
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
DE LOS DIRECTORES Y GERENTES DE SOCIEDADES ANÓNIMAS 

 
Julio A. Fernández Cartagena1 

 
El objeto de la presente ponencia es analizar los criterios del Tribunal Fiscal para la imputación de res-
ponsabilidad solidaria a los directores y gerentes de sociedades anónimas. 
 
El Artículo 16 del Código Tributario establece de manera genérica que los representantes de las perso-
nas jurídicas están obligados a pagar los tributos y cumplir las obligaciones formales de su represen-
tada con los recursos que administren o de que dispongan.  Agrega que existe responsabilidad solida-
ria cuando por dolo, negligencia grave o abuso de facultades dichos agentes dejan de pagar las deu-
das tributarias a cargo de su representada. 
 
La prueba del dolo, negligencia grave o abuso de facultades corre a cargo de la Administración Tributa-
ria; no obstante, la ley ha previsto ciertos casos excepcionales en los que esta conducta se presume.  
Por ende, únicamente en tales supuestos se invierte la carga de la prueba; es decir, el presunto res-
ponsable deberá demostrar que actuó diligentemente. 
 
La normativa tributaria peruana no ha regulado nada más sobre el tema; sin embargo, el Tribunal Fiscal ha 
ido estableciendo una serie de criterios de aplicación general para imputar responsabilidad solidaria en estos 
casos, los cuales hemos confrontado con lo dispuesto por la doctrina y la legislación nacional y extranjera. 
 
En tal sentido, mediante el desarrollo del presente trabajo extraeremos pautas de carácter general que 
deberían ser incorporadas en la legislación positiva nacional. 
 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1.1. El responsable solidario 
 
El responsable solidario es aquel que no habiendo realizado el hecho generador debe cumplir con el 
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pago de la obligación tributaria por incurrir en el presupuesto que origina la responsabilidad. 
 
Sobre el particular Juan Martín Queralt señala que “(...) se trata de un tercero que se coloca -como dice 
la Ley- junto al sujeto pasivo o deudor principal del tributo, pero a diferencia del sustituto no lo desplaza 
de la relación tributaria ni ocupa su lugar, sino que se añade a él como deudor de manera que habrá 
dos deudores del tributo, aunque por motivos distintos (...)”.2 
 
Doctrinariamente existen dos tesis que justifican la existencia del responsable solidario.  La primera 
sostiene que la finalidad es sancionar el incumplimiento de las obligaciones atribuidas al representante, 
cuando medie dolo o negligencia grave;3 la segunda dice que la solidaridad busca garantizar el legítimo 
interés del Estado en la cobranza de la deuda tributaria. 
 
La primera tesis es inconsistente pues si la finalidad es sancionar al responsable por haber incumplido 
las obligaciones del contribuyente a su cargo, el pago que realice al Fisco nunca será un tributo, sino 
una indemnización por el daño causado. 
 
Desde la otra perspectiva, a la cual nos adherimos, la responsabilidad solidaria cumple una finalidad 
garantista frente a la Administración Tributaria, permitiéndole dirigirse simultánea o alternativamente 
contra el patrimonio del contribuyente o de un tercero, a fin de satisfacer su acreencia impaga por la 
negligencia grave o dolo de este último. 
 
Mantero Sáenz, citado por Lete Achirica, manifiesta que si bien la atribución de responsabilidad toma 
en cuenta aspectos ilícitos esto no desvirtúa la finalidad garantista de la figura del responsable.  Así, 
sostiene lo siguiente: “(que) una finalidad recaudatoria justifique una responsabilidad por deuda ajena 
no significa que para justificarse a su vez tal responsabilidad, no se puedan tener en cuenta actuacio-
nes ilícitas, pero ello no puede significar que la derivación de responsabilidad tenga carácter sanciona-
dor, sino que seguirá teniendo carácter garantista de la deuda”.4,5 
 
Coincide con la opinión anterior Roberto Freytes cuando afirma que “La responsabilidad por deuda 
ajena, si bien ha sido establecida principalmente en resguardo de los intereses fiscales, no por ello deja 
de ser una sanción para quien debe soportarla”. 6 
 
1.2. La responsabilidad solidaria de los representantes (administradores) de sociedades 

mercantiles 
 
Los ordenamientos jurídicos optan por una responsabilidad solidaria o subsidiaria de acuerdo a sus 

                                                        
2  QUERALT, Juan Martín y otros. Curso de derecho financiero y tributario. Madrid: 1999, p. 325. 
3  Dentro de ese sector doctrinario encontramos a Luqui, quien sostiene que: “(...) esa solidaridad la extiende a los 

responsables y aun a los terceros (…) como consecuencia de la culpa o del dolo. La solidaridad en estos casos actúa 
más como una sanción”. LUQUI, Juan Carlos. La obligación tributaria. Buenos Aires: 2000, p. 223. 

4  LETE ACHIRICA, Carlos. La responsabilidad tributaria de los administradores de las sociedades mercantiles. Madrid: 
2000, p. 40. 

5  En nuestro medio la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) se adhiere al sector de la doctrina 
que atribuye un carácter sancionador a la figura del responsable del que estamos tratando.  Esta posición ha sido sostenida 
en la Directiva 004-2000/SUNAT, publicada el 19 de julio de 2000, relativa a la transmisión hereditaria de la responsabilidad 
solidaria, en los siguientes términos: “(…) la doctrina señala que la responsabilidad de quien por su culpa o dolo facilita la 
evasión del tributo, tiene carácter sancionatorio siendo este tipo de responsabilidad -la que se establece a título de sanción- 
una ‘solidaridad imperfecta’, la cual es propia del derecho penal y requiere de la culpa para configrarse”. 

6  FREYTES, Roberto Oscar. La responsabilidad tributaria de los administradores de sociedades anónimas. VIII Jornadas 
Latinoamericanas de Derecho Tributario. Lima, 1977, p. 94. 
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intereses y a la finalidad que persigan con dicha figura.  Por ello, la elección de una u otra es una fa-
cultad del legislador. 
 
En los países sudamericanos, salvo el ordenamiento colombiano, impera la tendencia de atribuir res-
ponsabilidad solidaria a los representantes de las personas jurídicas en general y de las sociedades en 
particular y nuestro Código Tributario no ha sido ajeno a ello. 
 
Doctrinariamente se discute si la responsabilidad solidaria regulada en el Código Tributario es idéntica 
a la solidaridad del Código Civil.  Un primer análisis del asunto nos llevaría a sostener que no lo son, 
pues la solidaridad del Derecho Tributario se asemeja a las llamadas “obligaciones in solidum”.7 
 
En efecto, la solidaridad existente entre el tercero designado por la ley (responsable) y el contribuyente 
no nace del mismo título, hecho imponible, sino de un vínculo jurídico diferente, derivado de la consta-
tación de una conducta dolosa o negligente por parte del primero. 
 
La responsabilidad “in solidum” obliga a cada deudor a responder por la deuda considerada como un 
todo sólido; así, cada deudor responde frente al acreedor por toda la deuda.  Sin embargo, dicha res-
ponsabilidad no crea una vinculación entre los deudores, de manera que lo que suceda con la obliga-
ción generada por la relación de uno de ellos con el acreedor no afecta las obligaciones de los otros.8 
 
Siendo ello así, cada uno será deudor del todo en forma individual e independiente, de ello resulta “que 
la obligación in solidum presenta el carácter paradójico de ser una sola desde el punto de vista del 
acreedor éste no puede cobrar sino una sola vez (…) pero múltiple desde el punto de vista de los deu-
dores”.9  En consecuencia, el sujeto que paga no hace más que pagar lo que debe.  Por lo tanto, 
carecería de sustento otorgarle la acción de repetición contra los demás. 
 
