
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVES APUNTES SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FIDUCIARIOS BANCARIOS 
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Roberto Cores Ferradas 

 
I. Cuestiones previas en cuanto a la responsabilidad tributaria 
 
Los tributos originan lo que se conoce como relación jurídica tributaria, la cual vincula, por un lado, al 
acreedor tributario -que está en aptitud de exigir el pago del tributo y el cumplimiento de las demás 
obligaciones tributarias- y, de otro lado, al deudor tributario -que es toda persona o entidad que está 
obligada al pago de los tributos-. 
 
Debido a la materia que nos convoca, importa destacar la figura del deudor tributario.  Al respecto, se 
debe indicar que la doctrina especializada ha efectuado distintas clasificaciones en cuanto a las catego-
rías que conforman la sujeción pasiva de la relación jurídica tributaria.1  En el ordenamiento jurídico 
nacional, empero, el legislador tributario ha reconocido dos categorías, a saber, la del contribuyente y la 
del responsable.2 
 
Precisamente, es esta última categoría, la del responsable, la que nos servirá de base para el desarro-
llo de nuestro artículo. 
 
Sobre el particular, es preciso mencionar que en el ámbito tributario, los responsables son aquellos 
sujetos llamados por la ley a satisfacer la prestación tributaria, aun cuando respecto de ellos no se 
verifica el hecho imponible que da nacimiento a dicha obligación. 
 
En líneas generales, puede decirse que la doctrina ha esbozado dos razones principales para justificar 
la existencia de los responsables tributarios; estas son: (i) sancionar el incumplimiento de las obligacio-
nes atribuidas al responsable cuando medie dolo o negligencia grave; y, (ii) garantizar el cumplimiento 

                                                        
1  Así, algunas corrientes circunscriben la calidad de sujeto pasivo al contribuyente; otras, incluyen al sustituto; otras, a los 

responsables; mientras hay quienes califican como sujetos pasivos únicamente a quienes efectivamente pagan los tributos. 
2  El Artículo 7 del Código Tributario establece que “Deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la presta-

ción tributaria como contribuyente o responsable”.  Más adelante, el Artículo 8 señala que “Contribuyente es aquél que 
realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria”.  Por último, el Artículo 9 del 
mismo cuerpo normativo prescribe que “Responsable es aquél que, sin tener la condición de contribuyente, debe cum-
plir la obligación atribuida a éste”. 
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de las obligaciones tributarias del contribuyente.3 
 
Ahora bien, doctrinariamente se suele reconocer tres tipos de responsables: (i) el responsable solidario; 
(ii) el sustituto o responsable solidario en calidad de adquirente; y, (iii) los agentes de retención o percepción. 
 
El primero, el responsable solidario, es el sujeto ajeno al hecho imponible que, no obstante, asume la 
misma posición del contribuyente ante el acreedor tributario, por mandato expreso e imperativo de la 
ley.4  En términos generales, son considerados responsables solidarios los administradores de patrimo-
nios y los administradores de empresas.  Así lo dispone el Artículo 16 del Código Tributario.5 
 
El sustituto o responsable solidario en calidad de adquirente, por su lado, se constituye en sujeto pa-
sivo de la relación jurídica tributaria no tanto por mandato imperativo de la ley, como sí por asumir las 
obligaciones del deudor tributario frente a la Administración Tributaria, debido a una operación traslativa 
previa.  Nótese que en estos casos, estamos ante la desaparición o extinción total o parcial del deudor 
tributario y, como correlato, el nacimiento de uno nuevo en calidad de responsable. 
 
Según lo dispuesto por el Artículo 17 del Código Tributario, son responsables en calidad de adquiren-
tes, los herederos y legatarios; los socios que reciban bienes por liquidación de sociedades u otros 
entes colectivos de los que han formado parte; los adquirentes del activo y pasivo de empresas o entes 
colectivos con o sin personalidad jurídica; y, la transmisión de responsabilidad los casos de fusión y 
escisión de sociedades cuando se adquiere el activo y/o pasivo.6 
 
Por último, en cuanto a los agentes de retención o percepción, cabe indicar que estas figuras tienen su 
origen en el creciente interés de las Administraciones Tributarias de crear diversos mecanismos para 
facilitar las labores de recaudación y fiscalización de las obligaciones tributarias.  Así, la obligación de 
ambos estará estrechamente vinculada con la retención o percepción, en cada caso, de una determi-
nada suma y su posterior entrega a la Administración Tributaria. 
 
Conforme a lo previsto en el Artículo 18 del Código Tributario, los agentes de retención o percepción 
serán responsables solidarios con el contribuyente, únicamente en los casos que estos hubiesen omi-
tido realizar la retención o percepción a la que estaban obligados. 
 
Hasta acá, hemos tratado en términos generales las formas de responsabilidad contempladas por la 
doctrina y la legislación nacional.  En las siguientes líneas, buscaremos aproximarnos -desde una óp-
tica mercantil- a la figura del fideicomiso bancario, lo que, a su vez, nos servirá de base para compren-
der el tratamiento tributario que la Ley de Impuesto a la Renta otorga al fiduciario en su calidad de res-
ponsable solidario. 
 

                                                        
3  BUENO CHOCANO, Patricia. “La Responsabilidad tributaria de los administradores de sociedades en la legislación 

peruana”. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario, Vol. Nº 37, Diciembre 1999, p. 59-60. Lima. 
4  Es importante diferenciar al responsable solidario de los contribuyentes solidariamente obligados por la verificación 

conjunta del hecho imponible.  En este último caso, la obligación solidaria surge del hecho imponible conjunto y no de la 
disposición en forma expresa de la ley.  Al respecto, ver: MUR VALDIVIA, Miguel. “Sujeción Pasiva y Responsables Tri-
butarios”. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario, Vol. Nº 26, Junio 1994, p. 87. Lima. 

