓN 
DE SOCIEDADES 

 
La atribución de responsabilidad al adquiriente en los casos de reorganización de sociedades, se ex-
plica por el hecho que la adquisición del activo, del pasivo o conjuntamente de ambos se produce en el 
marco de un procedimiento societario que implica la continuidad jurídica de un cierto ente a través de 
otro o a través de nuevas entidades que continuarán desarrollando la actividad del transferente. 
 
La reorganización de sociedades cumple la finalidad de lograr mayor eficiencia empresarial mediante la 
concentración o especialización de negocios.  A través de la concentración, que opera en los supuestos 
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de fusión, se posibilita a las empresas coordinar, colaborar, diversificar sus inversiones, reducir costos y 
lograr una mejor organización ampliando la dimensión de la misma a través de la agrupación de organiza-
ciones de similar naturaleza, de conglomerados de actividades diversas o de actividades complemen-
tarias para lograr una cadena productiva.  Mediante la especialización, que opera en los supuestos de es-
cisión, se permite una mayor flexibilidad y la realización de actividades económicas con mayor eficiencia. 
 
La fusión es definida por Gómez Porrúa como una institución “en virtud de la cual, y mediante un proce-
dimiento normado, se produce la unificación de dos o más sociedades, que se extinguen sin previa liqui-
dación, en una única sociedad de nueva creación, cuyo patrimonio y cuerpo social estará formado por los 
patrimonios íntegros, activo y pasivo, y por los socios de todas las sociedades intervinientes, convir-
tiéndose la sociedad resultante en sucesora a título universal de las sociedades que se extinguen”.11  
 
En la fusión se produce el traspaso a título universal del patrimonio de una empresa, toda vez que se 
transfieren en un solo acto todos y cada uno de los activos y pasivos que integran el patrimonio de las so-
ciedades que se extinguen como consecuencia de la fusión.  Por ende, “la transmisión integral del patri-
monio de las sociedades incorporadas o absorbidas a la sociedad resultante de la fusión dará lugar a que 
esta última se convierta en sucesora universal de las anteriores en todos sus derechos y obligaciones”.12  
 
La justificación para la designación de la empresa incorporante como responsable es evidente.  No obs-
tante, debe señalarse que en tal caso no existiría ciertamente responsabilidad solidaria por las deudas 
tributarias de la transferente, ya que ésta se extingue y la sociedad incorporante asume la totalidad de 
los derechos y obligaciones de la extinguida.  En otras palabras, si bien la empresa transferente es en 
estricto el contribuyente, (al haber sido quien realizó el hecho imponible y generó la obligación tributaria), 
al extinguirse ya no es más sujeto pasivo de la obligación, sino que es excluida de la misma, por lo que 
el Fisco solo puede dirigir su acción de cobro, exclusivamente a la empresa adquirente como única obli-
gada ante la Administración Tributaria. 
 
Por su parte, la escisión consiste en la división del patrimonio de una sociedad en dos o más bloques, a 
fin de traspasar uno, varias o la totalidad de los mismos a una o distintas sociedades preexistentes o 
constituidas con motivo de dicha operación, recibiendo los accionistas de la sociedad escindida las 
acciones de la sociedad beneficiaria como retribución por los bloques aportados. 
 
De acuerdo al Artículo 367 de la Ley General de Sociedades, por la escisión una sociedad fracciona su 
patrimonio en dos o más bloques para transferirlos íntegramente a otras sociedades o para conservar 
uno de ellos. 
 
La misma Ley establece claramente en su Artículo 369, que se entiende como bloque patrimonial a: i) 
un activo o conjunto de activos de la sociedad escindida; ii) el conjunto de uno o más activos y uno o 
más pasivos de la sociedad escindida; y iii) un fondo empresarial. 
 
En tal sentido, si la sociedad escindida transfiere a la sociedad beneficiaria un bloque patrimonial com-
puesto por el conjunto de uno o más activos y uno o más pasivos, o un fondo empresarial, esta última 
será considerada responsable solidaria por ser adquirente del activo y pasivo de una empresa. 
 