La responsabilidad de los representantes es “solidaria” y no “in solidum” por expresa voluntad de la ley y 
cumple la función de asegurar el pago de la obligación tributaria de la Administración Tributaria.  Por ello, 
a la responsabilidad solidaria se le debe aplicar las reglas de la solidaridad previstas en el Derecho Civil. 
 
La solidaridad del derecho civil proviene de un mismo título, es decir, nace por voluntad de las partes, 
con prescindencia de la naturaleza de su objeto.  Los obligados solidarios en el derecho civil lo son en 
virtud de una fuente única. 
 
En cambio, la responsabilidad solidaria se configura por lo siguiente: (i) la realización de un hecho im-
ponible en virtud del cual queda obligado el contribuyente; y, (ii) la falta de pago de la deuda tributaria 
por acción u omisión del representante originada en su conducta dolosa o negligente. 
 
De la realización del primer presupuesto nace la obligación tributaria del contribuyente, y si se realizó el 
segundo presupuesto, se origina la responsabilidad. 
 
Sin embargo, la prestación debida en la responsabilidad solidaria del Código Tributario es la deuda 
tributaria, la cual puede ser exigida a cualquiera de los deudores tributarios (contribuyente o responsa-
ble).  Por ello Héctor Villegas manifiesta que “(…) el realizador del hecho imponible y el tercero extraño 
                                                        
7  Obligaciones concurrentes que se originan en títulos diferentes, pero presentan un mismo acreedor e identidad de objeto. 
8  DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La responsabilidad extracontractual. Tomo I. Lima: Fondo Editorial de la Pontifi-

cia Universidad Católica del Perú, 1999, p. 574. 
9  Ibidem., p. 574. 
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a dicha realización coexisten como sujetos pasivos indistintos de la relación jurídica tributaria principal 
(…) Surge entonces un doble vínculo obligacional cuyo objeto (la prestación tributaria) es único.  Am-
bas ligazones (fisco con contribuyente y fisco con responsable solidario) son autónomas, pero generan 
una sola relación jurídica por identidad de objeto.  Por eso, ambos vínculos, si bien son autónomos, 
adquieren también el carácter de interdependientes”.10 
 
El representante legal solo responderá solidariamente del pago si ha incumplido sus propias obligacio-
nes legales.  Por ello se sostiene que “El fundamento de esta responsabilidad está relacionado con el 
deber de todo representante de dar cumplimiento a las obligaciones de sus representados que la ley o 
el contrato pone a su cargo (...)”.11 
 
En ese orden de ideas, se puede apreciar que la ley únicamente traslada al representante las deudas 
tributarias del contribuyente cuando por su conducta dolosa o culposa se produce el incumplimiento de 
tales obligaciones; para lo cual crea una obligación solidaria y no una obligación in solidum y faculta al 
Fisco a dirigir su acción de cobranza simultánea o indistintamente contra ambos obligados.  Se trata de 
dos vínculos jurídicos independientes pero respecto de una idéntica obligación tributaria.  Por ello lo 
que sucede con dicha obligación tributaria respecto del contribuyente afecta al responsable y viceversa. 
 
II. LOS REPRESENTANTES QUE CALIFICAN COMO RESPONSABLES SOLIDARIOS 
 
El numeral 2 del Artículo 16 del Código Tributario señala genéricamente que son responsables solida-
rios: (i) los representantes legales; y, (ii) los designados por las personas jurídicas cuando administran 
o disponen de los recursos de sus representadas y, a pesar de ello, no cumplen con el pago de las 
obligaciones tributarias de cargo de estas últimas, por dolo, negligencia grave o abuso de facultades.  
Se trata, en consecuencia, para el caso que nos ocupa, de una responsabilidad solidaria atribuida a los 
administradores de sociedades anónimas. 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, Ley 26887 publicada el 9 de diciem-
bre de 1997, la administración de las sociedades anónimas está confiada al directorio y a la gerencia ge-
neral, quienes también son sus representantes legales.  El primero determina las estrategias generales de 
gestión y la segunda realiza los actos de ejecución para la correcta conducción de la empresa. 
 
2.1. El directorio 
 
El Artículo 172 de la Ley General de Sociedades confiere al directorio todas las facultades de gestión y 
representación necesarias para la administración de la sociedad, excepto los asuntos que la misma ley 
o el estatuto atribuyan a la junta general.  El directorio es el órgano encargado de formar y expresar la 
voluntad social tendiente al establecimiento de la política general de la empresa, así como supervisar el 
cumplimiento de la misma por el gerente general. 
 
Sobre el particular, Talledo sostiene que la función del citado órgano se relaciona con los siguientes 
aspectos: “Diseñar la política general de la empresa, (y) (...) Vigilar que la administración ordinaria del 
gerente se ajuste a la ley, al interés social y a los acuerdos de la junta general de accionistas y del 
directorio reuniendo los niveles de eficiencia y competencia requeridos”. 12 
 

                                                        
10  VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Buenos Aires: 1988, pp. 334 y 335. 
11  VALDÉS COSTA, Ramón. Curso de derecho tributario. Bogotá: 2001, p. 359. 
12  TALLEDO MAZÚ, César. Manual del Código Tributario. Tomo I.  Lima: Ed. Economía y Finanzas, p. 161. 
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Los directores son los encargados de formar la voluntad del órgano social (directorio), para ello, la nor-
mativa societaria les impone deberes y atribuye facultades. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 171 de Ley General de Sociedades, los directores tie-
nen impuestos los deberes de diligencia y lealtad, pues deben actuar con la “diligencia de un ordenado 
comerciante” y un “representante leal”. 
 
Cabe resaltar que estos deberes se relacionan con las Prácticas de Buen Gobierno Corporativo, que 
comprenden el conjunto de normas, reglas de conducta e instituciones en general que fomentan la 
administración transparente y eficiente de las sociedades en beneficio de sus accionistas y de la eco-
nomía en general.13  Por este motivo, toda referencia al comportamiento de los directores no debe 
apartarse de lo dispuesto por aquella tendencia.14 
 
La diligencia impuesta a los directores exige que desempeñen su cargo correctamente y demanda el 
deber de vigilar.  Es decir, los directores deben mantener una conducta siempre activa, de tal manera 
que estén atentos y alertas ante cualquier situación que pueda ser perjudicial para los intereses de la 
sociedad a la que representan.  La pasividad no es una actitud correcta, toda vez que el deber general 
de diligencia les indica que deben estar informados y en constante actitud vigilante pues eso evidencia 
la diligencia debida. 
 
Joseph Farrán afirma que “Será pues diligente, el administrador social que despliega una actividad 
suficiente para conseguir el interés social que se ha propuesto la empresa administrada”.15 
 
Por su parte Talledo Mazú señala que la conducta de “ordenado comerciante” alude a la organización, 
orden, cuidado y esmero que un empresario pone en sus propios negocios; y a la honestidad y fidelidad 
que un representante debe a su representado.  Agrega que esta regla impone los siguientes deberes:16 
 
– Mantenerse informado sobre el desarrollo de la marcha social, exigiendo los datos y explicacio-

nes que requiere su desempeño diligente, sin limitarse a una actitud pasiva. 
 