5  De acuerdo a esta disposición legal, serán responsables solidarios los representantes legales y los designados por las 
personas jurídicas, los administradores o quienes tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos que carecen 
de personalidad jurídica y los mandatarios, administradores, gestores de negocios y albaceas. 

 En los casos antes mencionados, habrá responsabilidad solidaria cuando por dolo, negligencia grave o abuso de 
facultades se dejen de pagar las deudas tributarias. 

6  Según el referido Artículo 17, este tipo de responsabilidad alcanza hasta el valor de los bienes que se adquieren. 
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II. El Fideicomiso Bancario 
 
El actual contexto de un mundo globalizado y las exigencias propias del mercado financiero han origi-
nado que la histórica “confrontación” entre el Derecho Civil y el Common Law7 sea cada vez menos 
real.  En los últimos años, podemos incluso referirnos a una convivencia pacífica entre estos dos siste-
mas, a través del análisis de figuras jurídicas que la mutua influencia ha logrado que sean comunes.  
Este es el caso, sin duda alguna, del fideicomiso. 
 
Desde luego, el trust se inicia en las Cortes de Equidad y encierra -como veremos más adelante- una 
concepción de “propiedad real” exclusiva del derecho anglosajón.8  Esta circunstancia ha ocasionado 
que la inclusión de esta figura en países de Derecho Civil resulte, en sus inicios, ciertamente acciden-
tada;9 sin embargo, es a través de la aceptación recíproca de figuras foráneas, que se puede llegar a 
lograr un tráfico comercial fluido. 
 
Siendo el fideicomiso una típica figura del derecho anglosajón, no sorprende su fórmula abierta y la 
comprensión de tantas múltiples variantes.  Hoy en día, el fideicomiso es un contrato que puede em-
plearse para la realización de ilimitados fines, en tanto y en cuanto sean lícitos, debido a su adaptabili-
dad a las cambiantes condiciones del mercado actual y a la imaginación de los agentes económicos 
que participan en las operaciones mercantiles. 
 
Atendiendo a esta situación, y con el ánimo de enfocar nuestro análisis en uno de los tipos de fideico-
                                                        
7  Históricamente, el Derecho Civil y el Common Law siempre han sido contrapuestos, principalmente, por las fuentes que le 

sirven de base.  La primera tiene como fuente por excelencia a la ley, sin perjuicio de que se acepten también preceptos 
de la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, aunque de manera limitada. Así, la función del órgano jurisdiccional se 
limita a aplicar a una situación de hecho una ley preexistente que de manera abstracta e implícita lo comprende.  La 
segunda, por el contrario, tiene como principales fuentes a la costumbre y a la jurisprudencia, por lo que la ley escrita 
juega tan solo un papel secundario y son los precedentes jurisprudenciales los que dotan de sentido a este sistema. 

8  Muchos autores han reconocido en la fiducia romana el primer antecedente histórico que se puede encontrar al trust.  
Mediante dicha figura, se transmitía la propiedad de un bien al acreedor, quien lo conservaba hasta el cumplimiento de 
la obligación. 

 En el mundo anglosajón, el trust se remonta a las épocas de feudalismo, en donde el rey era siempre propietario y los 
súbditos meros tenedores (tenants) de sus “estates”, por lo que éstos no podían ser incluidos dentro del testamento, 
salvo con el pago de una suma de dinero llamada relief. 

 Ahora, con las Cruzadas, los caballeros abandonaban sus tierras y tenían la necesidad de dejar a varones libres que 
pudieran acudir a las Cortes del Common Law en caso de usurpación de sus tierras.  Esta necesidad los llevó a con-
certar lo que se llamó un feoffment to uses, que les permitía transmitir la “propiedad” a una persona de confianza, que 
administraba al estate en beneficio de su familia.  Con el desarrollo del use se logró evitar el pago del relief y se pudo 
suceder al estate mortis causa. 

 Con el desarrollo del trust, llegaron los abusos de la figura.  Estas, empero, escapaban del ámbito de actuación de las 
Cortes del Common Law, las cuales sólo podían tratar incumplimientos contractuales cuando ellos derivaran en un de-
lito.  Consecuentemente, y atendiendo al sistema de la época, las peticiones de los vasallos se dirigieron al Rey, quien 
con el tiempo instó a la creación de una Corte paralela en donde se aplicaba un derecho denominado Equity (equidad).  
Las cortes de equidad fueron las que reconocieron el derecho del trust y en virtud de este reconocimiento se crearon las 
normas que determinaron los derechos y obligaciones de cada uno de los sujetos de esta relación jurídica. (Ver: GON-
ZÁLEZ BEILFUSS, Cristina. El trust, la institución anglo-americana y el derecho internacional privado español. Barce-
lona: Bosch Casa Ed. S.A., 1997. 

9  En el ámbito nacional, estas dificultades en la adaptación a este relativamente nuevo instrumento financiero se aprecian, 
quizás, con notoriedad en el desarrollo normativo tributario del fideicomiso.  Desde su introducción en nuestra legisla-
ción, el tratamiento tributario ha despertado serias dudas y cuestionamientos, lo que para algunos autores ha constituido 
el principal motivo de su lenta difusión en el país. (Ver: BOTTO, Francisco. “Tributación financiera aplicable a fideicomi-
sos: costos y contingencias innecesarias”. En: Revista de Economías y Derecho. Vol. 1, Nº 3, Invierno 2004, Sociedad 
de Economía y Derecho UPC. p. 77-81. 



Roberto Cores 

 58 

miso más comunes en el país, nos concentraremos únicamente en la figura del fideicomiso bancario. 
 
Sobre el particular, debemos mencionar que en la legislación peruana, el fideicomiso bancario fue re-
gulado por primera vez en el año 1993, a partir de la promulgación del Decreto Legislativo 770 -Ley 
General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros. 
 