Sin embargo, se observa que la escisión comprende también el traspaso de un activo o un conjunto de 
ellos, por lo que, a efectos de incluir dentro del supuesto de responsabilidad solidaria a todas las ope-
                                                        
11 Citado por ISRAEL LLAVE, Luz, y Alfredo FILOMENO RAMÍREZ. “La fusión y la escisión en la nueva ley general de 

sociedades: algunas aproximaciones”. En Tratado de Derecho Mercantil Tomo I. Lima: Gaceta Jurídica, 2005, p. 1127. 
12 ISRAEL LLAVE, Luz y Alfredo FILOMENO RAMÍREZ. Ibídem, p. 1133. 



Alcances de la responsabilidad tributaria de los adquirientes de activos y/o pasivos... 

 49 

raciones de fusión y escisión, necesariamente el Código tributario debía establecer que dicha respon-
sabilidad se genera por la adquisición del activo y/o pasivo, de modo tal que todos los supuestos de 
escisión se encuentran comprendidos como supuestos generadores de responsabilidad. 
 
Debe señalarse que la escisión pura o propia, “ocurre cuando una sociedad divide todo su patrimonio 
en dos o más fracciones, transfiriendo a nuevas sociedades especialmente constituidas cada una de las 
fracciones del patrimonio y procede a su propia disolución.  Para ello los socios de la sociedad escindi-
da reciben acciones o participaciones de las sociedades a las cuales se ha transferido el patrimonio”.13 
 
En el supuesto mencionado en el párrafo anterior, tampoco existe responsabilidad solidaria por las deu-
das tributarias de la transferente, pues al igual que en la fusión, aquélla se extingue, asumiendo la so-
ciedad escisionaria los derechos y obligaciones de la extinguida.  Es decir, la empresa transferente, 
que en estricto es el contribuyente y generó la obligación tributaria, al extinguirse, ya no es más sujeto 
pasivo de la obligación, por lo que el Fisco debe dirigirse a la empresa beneficiaria como única obligada 
ante la Administración Tributaria. 
 
Solo existiría efectivamente responsabilidad solidaria tratándose de una escisión impropia, donde “la so-
ciedad escindida no se extingue, sino que conserva una de las partes de los bloques patrimoniales, mien-
tras que los demás bloques se incorporan a otras sociedades preexistentes o constituidas, las cuales 
emiten acciones representativas del valor del bloque patrimonial incorporado, a favor de los socios de la 
sociedad que ha trasmitido el patrimonio”.14  En tal caso, al subsistir la empresa transferente y ostentar la 
calidad de contribuyente, se encuentra obligada en igual medida que la empresa beneficiaria designada 
como responsable frente al Fisco, por lo que éste puede dirigirse contra ambas indistintamente. 
 
En la escisión impropia, único supuesto en estricto de responsabilidad solidaria, la sociedad escindida 
subsiste, justificándose dicha responsabilidad en el hecho que el traspaso de los bienes podría generar 
un perjuicio patrimonial a la empresa escindida, que podría verse imposibilitada de asumir sus pasivos.  
Ello es así, pues la empresa subsistente no recibe una contraprestación por los bienes transferidos, ya 
que los mismos se consideran como aportes efectuados a las sociedades beneficiarias y son retribui-
dos con acciones emitidas a favor de los socios de la sociedad que ha trasmitido el patrimonio. 
 
Debe considerarse que, como señala Ulises Montoya, “es frecuente que en la reorganización de las em-
presas se busque transmitir parte del activo con su correspondiente pasivo a fin de guardar equilibrio, sin 
embargo, ello no es una condición determinante, pues tal como lo hemos apreciado anteriormente, la ley 
permite transmitir solamente activos, en este caso habrá que cuidar que los otros activos que quedan en 
la sociedad escindente sean suficientes para hacer frente a los pasivos de la misma sociedad”.15 
 
Si consideramos, por ejemplo, que en una escisión propia se transfieran únicamente activos -por lo que 
la sociedad escindente no recibirá contraprestación alguna como fuera señalado líneas arriba-, y por tal 
motivo la empresa no cuente ya con los recursos suficientes para asumir sus pasivos, entre ellos sus 
obligaciones tributarias, resulta lógica la imposición de responsabilidad solidaria de la empresa benefi-
ciaria, pues ella cuenta con los activos adquiridos que pueden respaldar el pago de la deuda tributaria. 
 