– Velar con la diligencia razonable porque la contabilidad sea veraz, se base en las operaciones 
sociales y los principios de contabilidad generalmente aceptados.  Las iniciativas en el seno del 
directorio para la realización de auditorias cumplen tal obligación. 

 

– Vigilar que la administración de la sociedad se ajuste a la ley, el estatuto, los acuerdos del 
directorio y de la junta general.  Este deber lleva implícito el de denunciar las irregularidades que 
observe en la administración social ante el propio directorio o ante la junta general. 

 
La aptitud de “representante leal” implica que de presentarse situaciones de conflictos de intereses 
entre la sociedad y los intereses personales de los directores, éstos se encuentran obligados en todo 
momento a anteponer el interés de la sociedad.17 
                                                        
13  REY BUSTAMANTE, Alonso y Jorge TRELLES CASTRO-MENDIVIL. “El gerente general”. En: Tratado de Derecho 

Mercantil. Lima: Gaceta Jurídica, 2003, p. 641. 
14  A mayor abundamiento véase VARGAS APOLINARIO, Andrés Vicente. El buen gobierno corporativo como solución a 

los problemas de gobierno corporativo y control en la sociedad anónima. Tesis para obtener el título de abogado. Lima: 
Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2004. 

15  FARRAN FARRIOL, Joseph. La responsabilidad de los administradores en la administración societaria. Barcelona: 
2004, p. 30. 

16  TALLEDO MAZÚ, César. Ob. Cit., p. 272. 
17  Sobre el particular, el Informe español sobre gobierno corporativo presentado en 1998 señala que para satisfacer el 
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Todo director debe ejercitar el cargo con sujeción a la ley, los estatutos y acuerdos de la junta general 
de accionistas.  Por este motivo, la Ley General de Sociedades le atribuye facultades suficientes para 
supervisar la correcta marcha social.  Así, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 167 de la citada ley 
los directores tienen la facultad de someter a consideración del directorio cualquier asunto de interés 
para la sociedad. 
 
Por su parte, el Artículo 173 establece que los directores deben ser informados por la gerencia sobre la 
marcha de la sociedad.  La gerencia no les puede negar el acceso a información sobre el funciona-
miento de la sociedad, entre ella la relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
Esta facultad no es ilimitada, pues debe ser ejercida en el “seno del directorio y no debe afectar la ges-
tión social”; en consecuencia, el director debe abstenerse de revisar la documentación directamente o 
disponer fiscalizaciones si no cuenta con autorización del directorio.  Al respecto, Talledo Mazú dice 
que: “El cumplimiento a plenitud de la función de director supone contar con información completa, 
veraz y oportuna sobre los diversos aspectos de la organización y funcionamiento de la sociedad.  Es 
por ello que no puede serle negada al director la información contable, financiera, legal, administrativa, 
económica, técnica, etc. que tenga a bien solicitar.  Mas ese derecho no puede ser ejercitado con 
abuso.  De allí las condiciones básicas que a tal fin establece la ley: que se ejercite en el seno del di-
rectorio y que no perturbe la gestión social”.18 
 
Por las razones anteriormente expuestas no cabe duda que el directorio es representante y administra-
dor de la sociedad.  Por lo tanto, le corresponde el deber jurídico de vigilar que la gerencia general 
cumpla con el pago de las obligaciones tributarias de cargo de la sociedad anónima que administra.  Si 
se incumple ese deber del directorio por dolo, negligencia grave o abuso de facultades de los directores 
que integran ese cuerpo colegiado, debería generarse la responsabilidad solidaria a que alude la ley. 
 
Sobre la imputación de responsabilidad a los administradores sociales Lete Achirica señala lo siguiente: 
“Si se considera que las facultades de gestión corresponden a los administradores, es decir, que la 
gestión de la sociedad, entendida en sentido amplio está atribuida al órgano administrador, entonces 
resulta necesario reconocer que serán los administradores los que incurrirán en responsabilidad tributa-
ria cuando no realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias infringidas por la persona jurídica”.19 
 
Sin embargo, la redacción del Artículo 16 del Código Tributario no deja claro si es posible imputar respon-
sabilidad solidaria a los directores de una sociedad anónima pues ellos, individualmente considerados, no 
son ni representantes ni administradores de la sociedad anónima.  Es más bien el directorio, como ente 
colegiado, quien ostenta tales calidades.  Esta circunstancia le ha permitido al Tribunal Fiscal liberar de 
responsabilidad solidaria a los directores en todos los casos, como veremos más adelante. 
 
2.2. La gerencia 
 
El gerente general puede ser responsable solidario frente al Fisco por el incumplimiento de las obliga-
ciones tributarias de su representada pues ostenta la representación social, es el encargado de la ad-
                                                                                                                                                                             

cumplimiento de este principio se deben de establecer dos reglas “i) que el administrador (o consejero) se abstenga de 
asistir y de intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los cuales guarde algún interés, especialmente, en 
todas las relativas a su elección o cese; y ii) limitar y rodear de cautelas la realización (por vías directas o indirectas) de 
transacciones profesionales o comerciales entre los administradores y la compañía, visto que tales operaciones pueden 
afectar el interés social”. En VARGAS APOLINARIO, Andrés Vicente. Ob. Cit., p. 186. 

18  TALLEDO MAZÚ, César. Ob. Cit., p. 273. 
19  LETE ACHIRICA, Carlos. Ob. Cit., p. 64. 
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ministración ordinaria de la sociedad. Como tal, tiene a su cargo la presentación de las declaraciones 
juradas, liquidación de tributos y disposición de fondos sociales. 
 
La existencia de un gerente de área o un designado encargado del pago de la deuda tributaria no lo 
exime de responsabilidad pues siempre mantiene la obligación de vigilar el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias, en caso contrario incurre en culpa in vigilando. 
 
Cabe precisar que en ambos casos se requiere que haya actuado con dolo, negligencia grave o abuso 
de facultades. 
 
La gerencia es el órgano de administración ordinaria de la sociedad, encargado de ejecutar la política 
general delineada por el directorio.  Decide sobre los asuntos y actos relacionados con la administra-
ción ordinaria de la sociedad. 
 
Sobre el particular Talledo señala lo siguiente: “El art.172 establece que el directorio tiene todas las 
facultades de representación necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto.  Ahora 
bien, su carácter de órgano colectivo hace inepto al directorio para atender el quehacer cotidiano relativo 
a la representación de la sociedad.  De allí que la ley haya contemplado al gerente como órgano nece-
sario de la S.A. encargado de su representación legal respecto a los actos de administración ordinaria”.20 
 
La administración ordinaria conlleva la realización de todos los actos propios de la organización de la 
sociedad, y comprende el cumplimiento de las obligaciones legales de cargo de la sociedad, entre 
ellas, las tributarias; como por ejemplo, realizar los pagos de la obligación tributaria y suscribir las de-
claraciones tributarias. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 190 de la Ley General de Sociedades, la gerencia tiene 
los siguientes deberes específicos: cumplir con la ley, el estatuto y los acuerdos de la junta general y 
directorio; establecer una estructura de control interno para asegurar los activos sociales; y, verificar la 
existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad y demás libros y registros que debe 
llevar la sociedad. 
 
Cabe precisar que, a diferencia del directorio, la gerencia no tiene impuestos expresamente los deberes 
de diligencia y lealtad, pero ello no obsta para que la actuación de este órgano social se inspire en 
ellos, pues sólo así se asegura una correcta organización y desenvolvimiento de la sociedad. 
 