Posteriormente, dicha norma fue derogada por la Ley General del Sistema Financiero y del sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley de Bancos), aprobada por la Ley 
26702, cuyo Artículo 241 define al fideicomiso como una relación jurídica mediante la cual el fideicomi-
tente transfiere bienes en fideicomiso al fiduciario para la constitución de un patrimonio fideicometido, 
sujeto al dominio fiduciario de este último y afecto al cumplimiento de un fin específico a favor del fidei-
comitente o un tercero denominado fideicomisario. 
 
Seguidamente, la misma norma se encarga de delimitar el contenido del patrimonio autónomo fideico-
metido, diferenciándolo del patrimonio del fiduciario, del fideicomitente, o del fideicomisario y en su 
caso, del destinatario de los bienes remanentes. 
 
En concordancia con la disposición antes comentada, el Artículo 253 de la Ley de Bancos establece 
que el patrimonio fideicometido no responde por las obligaciones del fiduciario o del fideicomitente ni de 
sus causahabientes y, tratándose de las obligaciones de los fideicomisarios, tal responsabilidad sólo es 
exigible sobre los frutos o las prestaciones que se encuentran a disposición de ellos, de ser el caso. 
 
El Artículo 254, por su parte, señala que únicamente los bienes que integran el patrimonio fideicometido 
se encuentran afectos al pago de las obligaciones y responsabilidades que la empresa fiduciaria con-
traiga en ejercicio del dominio fiduciario por los actos que efectúe para el cumplimiento de la finalidad 
para la que fue constituido el fideicomiso y, en general, de acuerdo a lo establecido en el acto constitu-
tivo.  Concluye, entonces, que salvo disposición en contrario, los bienes que integran el patrimonio 
propio de la empresa fiduciaria, del fideicomitente, del fideicomisario y del destinatario del remanente, 
no pueden responder por tales pagos. 
 
A partir de estas disposiciones legislativas, se advierte la presencia de uno de los principales elementos 
consustanciales del fideicomiso, cual es el domino fiduciario. 
 
Comprender el verdadero contenido del dominio fiduciario puede resultar una tarea compleja si inicia-
mos nuestro análisis desde conceptos civiles tradicionales.  La noción del derecho real de propiedad 
sobre las cosas frustraría cualquier intento.  En efecto, en ordenamientos legales, como el nuestro, 
donde la regla es el dominio perfecto, proponer la pérdida de la perpetuidad, exclusividad y absolutez 
sobre los bienes no es simple. 
 
Pues bien, conforme a las disposiciones legales antes comentadas, el fideicomiso nace contrariando es-
tos caracteres elementales propios del derecho real de propiedad.10  Por estos motivos, el fideicomiso no 
puede ser estudiado con prescindencia de sus antecedentes históricos.  De hecho, como ha sido recono-
cido por un amplio sector de la doctrina, resulta imperativo remitirnos a las figuras anglosajonas que le 
                                                        
10  A efectos de comprender las limitaciones de nuestros conceptos civiles para la comprensión del dominio fiduciario, 

consideremos desde nuestro sistema, por ejemplo, la transmisión del dominio fiduciario.  Así, se entendería que el fidei-
comitente le transmite una “propiedad” fiduciaria al fiduciario, quien cumplidos sus fines deberá transmitir la propiedad 
con su dominio perfecto al beneficiario, sin haber sido aquél verdadero titular de ese derecho real.  De esta manera, se 
rompe el principio por el cual está prohibido la transmisión de un derecho mejor sobre una cosa, del que uno mismo 
detenta sobre la misma. 
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dieron origen, y desprendernos de las típicas concepciones de propiedad de nuestro ordenamiento.11 
 
No siendo propósito del presente trabajo realizar un estudio exhaustivo de estas diferencias históricas, 
conceptuales y/o normativas, basta, por ahora, con indicar que el dominio fiduciario constituye una 
situación jurídica subjetiva distinta de cualquier derecho real o personal previsto en nuestras categorías 
civiles tradicionales.  Veamos. 
 
El fideicomiso determina la constitución de un patrimonio autónomo, que no es otra cosa que un centro 
de imputaciones jurídicas conformado por un conjunto de derechos civiles con valor patrimonial, distinto 
-según mandato imperativo de la ley- del patrimonio de cualquier sujeto interviniente del fideicomiso, 
sea fideicomitente, fiduciario y/o fideicomisario.  Es decir, “los derechos en cuestión dejan de ser objeto 
de “pertenencia” (no tienen titular, pues no integran ninguno de los patrimonios de los sujetos indica-
dos) y pasan a ser componentes de un ente con subjetividad jurídica”.12 
 
Ahora, la afirmación precedente nos enfrenta con una nueva interrogante: si la constitución del patri-
monio autónomo importa la pérdida de pertenencia sobre los bienes que lo conforman, ¿cómo dichos 
bienes pueden ser actuados?  En este contexto, surge el dominio fiduciario como una nueva situación 
jurídica subjetiva que es actuada y despliega sus consecuencias sobre los elementos que conforman el 
patrimonio autónomo para la concreción de la finalidad prevista en el negocio fiduciario.13 
 
En virtud de este dominio fiduciario, la legislación nacional ha otorgado al fiduciario una serie de facul-
tades sobre el patrimonio fideicometido.  Así, el Artículo 252 de la Ley de Bancos ha establecido que 
dicho dominio confiere plenas potestades, incluidas las de administración, uso, disposición y reivindica-
ción sobre los bienes que conforman el patrimonio autónomo, las mismas que son ejercidas con arreglo 
a la finalidad para la que fue constituido el fideicomiso, y con observancia de las limitaciones que se 
hubieren establecido en el acto constitutivo. 
 