Efectivamente, el adquirente es designado como responsable al haberse hecho de la propiedad de los 
bienes que, de no haber sido transferidos, respaldarían el pago de las obligaciones del transferente.  
                                                        
13 MONTOYA MANFREDI, Ulises. Derecho Comercial. Tomo I. Lima: Editora Griljey, 1998, p. 686. 
14 MONTOYA MANFREDI, Ulises, Ibídem. p. 687. 
15 MONTOYA MANFREDI, Ulises, Ibídem, p. 68.  
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En este caso, la Administración Tributaria, con el fin de asegurar la recaudación, se encuentra facultada 
para dirigirse al responsable dado que el contribuyente, como consecuencia de la disminución patrimo-
nial ocasionada por la operación de escisión, no se encuentra posibilitado a afrontar el pago. 
 
Por su parte, en la reorganización simple, también se produce la atribución de responsabilidad solida-
ria, en atención a que, con posterioridad a la reorganización, subsistirá la empresa transferente, aunque 
resulta cuestionable, como veremos más adelante, si se tiene en cuenta que el transferente recibe 
directamente las acciones emitidas por el adquiriente como contraprestación al bloque patrimonial 
aportado, con lo cual solo se sustituye un activo por otro. 
 
6. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN ADQUISICIONES DE ACTIVOS Y/O PASIVOS EN 

CASOS DISTINTOS A LA REORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES 
 
El texto vigente del Código Tributario contiene una redacción sutilmente distinta a la original.  La norma pri-
migenia establecía la responsabilidad solidaria siempre que se produjera la adquisición conjunta del ac-
tivo y el pasivo de una empresa, con lo cual se aludía a transferencias a título universal o a transferencias 
de bloques patrimoniales compuestos por un uno o más activos acompañados de uno o más pasivos. 
 
La norma actual, en cambio, establece la responsabilidad solidaria cuando se adquiere el activo y/o el 
pasivo de una empresa, con lo que se busca incluir dentro de los supuestos generadores de responsa-
bilidad, a los casos en que se transfieran exclusivamente activos o exclusivamente pasivos. 
 
Dicha redacción genera una serie de interrogantes, pues, al referirse a “activo y/o pasivo”, puede dar lu-
gar a que se interprete que procede la atribución de responsabilidad solidaria cuando se adquiere cual-
quier activo, duda que se agrava porque a su vez el concepto “activo” puede comprender a un conjunto 
de bienes o a uno solo de ellos. 
 
En efecto, al no precisar el Código si el supuesto materia de análisis se refiere al íntegro del activo y/o 
pasivo, podría llegarse a la conclusión de que la adquisición de un solo bien de propiedad de una com-
pañía, activo fijo o existencia, convierte al adquirente en responsable solidario por las obligaciones tri-
butarias del transferente. 
 
De prevalecer esta última interpretación, se llegaría al absurdo que toda persona que adquiere cualquier 
tipo de activo asume en automático responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las deudas tribu-
tarias del transferente.  Así, el cliente que adquiere existencias de una empresa al realizar sus compras 
habituales, el que adquiere de ella un bien mueble del activo fijo o en cualquier operación de compra-
venta de bienes, podría generar responsabilidad solidario por las obligaciones tributarias del transfe-
rente, a pesar que se advierte lógicamente que dicho sujeto actúa como un simple consumidor y su com-
pra no corresponde a una operación empresarial. 
 
Como se observa, dicha interpretación brindaría un amplio margen de discrecionalidad a la Administra-
ción Tributaria, quien podría imputar responsabilidad solidaria a cualquier tipo de persona que adquiera 
activos, al no existir un límite expreso que establezca una proporción mínima de los mismos para que 
se configure la responsabilidad. 
 
Si bien la motivación del legislador para designar como responsables a determinados sujetos consiste 
en garantizar la recaudación cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
contribuyentes, ya sea por la insolvencia del sujeto pasivo o por su falta de voluntad para cumplir con la 
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obligación tributaria, no es dable que se atribuya la calidad de responsable a un sujeto que no mantiene 
con el deudor relación o conexión suficiente y razonable que justifique tal designación. 
 