Finalmente, cabe precisar que al regular a la gerencia la Ley General de Sociedades ha hecho referen-
cia al “gerente general” y a varios “gerentes”. 
 
El gerente general es el representante legal de la sociedad, tiene a su cargo el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de cargo de ella.  Está por encima de los otros gerentes que son simples apo-
derados o colaboradores de aquel, pues estos últimos gozan de facultades de administración y repre-
sentación limitadas a los asuntos de las áreas a su cargo. 
 
Las consecuencias de esta diferenciación están vinculadas con la responsabilidad que corresponde a 
cada uno y de ellas nos ocuparemos más adelante. 
 

                                                        
20  TALLEDO MAZÚ, César. Ob. Cit., p. 284.1. 
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III. REQUISITOS PARA LA IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
 
Los requisitos exigidos por el Tribunal Fiscal para la atribución de responsabilidad solidaria a los directores y 
gerentes de sociedades anónimas pueden dividirse en dos grandes grupos: (i) objetivos; y, (ii) subjetivos. 
 
3.1. Los requisitos objetivos 
 
Son los siguientes: (i) nombramiento y aceptación del cargo, (ii) que el incumplimiento de las obligaciones 
tributarias se haya producido durante el ejercicio del cargo, (iii) los deberes y funciones del cargo deben 
incluir el cumplimiento de la determinación y pago de las obligaciones tributarias del contribuyente; y, (iv) 
el representante legal debe haber participado en la decisión de incumplir las obligaciones tributarias. 
 
Los dos últimos impiden atribuir responsabilidad solidaria al directorio (o a sus miembros) y al gerente 
general por el incumplimiento de sus deberes de diligencia o por haber incurrido en culpa in vigilando, 
respectivamente. 
 
3.1.1. El nombramiento y aceptación del cargo 
 
El Tribunal Fiscal ha establecido como primer presupuesto para imputar responsabilidad solidaria la 
obligación de demostrar fehacientemente la certeza del nombramiento y aceptación del cargo. 
 
En efecto, en la Resolución 19509 de fecha 25 de abril de 1986, el referido Tribunal dispuso que “(…) la 
Administración debe efectuar ciertas verificaciones indispensables para fijar la responsabilidad derivada 
de su oposición u omisión al pago de impuestos, tales como: 1) comprobar la certeza del nombramiento 
y aceptación del cargo;(…)”. 
 
De igual manera en la Resolución 516-5-98 de 24 de agosto de 1998, estableció lo siguiente: “(…) an-
tes de acreditar la procedencia de este tipo de responsabilidad solidaria, le corresponde a la Adminis-
tración demostrar fehacientemente la certeza del nombramiento y aceptación del cargo de represen-
tante de la persona a quien se le quiere atribuir responsabilidad, así como la continuidad en el mismo 
durante el período acotado (…)”. 
 
Compartimos el criterio expuesto por el Tribunal Fiscal, pues uno de los requisitos para que resulte exigi-
ble la responsabilidad tributaria es la condición de representante y administrador de la sociedad anónima. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Ley General de Sociedades, el nombramiento 
de administradores, liquidadores o de cualquier representante de la sociedad así como el otorgamiento 
de poderes por ésta surte efecto desde su aceptación expresa o tácita.  Este último supuesto se pre-
senta desde que las referidas personas desempeñan la función o ejercen tales poderes. 
 
Cabe precisar que la aceptación tácita guarda concordancia con lo dispuesto en el Artículo 141 del 
Código Civil.  Este artículo considera que hay aceptación tácita cuando la voluntad se infiere indubita-
blemente de la actitud o del comportamiento del aceptante.21 
 

                                                        
21  Así, señala lo siguiente “La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se realiza en 

forma oral o escrita, a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo. Es tácita cuando 
la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o de circunstancias de comportamiento que revelan su existencia. 
No puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración expresa o cuando el agente for-
mula reserva o declaración en contrario”. 
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Para Lete Achirica, la condición de administrador de una persona jurídica exige su constancia en los 
estatutos e inscripción en los registros mercantiles, pues “(…) los administradores deberán ser perso-
nas que tengan capacidad para ejercer el comercio y que no se hallen incursos en alguna de las prohi-
biciones legales previstas en las leyes societarias (...)”.22 
 
3.1.2. El incumplimiento debe haber ocurrido durante el desempeño del cargo 
 
En segundo término, la imputación de responsabilidad solidaria únicamente procede si el incumpli-
miento de la obligación tributaria se realizó durante el desempeño del cargo.  Es decir, la deuda tributa-
ria debe corresponder a obligaciones que debieron cumplirse durante el período en el cual los adminis-
tradores ejercieron el cargo. 
 
Este criterio ha sido recogido por el Tribunal Fiscal en las siguientes resoluciones: 
 
– RTF 19424 de 13 de marzo de 1986 mediante la cual se declara nula e insubsistente la resolu-

ción apelada pues no se había verificado en el Libro de Actas la participación del recurrente en la 
gestión de la empresa durante el período en que ejerció el cargo. 

 

– RTF’s 19509, 10855, 21285 y 00604-5-2003 de 25 de abril de 1986, 8 de octubre de 1975, 5 de 
mayo de 1988 y 7 de febrero de 2003, respectivamente; en las cuales se revocó la resolución 
apelada porque la Administración Tributaria no acreditó que la recurrente hubiera ejercido efecti-
vamente el cargo atribuido y que dada las facultades de éste estaba en condiciones de disponer 
las revisiones y controles necesarios para supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias de la empresa. 

 

– RTF’s 516-5-98 y 05371-2-2002 de 24 de agosto de 1998 y 13 de setiembre de 2002, respectiva-
mente; que revocaron la resolución apelada en base a que el recurrente había renunciado a los 
cargos con anterioridad a los períodos materia de acotación. 

 

– RTF’s 04919-4-2003, 07448-2-2003 y 03259-4-2005 de 27 de agosto y 22 de diciembre de 2003 
y 25 de mayo de 2005, respectivamente.  En ellas estableció que para imputar responsabilidad 
solidaria es necesario verificar si durante los ejercicios acotados el presunto responsable solida-
rio tuvo la condición de representante legal de la sociedad. 

 
Sobre el particular, la Directiva 011-99/SUNAT publicada el 20 de agosto de 1999, acoge este criterio, y 
sostiene que la responsabilidad solidaria regulada en el Artículo 16 del Código Tributario surge durante 
la gestión del representante.23 
 
Compartimos sin reservas la opinión del Tribunal Fiscal en cuanto a la necesidad de determinar si el 
                                                        
22  LETE ACHIRICA, Carlos. Ob. Cit., p. 50. 
23  Específicamente el responsable solidario responde por: 

 “(...) 5.1 Los tributos cuya determinación correspondía a sus representados como contribuyentes o responsables y cuyo 
plazo de pago venció durante el período de gestión del responsable. 
5.2 Los intereses que se hubieran derivado de la falta de pago de la deuda tributaria que debió pagarse durante la ges-
tión del responsable. 
5.3 Las multas por incumplimiento de obligaciones formales a cargo de sus representados, que debieron cumplirse du-
rante la gestión del responsable. 
5.4 Las cuotas impagas de beneficios tales como el fraccionamiento, cuyo vencimiento se produjo en su gestión. 
5.5 Las obligaciones tributarias que resultan exigibles durante su función, aún cuando el nacimiento de las mismas se 
haya producido con anterioridad”. 
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incumplimiento de la obligación tributaria ocurrió durante el desempeño del cargo.  En efecto, la res-
ponsabilidad deriva de hechos propios de cada representante y no cabe imputar responsabilidad por el 
incumplimiento de obligaciones ajenas. 
 