A su vez, como contrapartida a dichas facultades, el Artículo 256 de la Ley de Bancos ha establecido 
distintas obligaciones del fiduciario, entre las cuales podemos destacar las siguientes: (i) cuidar y admi-
nistrar los bienes y derechos que constituyen el patrimonio del fideicomiso, con la diligencia y dedica-
ción de un ordenado comerciante y leal administrador; (ii) cumplir los encargos que constituyen la fina-
lidad del fideicomiso, realizando para ello los actos, contratos, operaciones, inversiones o negocios que 
se requiera, con la misma diligencia que la propia empresa fiduciaria pone en sus asuntos; (iii) llevar el 
inventario y la contabilidad de cada fideicomiso con arreglo a ley, y cumplir conforme a la legislación de 
la materia las obligaciones tributarias del patrimonio fideicometido, tanto las sustantivas como las for-
males; y, (iv) preparar balances y estados financieros de cada fideicomiso, cuando menos una vez al 
semestre, así como un informe o memoria anual, y poner tales documentos a disposición de los fidei-
comitentes y fideicomisarios. 
 
Por ahora, la breve referencia a los conceptos antes desarrollados pretende describir y situarnos en el 
ámbito jurídico-tributario en el que habrán de actuar los agentes que participan en el fideicomiso banca-
rio.  Y es que -como se apreciará más adelante- las facultades y obligaciones de los fiduciarios respecto 

                                                        
11  Escobar Rozas insiste, con acierto, en diferenciar el dominio fiduciario del derecho de propiedad. Para el autor, constitu-

yen dos situaciones jurídicas subjetivas autónomas; cada una, con características y regulación propias.  Para un mejor 
desarrollo, Ver: ESCOBAR ROZAS, Freddy. “Breve ensayo sobre el dominio fiduciario en el sistema jurídico peruano”. 
En: Themis, Nº 48, 2004, p. 85-103. Lima. 

12  Ibídem, p. 93. 
13  Ibídem, p. 93. 
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del patrimonio autónomo que administran, son el punto de partida para la asignación de responsabili-
dad ante el incumplimiento de obligaciones tributarias. 
 
III. La sujeción pasiva en el fideicomiso bancario 
 
Como se ha mencionado en los párrafos previos, la inclusión del fideicomiso en nuestra legislación 
mercantil es relativamente nueva; así también lo es el tratamiento tributario que ha merecido esta figura 
en nuestro país. 
 
Esta escasa experiencia en la regulación normativa de la figura ha sido, quizás, la causa de la perma-
nente incertidumbre con la que se ha venido manejando el fideicomiso en el ámbito tributario.  A ma-
nera de ejemplo, basta con revisar la legislación de la materia para advertir las constantes modificacio-
nes que sobre el particular se han generado en cuanto al régimen del Impuesto a la Renta. 
 
Sin ánimo de extendernos sobre un punto que definitivamente merece un estudio aparte, es importante 
mencionar que los intentos (muchas veces fallidos) por regular esta materia se justifican en gran parte 
por el desconocimiento del instrumento financiero que se regulaba.  Si como hemos señalado anterior-
mente, la figura del fideicomiso no siempre ha sido entendida de manera correcta, no sorprende que el 
legislador tributario le haya conferido caracteres impropios a su naturaleza y a los fines que persigue, lo 
que finalmente derivó en vacíos legales o reglas irracionales.14 
 
El tratamiento de la sujeción pasiva en el caso de los fideicomisos bancarios no ha sido extraño a este 
escenario incierto.  El texto original de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Legislativo 
774,15 no contempló entre sus disposiciones al fideicomiso.  De acuerdo con el Artículo 14 de dicha 
norma, eran contribuyentes del impuesto las personas naturales, personas jurídicas, sucesiones indivi-
sas y asociaciones de hecho que lleven a cabo actividades gravadas, es decir, que realicen el hecho 
generador del impuesto.  Más aun, se debe considerar que el patrimonio fideicometido no fue incluido 
dentro de ninguna de las ficciones de personas jurídicas previstas en el referido Artículo 14.16 
 
Recién con la modificación introducida mediante la Ley 26731,17 los patrimonios autónomos -entre 
ellos, el fideicomiso- son por primera vez incluidos en el sistema tributario nacional.  Así, se reconoció a 
los patrimonios autónomos generados en los fideicomisos de titulización como personas jurídicas para 
efectos tributarios.  Tal calificación no resultó extensiva a los fideicomisos bancarios; los cuales, no fueron 
considerados como entes fiscales separados para propósitos fiscales. 
 
La norma bajo comentario dispuso que el Impuesto a la Renta que grave las rentas o ganancias de 
capital que se obtengan de los bienes y/o derechos que se transfieran en fideicomiso celebrados al 
amparo de la Ley del Bancos, será de cargo del fideicomitente; no obstante ello, ordenaba que el fidu-
ciario sea responsable del pago del mismo, el que tendrá, de ser el caso, carácter de pago a cuenta.  
Asimismo, estableció que los beneficiarios de los bienes y/o derechos dados en fideicomiso, o en su 
caso, el destinatario del remanente de los mismos, serán responsables solidarios del pago del impuesto. 
 

                                                        
14  BOTTO, Francisco. Ob. Cit., pp. 79-81. 
15  Publicado el 31 de diciembre de 1993. 
16  Nótese que el referido Artículo 14 consideró como personas jurídicas a sujetos que, para la normativa civil y/o societaria, 

no lo serían.  Este es el caso de las sucursales, agencias, establecimientos permanentes, entre otros. 
17  Publicada el 31 de diciembre de 1996. 
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Las imprecisiones en torno a la norma antes comentada son evidentes.  Así, por ejemplo, pese a que 
se reconoce que el tributo se encuentra a cargo del fideicomitente, se traslada la obligación de pago en 
su totalidad al fiduciario, otorgándose a éste, además, la calidad de responsable solidario.  Adicional-
mente, cabe indicar que no se precisaba en que casos debía efectuar el fiduciario el pago del Impuesto 
a la Renta.  Así, por ejemplo, era común cuestionarse si la obligación del fiduciario de efectuar los pa-
gos a cuenta por cuenta del fideicomitente debían hacerse incluso en aquellos casos en los cuales el 
fideicomitente tenía una pérdida tributaria y el negocio materia del fideicomiso generaba una utilidad. 
 