Tal como señala Bravo Cucci, “responsable solidario es aquel que sin tener la condición de contribuyente, 
vale decir, sin haber realizado el hecho imponible, debe cumplir con la prestación tributaria atribuida a 
éste por un imperativo legal, si su cumplimiento es requerido por el acreedor tributario.  La designación de 
los responsables no es arbitraria, sino que responde a ciertos factores de conexión con el contribuyente, 
como la representación (padres, curadores o tutores), o como un mecanismo sancionatorio”.16 
 
De lo dicho se observa la necesidad de señalar como responsable a quien tenga un vínculo con el con-
tribuyente que haga razonable y eficiente su designación.  En el caso de la responsabilidad solidaria 
por adquisición del activo y/o pasivo de una empresa, solo podría considerarse la misma si existiera 
entre el vendedor y el adquiriente una relación directa, ya que no se designa como responsable solida-
rio a un ente ajeno al contribuyente o deudor principal. 
 
Sin embargo, considerando que también podría existir una relación de tal naturaleza entre una determi-
nada empresa y el adquirente de un bien en su calidad de cliente, debe concluirse que la designación 
de responsable solidario del adquirente, responde a la presunción de que quien transfiere una línea de 
negocio, pierde capacidad contributiva para afrontar las deudas tributarias y en dicho sentido no se 
cumpliría con el objetivo del Fisco de asegurar la efectiva recaudación. 
 
Tal como señala Eduardo Sotelo, una de las razones que justifican la designación de un sujeto como 
responsable solidario es la solvencia del responsable; en otras palabras, resultaría razonable estable-
cer la responsabilidad cuando se considera al responsable un deudor de mayor solvencia económica 
que el contribuyente.  Indica, asimismo, que “mediante la aplicación de este concepto, entonces, el 
Estado colocaría en el lado pasivo a un sujeto que afronte la carga del tributo y los riesgos concomi-
tantes al cumplimiento de obligaciones tributarias, por encontrarse en mejores condiciones de hacerlo 
que el propio contribuyente, por lo menos de manera temporal”.17 
 
Si el Estado busca asegurar la recaudación tributaria señalando como sujeto pasivo a quien no realiza 
el hecho imponible, por considerar que posee una mayor capacidad económica para afrontar el pago, 
resultaría absurdo designar como responsable a personas naturales o pequeñas empresas por el solo 
hecho de adquirir bienes sin tomar en cuenta sus reales posibilidades de pago. 
 
En el supuesto de responsabilidad generada por adquisición de activos, la designación del responsable 
solidario no es subjetiva, pues no responde a criterios personales, sino a un criterio objetivo que es 
precisamente la adquisición efectuada.  En este caso, opera una persecución de la riqueza, ya que los 
activos que originalmente se encontraban en propiedad del contribuyente y respaldaban el cumplimiento 
de sus obligaciones han sido transferidos a un tercero y con ellos la fuente generadora de recursos. 
 
Por ello, interesa al Fisco designar como responsable a quien ostente la propiedad de los medios de 
producción y así asegurar el efectivo pago de las deudas tributarias.  De acuerdo a dicho razonamiento, 
resulta evidente que la responsabilidad sólo se genera en adquisiciones de unidades de producción o 
líneas de negocio que efectivamente originen ingresos para la empresa adquirente.  En consecuencia, 
debe entenderse que la responsabilidad solidaria establecida en la norma analizada, se refiere a los 
supuestos de traspasos de negocios o fondos empresariales. 
 

                                                        
16 BRAVO CUCCI, Jorge. Fundamentos de Derecho Tributario. Lima: Palestra Editores, 2006, p. 303. 
17 SOTELO, Eduardo. Op. Cit., p. 204. 
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6.1 Responsabilidad solidaria por la adquisición de unidades de negocio o unidades de 
producción 

 
De acuerdo a lo señalado, la responsabilidad solidaria debe generarse únicamente por la adquisición 
de unidades de negocio o unidades de producción, concepto que es similar, más no idéntico, al de los 
denominados bloques patrimoniales. 
 
Ello, en vista que el concepto de “bloque patrimonial” ha sido definido por la Ley General de Socieda-
des como un solo activo o un conjunto del los mismos, por lo que de adoptarse este concepto no se 
habría aportado ninguna solución al problema.  En efecto, al revisar la doctrina societaria sobre el con-
cepto de bloque patrimonial, se observa que éste no necesariamente debe ser percibido como una 
unidad económica o de producción, pues se admite la posibilidad de considerar como bloque patrimo-
nial a un solo bien o conjunto de los mismos sin conexión entre ellos. 
 