3.1.3. Los deberes y facultades del cargo deben incluir el deber de encargarse de la determina-

ción y pago de las obligaciones tributarias del contribuyente 
 
En opinión del Tribunal Fiscal es necesario que el cargo incluya la obligación de cumplir con el pago de 
la deuda tributaria. 
 
Así lo expresó en la Resolución 19509 de fecha 25 de abril de 1986, en donde señaló que “(…) la Ad-
ministración debe efectuar ciertas verificaciones indispensables para fijar la responsabilidad derivada 
de su oposición u omisión al pago de impuestos, tales como (…) determinar las funciones y poderes del 
cual está investido el cargo”. 
 
Posteriormente, el Tribunal ha ratificado este criterio en las Resoluciones 00058-5-2003, 07114-5-2003, 
07309-5-2003, 7375-2-2003, 02723-2-2004 y 03259-4-2005, del 9 de enero, 10, 17 y 19 de diciembre 
de 2003, 30 de abril de 2004 y 25 de mayo de 2005, respectivamente.  En ellas dispuso lo siguiente: 
“(…) para atribuir responsabilidad solidaria a los representantes legales no es suficiente el nombra-
miento, existiendo condiciones adicionales, a saber, que se encuentren encargados y/o participen en la 
determinación y pago de tributos, puesto que los dispositivos citados se refieren a las deudas que ‘de-
ben pagar o ‘dejen de pagar’ (…)”. 
 
3.1.4. Los representantes deben participar en la decisión de no cumplir las obligaciones tributarias 
 
Finalmente, para la jurisprudencia del Tribunal Fiscal no basta la calidad de representante legal ni que 
el cargo incluya el deber de control y/o cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, 
adicionalmente se debe haber participado en la decisión de incumplir las obligaciones tributarias de 
cargo de la representada. 
 
Este criterio fue acogido en la Resolución de Tribunal Fiscal 22316 en donde el Tribunal declaró lo siguien-
te: “(…) no basta acreditar que una persona es representante de una empresa para atribuirle responsa-
bilidad solidaria respecto de las deudas de su representado, puesto que ella no puede presumirse, sino 
que debe acreditarse su participación en la decisión de no pagar los tributos adeudas y en consecuencia 
tal responsabilidad debe determinarse de conformidad con las pruebas existentes en cada caso;(…)”.24 
 
3.1.5. Los dos últimos requisitos no deberían ser exigidos para la imputación de responsabilidad 

solidaria 
 
En efecto, ambos requisitos son inidóneos pues contrarían lo dispuesto por la doctrina mercantil con-
forme a la cual los administradores sociales tienen impuesto el deber de diligencia y vigilancia y si los 
incumplen incurren en responsabilidad. 
 
Sin embargo, el Tribunal Fiscal parte del supuesto contrario, es decir, parte de una posición restrictiva.  

                                                        
24  Este criterio ha sido incluido en las Resoluciones de Tribunal Fiscal 19424, 319-3-1997, 369-3-98, 729-3-98, 282-1-99, 466-

4-99, 64-3-2000, 498-3-2001, 9539-3-2001, 05822-5-2002, 06940-1-2002 y 00058-5-2004 del 13 de marzo de 1986, 11 de 
abril de 1997, 29 de abril de 1998, 25 de agosto de 1998, 17 de marzo y 9 de abril de 1999, 01 de febrero, 27 de abril, 30 de 
noviembre de 2001, 9 de octubre de 2002, 20 de noviembre de 2002 y 9 de enero de 2004, respectivamente. 
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Por ello, exige que los responsables tengan entre sus deberes el cumplimiento de la determinación y 
pago de las obligaciones tributarias y participen en la decisión de incumplirlas. 
 
Esta posición deja de lado los supuestos de culpa in vigilando en que incurren los administradores 
cuando no prestan el cuidado y vigilancia adecuados sobre las personas que tienen a su cargo especí-
ficamente el de cumplir con los deberes tributarios de la empresa y como resultado de esta falta de 
diligencia se produce un incumplimiento de pago del tributo.  En efecto, el deber de vigilancia se mani-
fiesta en forma descendente.  Así, el directorio debe supervisar a la gerencia general y ésta a los ge-
rentes de área o apoderados. 
 
Esto trae como consecuencia que los administradores incurran en responsabilidad por el incumpli-
miento de las obligaciones tributarias de la sociedad cuando se demuestre que no supervisaron ade-
cuadamente a los encargados del cumplimiento de los deberes tributarios. 
 
Ahora bien, los directores serían responsables solidarios por el incumplimiento de su deber de vigilar la 
actuación del gerente general.  Cabe precisar que la delegación de esta facultad en uno o más directo-
res no excluye la responsabilidad del directorio pues, aún en ese supuesto, mantiene su obligación de 
vigilar la actuación del delegado. 
 
Por su parte, la atribución de responsabilidad al gerente general presenta dos supuestos: (i) si no se ha 
designado a una persona para el cumplimiento de los deberes tributarios de la sociedad, responde 
directamente; y, (ii) si se ha hecho la designación, únicamente asume responsabilidad por la omisión de 
su deber de vigilar la actuación del designado. 
 
3.2. Los requisitos subjetivos 
 
La responsabilidad solidaria a la que nos venimos refiriendo es subjetiva.  Se debe demostrar adicio-
nalmente la existencia de dolo o negligencia grave. 
 
No estamos, frente a una responsabilidad objetiva en donde el solo hecho de ostentar el cargo y pro-
ducirse el incumplimiento de pago basta para imputar responsabilidad solidaria.  Por el contrario, se 
trata de una responsabilidad subjetiva, que depende de la actuación de cada representante. 
 
Es decir, es necesario que el incumplimiento se origine en una conducta dolosa o negligente grave.  
Este criterio ha sido recogido por el Tribunal Fiscal en las Resoluciones 23264, 739-3-98, 05822-5-
2002, 02574-5-2002, 02723-2-2004 y 03259-4-2005 del 15 de marzo de 1990, 9 de octubre y 15 de 
mayo de 2002, 30 de abril de 2004, y 25 de mayo de 2005, respectivamente. 
 
3.2.1. El incumplimiento de las obligaciones tributarias debe atribuirse a dolo o negligencia grave 
 
La omisión de pago de la deuda tributaria debe ser atribuible a la conducta dolosa o negligente del 
responsable. 
 
El concepto de dolo no se encuentra definido en el Código Tributario.  Sin embargo, la jurisprudencia 
del Tribunal Fiscal ha establecido una definición sobre la base de lo establecido en el Derecho común y 
la doctrina.  Así, se sostiene que “(…) actúa con dolo quien con conciencia, voluntad e intención deja 
de pagar la deuda tributaria (…)”.25 

                                                        
25  Este criterio ha sido recogido por el Tribunal Fiscal en las Resoluciones 02574-5-2002, 05822-5-2002, 07114-5-2003 y 02723-
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En doctrina se entiende que el dolo se refiere tanto al conocimiento como a la voluntad.  El primero con-
siste en que la persona sabe que es representante y administrador de la sociedad.  Por tanto, tiene im-
puestas ciertas obligaciones referidas al cumplimiento de la obligación tributaria y que si omite llevarlas a 
cabo causará un perjuicio al Fisco.  Por su parte, la segunda implica que a pesar de conocer el perjuicio 
que causará su conducta se autodetermina y quiere ese resultado, por ello deja de cumplir sus obligaciones. 
 