Peor aún, es el hecho de haber fijado una responsabilidad solidaria tan amplia de los fideicomisarios y 
de los beneficiarios del remanente, quienes parecerían poder responder por obligaciones de terceros 
(vinculadas o no con ellos),18 incluso con todo su patrimonio.  Por obvias razones, estas disposiciones 
daban lugar a más de un exceso por parte de la Administración Tributaria; y, por tanto, desconfianza en 
el instrumento mercantil bajo análisis. 
 
Luego de casi diez (10) años, y de distintos cambios normativos, el actual Texto Único Ordenado de la 
Ley del Impuesto a la Renta, modificado por la Ley 2865519 (en adelante, la LIR), ha pretendido corregir 
las imprecisiones de sus normas predecesoras. 
 
Así, a partir de una lectura conjunta de los Artículos 14-A y 29-A, se advierte que las utilidades, rentas o 
ganancias de capital que se obtengan de los bienes y/o derechos que se transfieran en fideicomiso 
serán atribuidas por el fiduciario al fideicomitente. 
 
Es decir, para estos casos, se ha establecido que será el fiduciario quien deberá consolidar las rentas o 
pérdidas generadas por el patrimonio, determinadas por los ingresos y gastos obtenidos en el periodo, 
y atribuirlas al fideicomitente.  Entonces, si bien el fideicomitente es el contribuyente del Impuesto a la 
Renta, es de cargo del fiduciario la determinación de la renta que se debe atribuir a éste, en base a los 
bienes o derechos que hubiesen sido materia de la transferencia fiduciaria. 
 
Así, conforme a la actual regulación, y al margen de sus obligaciones formales, es claro que el fiduciario 
ya no está más obligado en calidad de contribuyente.  Sin embargo, sí lo estará como responsable solida-
rio, en su calidad de administrador del patrimonio fideicometido, por mandato expreso del Artículo 14-A.  
Esta responsabilidad, precisa la norma, se realizará de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 del 
Código Tributario y no podrá exceder del importe del impuesto que se habría generado por las actividades 
del negocio fiduciario.  Sobre este punto nos detendremos en el siguiente capítulo del presente trabajo. 
 
A nuestro criterio, la razón por la cual se atribuyen las utilidades, rentas o ganancias de capital al fidei-
comitente obedece al motivo mismo de la celebración del fideicomiso.  En efecto, cuando el fideicomi-
tente opta por este instrumento, transfiere determinados bienes a una sociedad fiduciaria con el propó-
sito de constituir el centro de afectación denominado patrimonio autónomo.  Es, pues, claro -en el caso 
específico del fideicomiso bancario- que quien tiene el interés (al menos inicial) de obtener un beneficio 
con el negocio es el fideicomitente; siendo natural que este último sea también responsable directo de 
las obligaciones que se generen por el contrato.20 
 

                                                        
18  Se debe tener en cuenta que en el fideicomiso, el o los beneficiarios no siempre perciben la totalidad de las ganancias o 

frutos del negocio fiduciario.  Por lo tanto, la generación de rentas no siempre va a estar vinculada con ellos. 
19  Publicada el 29 de diciembre de 2005. 
20  Así, mientras el fideicomitente tenga la potestad de determinar quién se beneficiará con el fideicomiso -recordemos que 

incluso podría ser el mismo fideicomitente-, siempre será éste quien se encontrará como responsable de la generación 
de rentas del fideicomiso, a pesar de no administrarlo directamente (labor realizada por el fiduciario). 



Roberto Cores 

 62 

En esta línea, es perfectamente válido sostener que si no fuera por esa mediación instrumental del 
fideicomiso, la actividad de que se trate se imputaría, sin duda alguna, al fideicomitente.  Ergo, si se 
corre el velo, o si simplemente se acude por transparencia o por asignación al verdadero poseedor 
económico que subyace tras el fideicomiso, se encontrará que no es otro que el fideicomitente. 
 
Así las cosas, la designación del contribuyente debe pensarse siempre en función de lo que significa el 
fideicomiso y de la presencia -tras de estos vehículos- de los fideicomitentes, a quienes cabe atribuir, 
por transparencia o asignación la posesión económica del conjunto conformado por el fideicomiso. 
 
En base a ello, coincidimos con la regulación vigente que atribuye la materialidad del hecho imponible 
del patrimonio autónomo a la persona del fideicomitente. 
 
Ahora bien, en cuanto a la figura del fiduciario, la norma actual acierta también al reconocer que si bien el 
patrimonio fideicometido -en tanto patrimonio autónomo- constituye un centro de imputación de derechos 
y obligaciones, no tiene en sí mismo personalidad jurídica.  En ese sentido, requiere de una persona 
que -en ejercicio del dominio fiduciario antes comentado- no solo realice los actos encomendados por el 
fideicomitente, sino también coadyuve al cumplimiento de las obligaciones tributarias de éste a través de 
la atribución de las utilidades, rentas o ganancias de capital que corresponderán en cada ejercicio. 
 
Adicionalmente, como veremos en seguida, la empresa fiduciaria debe hacerse responsable de ciertas 
obligaciones formales vinculadas con la relación jurídico tributaria, tales como actuar en calidad de 
agente de retención y ser responsable de la presentación de las declaraciones formales. 
 
Efectivamente, el inciso e) del Artículo 71 de la LIR designa como agentes de retención, entre otros, a 
los fiduciarios de fideicomisos bancarios, respecto de las utilidades, rentas o ganancias de capital que 
paguen o generen en favor de los fideicomitentes en el fideicomiso bancario. 
 
Asimismo, el Artículo 73-B de la LIR señala que los fiduciarios son los responsables de la retención del 
impuesto que genere el fideicomiso. 
 
En resumen, de acuerdo con el régimen tributario actualmente vigente, el fideicomitente siempre es 
considerado como contribuyente del impuesto a la renta; el fiduciario, en cambio, responsable solidario 
de su pago, en su calidad de administrador del patrimonio fideicometido. 
 