De acuerdo con Enrique Elías, “efectivamente, lo importante en una escisión no es que el bloque patri-
monial que se transmita constituya, de por sí, una unidad económica o empresarial, sino que se con-
vierta en ella en el seno de la sociedad beneficiaria que lo recibe, pudiendo darse esta situación en el 
acto de la escisión o posteriormente”.18  
 
Asimismo, Luz Israel y Alfredo Filomeno señalan que “es perfectamente posible que, en razón de nece-
sidades de carácter económico-financiero, se transfiera un bloque compuesto por elementos patrimo-
niales heterogéneos y que carezcan de vinculación operativa, a fin de que estos adquieran unidad y 
utilidad al sumarse al patrimonio de la sociedad beneficiaria.  De esta manera, elementos que incluso 
podrían encontrarse aislados en la sociedad escindida, pueden ser asimilados a una organización eco-
nómica distinta, en la cual su papel adquirirá una nueva relevancia que se medirá en función de las 
actividades que realice la sociedad beneficiaria”.19  
 
Por tanto, de afirmarse que la transferencia de un solo activo de una empresa a otra podría conside-
rase como el aporte o transferencia de un bloque patrimonial, subsistiría el problema de no saber si una 
transacción llevada a cabo a título singular genera responsabilidad solidaria.  En cambio, si se utiliza el 
concepto de fondo empresarial, el alcance de la responsabilidad se limita. 
 
6.2 El concepto de Fondo empresarial 
 
De acuerdo con los argumentos señalados, la responsabilidad solidaria por adquisición de activos debe 
generarse únicamente por el traspaso de líneas de negocio o fondos empresariales, ya que al tratarse 
de fuentes generadoras de rentas que respaldan el pago de las obligaciones tributarias, es el único 
caso en el que se justifica la atribución de responsabilidad. 
 
Es necesario referirnos brevemente al concepto de fondos empresariales para entender su verdadero 
alcance.  Así, puede considerarse que los mencionados fondos constituyen conjuntos de elementos 
organizados por una o varias personas naturales o jurídicas, con el fin de realizar la actividad empresa-
rial que se han propuesto, siendo susceptible de valoración económica. 
 
De acuerdo al Artículo 102 del Anteproyecto de la Ley Marco del Empresariado, se define al fondo 
empresarial: 
 

                                                        
18 ELIAS LAROZA, Enrique. “Derecho societario peruano”. Normas Legales. 1998, p. 920. Lima. 
19 ISRAEL LLAVE, Luz y Alfredo FILOMENO RAMÍREZ. Op. Cit., p. 1188. 
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Fondo empresarial: fondo empresarial es el conjunto de bienes y derechos organizados 
por una o más personas naturales o jurídicas, destinado a la producción o comercializa-
ción de bienes o a la prestación de servicios, el cual una vez registrado otorga a su titular 
el beneficio de exclusión.  Una misma persona puede ser titular de varios fondos empresa-
riales, y a su vez, un solo fondo empresarial puede tener como titulares a varias personas. 

 
Artículo 1º.- Elementos.- 
 
El fondo empresarial puede estar conformado, entre otros, por los siguientes elementos: 

 
a) Los derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles que formen parte del activo 

corriente y el activo fijo de la empresa. 
 

b) Las sumas de dinero. 
 

c) Los derechos patrimoniales de propiedad intelectual y los derechos de propiedad 
sobre otros bienes intangibles. 

 

d) Los contratos, derechos y obligaciones relacionados con la actividad empresarial. 
 

Los elementos del fondo empresarial conservan su individualidad.  Los actos o contratos 
que se celebran respecto a dichos elementos se rigen por la ley de la materia, en todo lo 
que no se oponga a lo dispuesto por esta ley. 

 
Se observa que si bien cada uno de los bienes que conforman el fondo empresarial puede ser valorado 
de forma individual, el fondo mismo puede ser objeto de valoración económica como un todo. 
 
Ricardo Beaumont señala que “son cualidades que inciden en el valor del fondo empresarial, entre 
otros, los siguientes: la ubicación estratégica del local donde se lleva a cabo la actividad empresarial; la 
buena calidad de las materias primas y mercaderías; el prestigio de los signos distintivos; y la eficiente 
organización de los elementos del fondo empresarial”.20 
 
Por todo lo dicho, cabe concluir que la transferencia únicamente de activos genera responsabilidad 
solidaria, en la medida que el bien o bienes que se transfiere puedan ser considerados como un fondo 
de comercio o línea de producción.  Un activo individual que no reúne estas características no puede 
originar una responsabilidad solidaria. 
 