En tal sentido, resulta necesario determinar si el Tribunal Fiscal acierta cuando exime de responsabili-
dad a quien incumple la obligación tributaria por la falta de conocimientos y/o especialización sobre la 
materia contable y tributaria. 
 
Así, mediante la Resolución de Tribunal Fiscal 02574-5-2002 del 15 de mayo de 2002 revocó la resolu-
ción apelada porque la Administración Tributaria no demostró que el reparo por la utilización de factu-
ras falsas para sustentar el crédito fiscal y gastos de la empresa haya tenido como causa el actuar 
doloso o negligente del recurrente en su calidad de gerente, pues éste no tenia conocimientos profun-
dos sobre la materia contable, al no ser de profesión contador, sino chofer.  Aquí por lo menos ha exis-
tido negligencia grave del Gerente - Chofer, al aceptar un cargo para el cual no reunía evidentemente 
las condiciones mínimas.  En efecto, si dejó de cumplir con sus obligaciones referidas al cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de cargo de su representada se debe a una conducta que es atribuible a 
su propia negligencia inexcusable. 
 
Al igual que el dolo la definición de la negligencia grave tampoco se encuentra prevista en las normas 
tributarias. 
 
Sobre el particular, Elías Laroza señala que “negligencia grave implica una falta de diligencia que llegue 
a los extremos del descuido grave, eximiéndose a los directores de responsabilidad por negligencia 
leve o por simple negligencia”.  Agrega que “la gravedad debe ser apreciada en cada caso concreto y 
en cada oportunidad, pues lo que a veces puede no ser tan grave llega a serlo respecto a otra empresa 
y a otras situaciones”.26 
 
Coincide con la definición anterior el Tribunal Fiscal cuando señala que “(…) actúa con negligencia 
grave quien omite el pago de dicha deuda (tributaria) debido a un comportamiento carente de toda 
diligencia sin que exista justificación alguna, teniendo en consideración las circunstancias que rodean el 
caso en particular”.27 

 
Finalmente, el abuso de facultades es un presupuesto de imputación de responsabilidad cuando el 
representante utiliza indebidamente o se extralimita en el uso de sus facultades. 
 
Dice Elías Laroza que “el abuso de facultades se confunde con las infracciones a la ley, al estatuto o a 
los acuerdos de la junta general, cuando éstos otorgan facultades al directorio y son ejercitadas con 
abuso.  Los casos típicos de abuso son la toma de acuerdos que exceden el objeto social, el uso de 
recursos de la sociedad en beneficio propio, directo o indirecto, y la utilización indebida del cargo en 
detrimento de la sociedad y en provecho de los directores”.28 
 

                                                                                                                                                                             
2-2004 emitidas el 15 de mayo y 9 de octubre de 2002, 10 de diciembre de 2003 y 30 de abril de 2004, respectivamente. 

26  ELIAS LAROZA, Enrique. Derecho Societario Peruano, Ley General de Sociedades. Tomo II. Lima: Ed. Normas Lega-
les, 1999, pp. 464 y 465. 

27  Este criterio ha sido recogido por el Tribunal Fiscal en las Resoluciones 02574-5-2002, 05822-5-2002, 07114-5-2003 y 02723-
2-2004 emitidas el 15 de mayo y 9 de octubre de 2002, 10 de diciembre de 2003 y 30 de abril de 2004, respectivamente. 

28  ELIAS LAROZA, Enrique. Ob. Cit., p. 463. 
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En el mismo sentido, el Tribunal Fiscal ha señalado que “(…) el abuso de facultades se configura 
cuando los representantes realizan actos para los cuales no han sido facultados o exceden tales atri-
buciones en provecho propio o de terceros, o cuando usan indebidamente el cargo en perjuicio de la 
sociedad y en su provecho”.29 
 
3.2.2. Supuestos de dolo o negligencia grave 
 
Los supuestos varían dependiendo de si la responsabilidad se origina en una conducta activa u omisiva.  
En el primer caso encontramos por ejemplo la decisión de la gerencia de no pagar la deuda tributaria. 
 
En lo que respecta a las conductas omisivas, éstas se presentan cuando los administradores no reali-
zan los actos necesarios inherentes a su función para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o consienten el incumplimiento de la obligación tributaria. 
 
a) Cuando los administradores deciden no pagar la deuda tributaria 
 
La Ley General de Sociedades diferencia entre el gerente general y los otros gerentes.  Las consecuencias 
de dicha diferenciación están vinculadas con la responsabilidad que corresponde a cada uno de ellos. 
 
El gerente general siempre es responsable solidario por la omisión de pago de la deuda tributaria.  En 
efecto, es el representante legal de la sociedad y el encargado de la administración ordinaria de la so-
ciedad y, por lo tanto, del cumplimiento de las obligaciones legales a cargo de ésta, dentro de las cua-
les se encuentran las obligaciones tributarias formales y sustanciales. 
 
Los demás gerentes, también denominados “gerente de área” o “sub-gerente”, son simples colaborado-
res del gerente general y solo tienen las facultades de administración y representación en los temas 
comprendidos en las áreas a su cargo. 
 
Estos gerentes de área no cuentan con las facultades de representación social y de administración 
ordinaria. Por lo tanto únicamente serán responsables solidarios si tienen a su cargo el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, es decir, si son designados para ello.  En este caso el gerente general 
mantiene la responsabilidad por los actos de aquellos si incurre en culpa in vigilando. 
 
Una consecuencia lógica de todo lo expuesto es que no cabe imputar responsabilidad solidaria cuando 
no media dolo o negligencia grave en la decisión de incumplir la obligación tributaria, es decir, si existe 
una causal de justificación.  Así, tenemos los siguientes casos: 
 
– El acuerdo para suspender temporalmente el pago de la deuda tributaria para hacer frente a una 

difícil situación económica de la sociedad. 
 

Sobre el particular, es muy ilustrativa la opinión de Roberto Oscar Freytes en las VIII Jornadas 
Latinoamericanas de Derecho Tributario referente a la actuación de los directores.  En aquella 
oportunidad Freytes señaló lo siguiente: “(...) hay casos en que, sin llegar a dejarlo expresa-
mente exteriorizado en acto formal, los directores se ven obligados a no pagar o demorar el pago 
de los tributos, ante la imperiosa necesidad de atender impostergables y apremiantes obligacio-
nes sociales que, de no hacerlo, pueden poner en peligro la marcha de los negocios y la estabili-
dad o subsistencia de la sociedad misma.  Si la actividad se paraliza por la falta de pago de jor-

                                                        
29  Criterio expuesto en la Resolución de Tribunal Fiscal 02723-2-2004 del 30 de abril de 2004. 
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nales del personal o por la falta de entrega de la materia prima a elaborar y se paga con los úni-
cos fondos disponibles a los obreros y a los proveedores, se hace un acto de buena administra-
ción, aunque ello pueda traer como consecuencia un incumplimiento fiscal”.30 

 

– Por existir una justificación razonable para no pagar el tributo.  Así, lo declaró el Tribunal Fiscal 
en la Resolución 05822-5-2002 del 9 de octubre de 2002.  En ella el referido Tribunal revocó la 
resolución apelada en el extremo referido al Impuesto de Promoción Municipal debido a que la 
empresa tenia una justificación razonable para no pagar el tributo: considerarse inafecta.  Prueba 
de ello fue la acción de amparo interpuesta solicitando la inaplicación del Decreto Ley 25890, 
que estableció el referido impuesto. 