En este orden de ideas, no siendo el patrimonio fideicometido un ente separado para propósitos del 
Impuesto a la Renta y, por ende, no teniendo la condición de contribuyente, la responsabilidad solidaria 
del fiduciario solamente debería generarse cuando -además de los requisitos previstos en el Código 
Tributario- el fideicomitente resulta obligado al pago de un Impuesto a la Renta.  En otras palabras, de-
bido a que las rentas generadas por el patrimonio fideicometido deben ser atribuidas al fideicomitente la 
existencia de una obligación tributaria del fideicomitente solamente podrá ser determinada luego de la 
consolidación de las rentas de éste, es decir, luego de consolidar las rentas generadas por el fideicomi-
tente en sus propias actividades, así como, aquellas generadas por el negocio fiduciario.  Solamente, 
luego de dicha consolidación podría determinarse si existe una deuda tributaria del fideicomitente y, por 
ende, solamente a partir de dicho momento podría evaluarse la responsabilidad solidaria del fiduciario. 
 
Sin embargo, el establecimiento de una obligación de retención equivalente al 30 por ciento sobre las 
rentas netas generadas por el patrimonio fideicometido en cada ejercicio gravable, contradice la con-
clusión expuesta en el párrafo precedente.  Ello, como se mencionará en los párrafos siguientes tendrá 
también incidencia en la calidad de responsable solidario del fiduciario. 
 



Breves apuntes sobre la responsabilidad de los fiduciarios bancarios... 

 63 

IV. La responsabilidad solidaria del fiduciario 
 
Como se ha adelantado líneas arriba, el segundo párrafo del numeral 1 del Artículo 14-A de la LIR or-
dena que en el caso de los fideicomisos bancarios, el fiduciario será responsable solidario del pago del 
impuesto, en su calidad de administrador del patrimonio fideicometido, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 16 del Código Tributario.  Agrega la norma que tal responsabilidad no podrá exceder del 
importe del impuesto que se habría generado por las actividades del negocio fiduciario.21 
 
El primer aspecto que debemos analizar en cuanto a la responsabilidad solidaria del fiduciario es la natu-
raleza de dicha responsabilidad.  La norma bajo comentario establece de manera expresa que el fiducia-
rio es responsable en su calidad de administrador.  Para ello, se remite al Artículo 16 del Código Tributario. 
 
Pues bien, el numeral 4 del Artículo 16 del Código Tributario señala que los administradores -condición 
que gozan los fiduciarios respecto de los patrimonios fideicometidos a su cargo- son responsables soli-
darios con el contribuyente cuando por dolo, negligencia grave o abuso de facultades dejen de pagar 
las deudas tributarias.  Vale decir, para que se configure la responsabilidad solidaria no solamente es 
necesario que se verifique un incumplimiento en el pago de la deuda tributaria, sino que debe acredi-
tarse, además, que este incumplimiento responde a dolo, negligencia grave o abuso de facultades. 
 
Para tales efectos, el mismo dispositivo legal precisa que se considera que existe dolo, negligencia grave 
o abuso de facultades, salvo prueba en contrario cuando se verifiquen alguno de los supuestos previstos 
taxativamente en la ley.  Entre ellos, podemos citar: i) no llevar contabilidad o lleva dos o más juegos de 
libros o registros para una misma contabilidad con distintos asientos; ii) tener la condición de no habido; 
iii) no inscribirse ante la Administración Tributaria; iv) anotar en sus libros y registros los comprobantes de 
pago que recibe u otorga por montos distintos a los consignados en dichos comprobantes u omite ano-
tarlos, siempre que no se trate de errores materiales; v) emplear bienes o productos que gocen de exone-
raciones o beneficios en actividades distintas de las que corresponden; y, vi) no declarar ni determinar su 
obligación en el plazo requerido en el numeral 4 del Artículo 78 del Código Tributario. 
 
En los casos antes señalados, en atención a la presunción iuris tantum prevista por ley, la carga de la 
prueba se traslada al fiduciario; es decir, es éste quien de incurrir en alguno de dichos supuestos, de-
berá acreditar que no actuó con dolo, negligencia grave o abuso de facultades. 
 
Lo anterior determina -y así lo prescribe expresamente la ley- que en todos los demás casos no pre-
vistos en el referido artículo, corresponde a la Administración Tributaria probar la existencia de dolo, 
negligencia grave o abuso de facultades. 
 
Dado que no existe disposición legal alguna que defina lo que debe entenderse por dolo, negligencia 
grave o abuso de facultades para propósitos fiscales, es preciso recurrir a la jurisprudencia y doctrina 
nacional.  Estas, como sabemos, constituyen fuente del Derecho Tributario, a tenor de lo dispuesto por 
la Norma III del Título Preliminar del Código Tributario. 
 
El dolo es definido como el conocimiento y voluntad de realizar una conducta punible.  A partir de esta 
definición, observamos dos elementos constitutivos: un elemento cognitivo, conocimiento de realizar un 
delito o falta; y, un elemento volitivo, voluntad de realizar dicho delito o falta.22  Como ejemplo de un 

                                                        
21  Cabe señalar que el texto antes de la modificación de la Primera Disposición Transitoria de la Ley 28655 no contem-

plaba que la responsabilidad solidaria se configuraba conforme a lo señalado en el Artículo 16 del Código Tributario. 
22  Si bien nos encontramos frente a un concepto propio del Derecho Penal, nada obsta para que podemos realizar una 
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caso de dolo, podríamos mencionar el hecho que un fiduciario presente información manifiestamente 
falsa a la Administración Tributaria con el ánimo de alcanzar un beneficio ilícito. 
 