6.3 La justificación para la designación como responsable solidario del adquirente del activo 

y/o pasivo de una empresa 
 
Luego de haber aclarado que la responsabilidad solidaria sólo se genera por el traspaso de un fondo 
empresarial o traspaso de negocios y no por la adquisición de activos aislados, surge la necesidad de 
entender cual es la real justificación para exigir en estos casos al adquiriente el pago de la deuda tri-
butaria en forma solidaria con el transferente. 
 
Podría sostenerse que la responsabilidad se justifica en el hecho que el transferente se desprende de 
la unidad de negocio que constituye la fuente de riqueza con la que respalda el pago de sus obligacio-
nes tributarias.  Al pasar dicha fuente a manos del adquirente, éste asume también el pasivo tributario 
frente al Estado. 
 

                                                        
20 Citado por ISRAEL LLAVE, Luz y Alfredo FILOMENO RAMÍREZ. Op. Cit., p. 1188. 
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No obstante, más allá de las consideraciones señaladas, puede sostenerse que el solo hecho que una 
empresa adquiera una línea de negocio no justifica su designación como responsable.  Para ello, debe-
ría evaluarse si el transferente ha sufrido una real disminución de su patrimonio o de su capacidad de 
pago como resultado de la transferencia, pues sólo así se entiende que el adquiriente resulte solidaria-
mente obligado al pago del tributo. 
 
En cambio, si no se produjera dicho menoscabo en la capacidad de pago del transferente, al sustituir 
los activos transferidos por otros bienes que también le sirven para el pago de la deuda tributaria, no 
habría necesidad de mantener este supuesto de responsabilidad solidaria. 
 
En efecto, la empresa transferente no vería mermada su capacidad de afrontar sus obligaciones tributa-
rias luego de enajenar una línea de negocio, ya que contaría con el importe recibido como contrapres-
tación equivalente al valor de los bienes entregados. 
 
Debe tenerse en cuenta que bajo determinadas circunstancias, la empresa adquirente podría encon-
trarse en una mejor posibilidad de afrontar las deudas tributarias que la empresa transferente, a pesar 
que ésta hubiese recibido una contraprestación por la enajenación realizada. 
 
Así, por ejemplo, si una empresa vende una unidad de producción a su valor en libros (sin sufrir una 
disminución en su patrimonio), pero cuenta con una deuda tributaria de un valor nominal superior a la 
contraprestación obtenida, de no existir la responsabilidad solidaria para el adquiriente, el Fisco se 
vería perjudicado al momento de cobrar la obligación tributaria al transferente, pues éste contaría con 
activos por un monto inferior a la obligación tributaria. 
 
En cambio, de no haberse transferido la línea de negocios que podría contar con activos intangibles (car-
tera de clientes, nombre en el mercado, una marca propia no registrada en libros, contratos de exclusi-
vidad, entre otros), el deudor original mantendría su capacidad de satisfacer la obligación tributaria con los 
flujos futuros que le genere la empresa en marcha.  Dado que dicha capacidad de pago y los valores 
intangibles se transfieren al adquiriente, es dable que la Administración, mediante una acción persecutoria 
de la fuente de la riqueza, pueda exigirle solidariamente el pago de la deuda tributaria del transferente. 
 
En conclusión, desde la perspectiva del Fisco, la empresa adquirente se encontraría en una mejor posi-
ción de cumplir con el íntegro de las obligaciones tributarias del contribuyente, lo cual sería una justifi-
cación suficiente para su designación como deudor tributario en calidad de responsable. 
 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
7.1 No es técnicamente correcto establecer responsabilidad solidaria para el adquirente en los casos 

de fusión por absorción, pues en tales supuestos la sociedad absorbida se disuelve y deja de 
existir.  En consecuencia, al encontrarnos frente a un solo sujeto que queda obligado ante el 
Fisco por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa absorbida, no existe res-
ponsabilidad solidaria sino individual. 

 
7.2 En los casos de adquirentes de activos y/o pasivos, sólo cabe interpretar que la responsabilidad 

solidaria surge en la medida que se adquiera una línea de negocios o un fondo empresarial, mas 
no así cuando se trata de simples activos o grupos de activos.  No obstante, es adecuado incor-
porar en el Código Tributario esta precisión. 

 
Lima, octubre de 2006 