 

– Por la falta de liquidez de la empresa.  Este criterio está contenido en la Resolución de Tribunal 
Fiscal 23264 del 15 de marzo de 1990 mediante la cual se declaró nula e insubsistente la ape-
lada porque no procede imputar responsabilidad solidaria si ha quedado establecido que el re-
presentante legal no pagó los tributos a su cargo por falta de liquidez. 

 
De igual modo, si el apoderado fue designado sólo para asuntos relacionados con un tema específico 
(judiciales, bancarios, etc.) nunca podría ser responsable de la omisión del pago de tributos pues no 
estuvo en posición de decidir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
Este último criterio ha sido recogido por las Resoluciones de Tribunal Fiscal 15295, 22395 y 05966-5-
2002 del 26 de julio de 1979, 17 de mayo de 1989 y 16 de octubre de 2002, respectivamente.  En todas 
ellas el Tribunal revocó la resolución apelada debido a que el recurrente solo ostentaba facultades para 
suscribir contratos o vinculadas con la realización de algunas operaciones bancarias y en general con 
la representación en sede administrativa y judicial de la empresa, pero no referidas al control o supervi-
sión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
b) Cuando los administradores no realicen los actos propios del cargo, necesarios para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias o consienten el incumplimiento de la obligación tributaria 
 
En segundo lugar, cabe imputar responsabilidad cuando los administradores tengan participación en la 
omisión de pago de la deuda tributaria por incumplir los deberes inherentes al cargo, a los que hicimos 
referencia en el punto 2.1 y 2.2 del presente trabajo. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 171 de Ley General de Sociedades los directores tie-
nen impuestos los deberes de diligencia y lealtad.  Del mismo modo, el Artículo 173 establece que los 
directores deben ser informados por la gerencia sobre la marcha de la sociedad, incluyendo todo lo 
relativo al cumplimiento de las obligaciones tributarias de cargo de la sociedad que administran. 
 
Se trata, por tanto, de un caso de incursión en responsabilidad por omisión podría decirse que los ad-
ministradores infringen los deberes de diligencia y lealtad en el desempeño de sus cargos cuando ac-
túan dolosamente, es decir, con la intención consciente de causar un daño a la sociedad.  También 
cuando abusan de sus facultades de gestión, quebrantando la relación de confianza propia de la admi-
nistración de intereses ajenos, y en aquellos casos en los que incurren en culpa grave, omitiendo la 
diligencia normal de un ordenado empresario (que sería la diligencia que las personas cuidadosas de-
dican a sus propios asuntos).31 
 
                                                        
30  FREYTES, Roberto Oscar. Ob. Cit., pp. 93 y 94. 
31  LETE ACHIRICA, Carlos. Ob. Cit., p. 85. 
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Tratándose del directorio cabe referirnos a dos temas puntuales, (i) la delegación de facultades; y, (ii) el 
nombramiento de mandatarios y apoderados. 
 
El Artículo 174 de la Ley General de Sociedades regula la delegación de facultades por parte del di-
rectorio, la cual solo puede recaer en uno de sus miembros.  La delegación no libera al directorio de la 
responsabilidad en que incurran los delegados pues mediante ella, quien actúa es el órgano, solo que 
despojado del principio de colegialidad. 
 
Por su parte el nombramiento de mandatarios y apoderados recae en terceros no directores y, al igual 
que la delegación, no exime de responsabilidad al directorio por los actos de aquellos siempre que los 
directores hayan procedido con dolo o negligencia grave. 
 
Es decir, en ejercicio del deber de vigilancia, los directores se encuentran obligados a solicitar informa-
ción constantemente con la finalidad de supervisar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias de la sociedad. 
 
En cuando al gerente general, la existencia de un gerente de área o un designado encargado espe-
cialmente del cumplimiento de las obligaciones tributarias no lo exime de la obligación de supervisar y 
vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
3.3. Los administradores de hecho 
 
El concepto de “administrador” surgió en el Derecho Mercantil y el de “administrador de hecho” en el 
Derecho Penal. 
 
Esta última figura ha ido ganando terreno consolidándose la idea según la cual la responsabilidad pa-
trimonial frente a la sociedad, socios, terceros y el Fisco debe extenderse a aquel. 
 
En efecto, actualmente se sostiene que restringir la responsabilidad (civil, penal, comercial, tributaria, 
etc.) a la realidad normativa puede traer como consecuencia que queden al margen de aquella quienes 
formalmente no son administradores pero se conducen como tales. 
 
Gonzáles Ortiz se muestra de acuerdo en “(...) extender subjetivamente la responsabilidad tributaria, no 
sólo a quienes son administradores de la persona jurídica, en el sentido de representantes orgánicos de 
la misma, sino a toda persona que ostente en el seno de una sociedad facultades de gestión y repre-
sentación de la persona jurídica, aunque sin formar parte del órgano de administración de ésta (...)”.32 
 
Es decir, a efectos de la responsabilidad, no solo se debe tener en cuenta al representante formal, esto 
es, al que alcanza dicho status siguiendo lo establecido por las leyes (nombramiento e inscripción) sino 
también al llamado “administrador de hecho”.33 
 
El presupuesto para la exigencia de responsabilidad es el carácter de administrador de la sociedad, así, 
Argüelles y Feltrer señalan que “(...) la condición de administrador es un presupuesto fáctico exigido 
para la concurrencia de responsabilidad, y ésta no viene dada por la denominación, sino por el conte-
nido y alcance de las funciones a desempeñar, de manera que las personas que ‘efectivamente ejerza 
                                                        
32  GONZALES ORTIZ, Diego. La responsabilidad tributaria en el ordenamiento jurídico español. Madrid: 2002, p. 165. 
33  Este es el caso de los Artículos 48, 164 y 172 de la Ley Concursal española, Ley 22/2003 del 9 de julio de 2003 y del 

Artículo 133.2 de la Ley de Sociedades Anónimas española, Ley 26/2003 del 17 de diciembre de 2003. 
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la gestión’ y ‘lleve la dirección económica de la sociedad’, (...) será administrador, sea cual fuere la 
terminología empleada (...)”.34 
 
La idea del administrador de hecho hace referencia a un dato fáctico, por tanto es un concepto jurídico 
indeterminado que no puede ser precisado en términos generales y abstractos, sino que debe ser ana-
lizado en concreto teniendo en cuenta las funciones que desempeña la persona y las circunstancias de 
la sociedad que administra. 
 
García Novoa cataloga como administrador de hecho a las siguientes personas:35 
 
– Quien actúa no habiendo adquirido la condición de administrador por los cauces normativos 

ordinarios y dispone de un poder de gestión efectivo comparable al del administrador formal. 
 

– Quien ejerza la función de administrador concurriendo algún vicio que invalide o haga anulable o 
ineficaz tal nombramiento 

 

– Quien sea nombrado administrador sin ser conciente de dicha circunstancia o cuando, después 
de haber renunciado formalmente, siga ejerciendo funciones de gestión. 

 

– Los administradores con cargo caducado y quienes sigan ejerciendo como tales aunque su 
condición haya sido revocada o hayan cesado. 

 

– Los administradores notorios o aparentes. 
 