En referencia a la negligencia grave, podemos indicar que es la voluntaria omisión de diligencia en 
calcular las consecuencias posibles y previsibles de un hecho.  Así, podría entenderse la negligencia 
como un descuido en el actuar o una omisión consciente que impide cumplir un acto con el deber exi-
gido.  Un caso de negligencia grave se daría, por ejemplo, si el fiduciario -consciente de los plazos 
previstos en la ley- omite la obligación oportuna de la presentación de la declaración jurada.23 
 
En cualquier caso, la negligencia grave debe ser siempre analizada a la luz de las obligaciones y res-
ponsabilidades del fiduciario, previstas en la ley y en el acto constitutivo mismo, así como las que deri-
ven de la finalidad perseguida por el negocio. 
 
Finalmente, en lo que respecta al abuso de facultades, nos encontramos ante los supuestos en que el 
fiduciario realiza actividades excediendo los poderes que le fueron conferidos.  Un caso ilustrativo de 
este supuesto es cuando el fiduciario vende un bien integrante del patrimonio fideicometido en contra-
vención con la finalidad para la que fue constituido el fideicomiso, y sin considerar las limitaciones que 
se hubieren establecido en el acto constitutivo. 
 
En la jurisprudencia, el Tribunal Fiscal ha dado luces acerca de algunos aspectos que deben ser consi-
derados a la hora de imputar responsabilidad a los administradores; conceptos tales que pueden ser 
aplicados al tema que nos convoca.  Así, por ejemplo, ante un supuesto de falta de pago de tributos, el 
Tribunal Fiscal -última instancia administrativa en materia tributaria- ha señalado que a fin de determi-
nar si existe dolo, negligencia grave o abuso de facultades, debe analizarse si la falta de pago de la 
obligación tributaria obedece a dificultades de orden financiero o económico del deudor tributario o, a 
una simple postergación indebida.  Para ello, la Administración Tributaria -a efectos de determinar la 
existencia de responsabilidad solidaria- deberá acreditar que existió una postergación indebida del 
pago de los tributos; por ejemplo, a través de la verificación de retiros, préstamos a los accionistas, 
distribución de dividendos, entre otros.24 
 
De lo anterior es posible inferir que el administrador y, en su caso, el fiduciario, responderán por la falta 
de pago de tributos cuando se advierta que teniendo los fondos para cumplir sus obligaciones, simple-
mente desistió de hacerlo.  En este caso, precisamos, se tratará de un caso de negligencia grave que 
abre las puertas para la imputación de responsabilidad. 
 
Recogiendo los pronunciamientos emitidos en la jurisprudencia, es preciso añadir, que, como resulta 
obvio, el fiduciario solo podrá tener responsabilidad solidaria respecto a las obligaciones que surgieron 
con posterioridad a su designación.25 
 
Asimismo, de acuerdo con el criterio del Tribunal Fiscal, para que se configure la responsabilidad soli-
daria no es suficiente la acreditación del representante o la responsabilidad sobre el patrimonio fidei-
                                                                                                                                                                             

aplicación extensiva del mismo al Derecho Tributario y, específicamente, al caso concreto de la responsabilidad de los 
fiduciarios. 

23  Cabe mencionar que en determinadas circunstancias existe confusión entre el dolo y la culpa.  Dicha similitud puede 
apreciarse de mejor manera si tomamos como ejemplo a un conductor en estado de ebriedad que atropella y mata a 
una persona: habrá conducta culposa (negligencia grave) si lo hizo pensando en que no se produciría el accidente por 
su habilidad para el manejo, y habrá conducta dolosa si condujo en tal forma sin importarle el atropellar o no a alguien. 

24  Así por ejemplo, podemos citar las resoluciones del Tribunal Fiscal 19509 del 25 de abril de 1986 y 2001 del 6 de enero 
de 1987. 

25  Ver Resolución del Tribunal Fiscal 10-2-96 del 10 de abril de 1996. 



Breves apuntes sobre la responsabilidad de los fiduciarios bancarios... 

 65 

cometido, sino que se debe demostrar que efectivamente se incurrió en supuestos establecidos en la 
Ley.26  Es por ello que el solo hecho que una persona natural o jurídica tenga la calidad de administra-
dor (para nuestro caso, calidad de fiduciario) no es causal para que se le atribuya automáticamente la 
responsabilidad solidaria, debiendo probarse en primer lugar alguna la verificación de alguna de las 
categoría de atribución de culpa antes indicadas. 
 
Cabe mencionar que este criterio ha sido recogido por la Administración Tributaria mediante el Oficio 
539-99-A00000 del 4 de octubre de 1999, en el cual se establece que “el solo incumplimiento de las 
disposiciones y obligaciones tributarias no basta para hacer responsable solidario a quien ejerce dichas 
funciones (de representante legal), sino que la Administración Tributaria debe acreditar que el incum-
plimiento de aquéllas se debió a una actitud dolosa o gravemente negligente o por haber abusado de 
las facultades otorgadas (...)”. 
 
Hasta aquí, hemos analizado la naturaleza de la responsabilidad solidaria del fiduciario, la que -en tér-
minos simples- ha sido equiparada por nuestro legislador a la del representante en general. 
 
Corresponde, ahora, pronunciarnos acerca de los alcances de dicha responsabilidad.  Para este efecto, es 
preciso remitirnos al mandato del Artículo 14-A de la LIR, según el cual la responsabilidad del fiduciario no 
podrá exceder del importe del impuesto que se habría generado por las actividades del negocio fiduciario. 
 
La norma bajo comentario constituye el límite cuantitativo de la responsabilidad solidaria.  De esta 
forma, se busca que el fiduciario no responda ilimitadamente por las deudas del fideicomitente, sino 
solo hasta el valor del impuesto generado por el negocio fiduciario. 
 
Al respecto, creemos acertada la iniciativa de limitar cuantitativamente la responsabilidad solidaria del 
fiduciario.  Ahora, la forma en que esta limitación es regulada obedece precisamente a la naturaleza 
económica del fideicomiso a la que tanto hemos hecho referencia. 
 
Como se ha sostenido, la constitución del patrimonio autónomo no determina la extinción de los dere-
chos que recaen sobre los bienes integrantes de aquél, pero sí la pérdida de su titularidad y, conse-
cuentemente, de su ejercicio como tales.  Al ser incluidos a un centro de imputaciones jurídicas, los 
derechos son afectados de manera tal que no pueden ser ejercitados en tanto formen parte del patri-
monio fideicometido. 
 
Durante la vigencia del fideicomiso, tales derechos o bienes pueden ser actuados solo a través del 
dominio fiduciario y en beneficio del negocio fiduciario; facultades que -como se sabe- competen exclu-
sivamente al fiduciario y no al fideicomitente. 
 
Una vez extinguida la figura, los derechos que constituyeron el patrimonio autónomo retornarán a la 
esfera del fideicomitente o serán trasladados a la de un tercero, donde recuperarán su titularidad y 
posibilidad de ejercicio. 
 
En este orden de ideas, mal podría sostenerse que los fiduciarios responden por los impuestos deriva-
dos de los bienes y/o derechos que conforman el patrimonio autónomo.  Nótese que el fiduciario -en su 
calidad de tal- no tiene titularidad alguna sobre los mismos; es más, tal titularidad se encuentra sus-
pendida durante la vigencia del fideicomiso y si de alguna forma dichos bienes y/o derechos son actua-
dos, ello ocurre en virtud del dominio fiduciario. 
 

                                                        
26  Este criterio es el establecido en la Resolución del Tribunal Fiscal 581-5-2000 del 18 de agosto de 2000. 
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En consecuencia, el fiduciario sólo podrá ser responsable por los impuestos que se generen por el 
ejercicio de ese dominio fiduciario; o, en términos de la ley, sólo por el impuesto generado por las acti-
vidades del negocio fiduciario. 
 
Nótese, sin embargo que la supuesta transparencia fiscal y la condición de responsable solidario del 
fiduciario en calidad de administrador regulada por el Artículo 16 del Código Tributario ha sido, de al-
guna manera desnaturalizada por el establecimiento de una obligación de retención de 30 por ciento 
sobre las rentas netas de tercera categoría generadas por los fideicomisos bancarios. 
 
Ello implica entonces, en primer lugar, que los fideicomisos bancarios que realizan actividades genera-
doras de rentas de tercera categoría no son, en puridad de términos, fiscalmente transparentes, toda 
vez que las rentas generadas por estos patrimonios autónomos se encontrarán sujetas a una imposi-
ción de 30 por ciento sobre la renta neta, con prescindencia de la situación fiscal (utilidad o pérdida) del 
fideicomitente. 
 
Vale decir, aun cuando la Ley del Impuesto a la Renta no otorga la condición de contribuyentes a los 
patrimonios fideicometidos, el establecimiento de una obligación de carácter anual, con una tasa equi-
valente a la tasa del Impuesto a la Renta corporativo (30 por ciento), produce un efecto equivalente que 
otorgar la condición de ente separado al patrimonio fideicometido.  En efecto, en tal escenario, la renta 
neta generada por el patrimonio fideicometido se encontraría sujeta -al igual que el régimen vigente 
actualmente, matizado a través de la atribución de rentas y la designación del fiduciario como respon-
sable solidario en calidad de administrador- a una imposición de 30 por ciento, aun cuando el fideico-
mitente hubiese determinado una pérdida tributaria. 
 
La conclusión señalada en el párrafo precedente tiene incidencia también en el tipo de responsabilidad 
solidaria que realmente corresponde al fiduciario.  En nuestra opinión, al tener que efectuar una reten-
ción equivalente al íntegro de la deuda por Impuesto a la Renta generada por las rentas de tercera 
categoría generadas por el patrimonio fideicometido, la condición de responsable solidario estaría dada 
realmente en su condición de agente de retención -regulada por el Artículo 18 del Código Tributario- y 
no condición de administrador como señala el Artículo 14-A de la Ley del Impuesto a la Renta, remi-
tiéndose al Artículo 16 del Código Tributario. 
 
Nótese que la responsabilidad solidaria a que alude el Artículo 14-A de la Ley del Impuesto a la Renta 
tiene como límite el importe del Impuesto a la Renta que se habría generado por las actividades del 
negocio fiduciario.  Siendo ello así y dado que la retención es equivalente al Impuesto a la Renta que 
gravaría las rentas netas generadas por el patrimonio fideicometido (30 por ciento), resulta claro que el 
Impuesto a la Renta generado por las actividades del negocio fiduciario deberá ser cancelado a través 
de la retención que establece el Artículo 73-A de la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
V. Conclusiones 
 
A partir del análisis desarrollado en el presente trabajo, creemos necesario hacer hincapié en la natu-
raleza del fideicomiso, sus antecedentes históricos y finalidad económica. 
 
Como hemos anotado, el estudio del fideicomiso a partir de categorías tradicionales del Derecho Civil 
no genera resultados positivos; por el contrario, la incertidumbre creada en torno a este instrumento 
mercantil se ha generado precisamente por la resistencia de muchos de desprenderse de conceptos 
tan firmes y ciertos, como inútiles para estos efectos. 
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El mundo globalizado actual exige nuestra adaptación a los nuevos instrumentos mercantiles; pero 
también exige seguridad jurídica.  Ello importa que las reglas de juego sean claras y racionales, y, para 
el caso que nos convoca en particular, implica que se reconozcan los alcances y limitaciones de las 
facultades que detenta el fiduciario en virtud del dominio fiduciario y que, en base a ello, se determine 
su responsabilidad solidaria. 
 
Finalmente, consideramos en base a las razones expuestas precedentemente, que la condición de 
responsable solidario del fiduciario esta dada en realidad por su condición de agente de retención, re-
gulada por el Artículo 18 del Código Tributario, y no en su calidad de administrador como lo prescribe el 
Artículo 14-A de la Ley del Impuesto a la Renta. 
 

Lima, octubre 2006 