– Los administradores ocultos, es decir, los sujetos que, de hecho, gestionan la sociedad pero 
impiden por todos los medios a su alcance que los terceros conozcan su intervención en la ges-
tión societaria. 

 
La figura del administrador de hecho ya ha sido adoptada en el ámbito tributario.  Así, el apartado a del 
Artículo 43.1 de la nueva Ley General Tributaria española, establece lo siguiente: “Serán responsables 
subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el párrafo a del apartado 1 del artículo 42 de esta Ley, los administradores de hecho o de derecho de 
las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los 
actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tri-
butarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado 
acuerdos que posibilitasen las infracciones.  Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones”. 
(El subrayado es agregado). 
 
En nuestro medio sí es posible imputar responsabilidad solidaria a los administradores de hecho de 
sociedades mercantiles. 
 
Esto es así porque el Artículo 16 del Código Tributario dispone que son responsables solidarios los 
administradores, sin distinguir si lo son de hecho o de derecho. 
 
Por lo tanto, la inclusión de esta figura no necesita una modificación legislativa.  Basta que el Tribunal 
Fiscal incluya dentro de los supuestos de imputación de responsabilidad a los denominados “adminis-
                                                        
34  ARGÜELLES PINTOS, José y Fernando FELTRER BAUZÀ. Régimen jurídico de la responsabilidad tributaria y su 

aplicación práctica. Navarra: Ed. Aranzadi, 2002, p. 38. 
35  GARCÍA NOVOA, César. “La responsabilidad tributaria del administrador de hecho de las sociedades en el derecho 

español”. En: Temas de derecho tributario y de derecho público. Libro Homenaje a Armando Zolezzi. Lima: Ed. Palestra, 
2006, p. 434 y 435. 
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tradores de hecho”; aunque, a decir verdad, existen serias dudas sobre si corresponde imputar respon-
sabilidad solidaria en los casos de administradores nombrados con algún vicio de nulidad o anulabili-
dad, para lo cual, estimo yo, sí sería necesario una modificación legislativa. 
 
El inconveniente que acarrea esta figura se relaciona con los medios de prueba para acreditar la condi-
ción de “administrador de hecho”. 
 
En todo caso debemos aclarar que cuando se trata de los denominados “administradores ocultos” tal 
situación es mucho más difícil de acreditar pues la prueba directa es imposible.  En tal sentido, la Ad-
ministración Tributaria tendría que buscar todos los indicios necesarios de conformidad con las reglas 
de la lógica, lo cual le deja un amplio margen de discrecionalidad. 
 
Por este motivo, García Novoa se muestra renuente a aplicar esta figura, pues considera insuficiente la 
regulación dada por la nueva Ley General Tributaria española.  Así, señala lo siguiente: “Averiguar en 
cada supuesto concreto si el administrador puede cometer las conductas activas u omisivas determi-
nantes de la responsabilidad exige analizar in casu la organización interna de cada sociedad.  Análisis 
que pone en manos de la Administración un excesivo grado de discrecionalidad.  Si a ello unimos que 
la acreditación de la condición de administrador de hecho se llevará a cabo, en la mayoría de las oca-
siones, por prueba de indicios y que la LGT de 2003 no ha regulado la posible concurrencia del admi-
nistrador de hecho y de derecho y la articulación de la exigencia de responsabilidad en estos casos, 
tenemos datos suficientes para proponer una profunda reforma legislativa, en aras de la seguridad 
jurídica del obligado”.36 
 

IV. LA IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
 
Nuestro ordenamiento jurídico no ha previsto un procedimiento para la imputación de responsabilidad 
solidaria a los administradores. 
 
Tampoco señala cuáles son los alcances y efectos de los recursos impugnativos presentados por el 
contribuyente y el responsable solidario. 
 
En tal sentido, analizaremos las situaciones acaecidas y las respuestas dadas por el Tribunal Fiscal, a 
fin de determinar si es posible extraer criterios de carácter general. 
 
Adicionalmente sustentaremos los motivos por los cuales consideramos que se debe regular un proce-
dimiento administrativo específico para la atribución de responsabilidad. 
 
4.1. Procedimiento de imputación de responsabilidad 
 
Ante la falta de regulación, la Administración Tributaria atribuyó responsabilidad solidaria de diversas 
formas, entre las cuales encontramos que actuó a través de: 
 
a) Una resolución que resolvía la reclamación presentada por el contribuyente.  En esta situación el 

Tribunal Fiscal estableció dos criterios: 
 
– que se diera el trámite de reclamación a las apelaciones presentadas por los responsables 

solidarios contra estas resoluciones;37 y, 
                                                        
36  Ibidem, p. 444. 
37  Resoluciones de Tribunal Fiscal 19486 y 008-2-99 del 15 de abril de 1986 y 8 de enero de 1999, respectivamente. 
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– declaraba nula la resolución en el extremo que atribuía responsabilidad.38 
 
b) Una resolución motivada que determinaba la actuación con dolo o negligencia grave o abuso de 

facultades. 
 
En la Resolución de Tribunal Fiscal 64-3-2000 de 1 de febrero de 2000, el Tribunal ratificó que la im-
putación de responsabilidad tiene que estar amparada en motivos concretos que prueben la conducta 
dolosa o negligente. 
 
c) Valores que no precisaban los motivos ni los fundamentos legales que los amparaban.  No obs-

tante el Tribunal Fiscal admitía la subsanación mediante la resolución que resolvía el recurso de 
reclamación.39 

 
En la actualidad, la Administración Tributaria imputa responsabilidad solidaria mediante la emisión de 
una orden de pago, si se trata de obligaciones autoliquidadas por el deudor tributario o de resoluciones 
de determinación o multa, cuando resulten de una fiscalización. 
 
Estos valores se giran a nombre de los responsables solidarios como deudores tributarios40 pero no 
son motivados. 
 
En este sentido puede decirse que la Administración debe fundamentar los citados valores en aplicación 
de lo dispuesto por el Artículo 103 del Código Tributario.  En caso contrario, se podría invocar la nulidad 
del valor por haber sido emitido prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido. 
 
Sin embargo, el Tribunal Fiscal ha establecido que carece de sustento invocar la nulidad si en los 
anexos de los valores se precisan los motivos de la atribución de responsabilidad (Resoluciones 671 y 
673-2-2001 de fecha 31 de mayo de 2001). 
 
4.1.1. Procedimiento de imputación de responsabilidad propuesto 
 
La imputación de responsabilidad solidaria a los administradores de sociedades mercantiles debe reali-
zarse mediante un procedimiento administrativo que respete las garantías mínimas del debido proceso. 
 
Esta consideración resulta de la noción de Estado Social Democrático de Derecho41 consagrada en 
nuestra actual Constitución, la cual persigue conciliar los legítimos intereses de la sociedad y del Es-
tado con los legítimos intereses de la persona. 
 
Gamba Valega resalta la importancia del procedimiento administrativo en los siguientes términos: “El 
procedimiento administrativo en un Estado Democrático de Derecho cumple una triple finalidad: 1) es 
un medio de formación de la voluntad administrativa; 2) es una garantía para los ciudadanos - adminis-
trados; y, sobretodo, 3) es una institución de carácter constitucional, pues garantiza valores o bienes 
recogidos expresamente por nuestro texto constitucional, tales como: una administración de los tributos 
de manera eficaz, el sometimiento pleno de los actos administrativos al ordenamiento jurídico (principio 
                                                        
38  Resoluciones de Tribunal Fiscal 217-4-98 y 834-4-99 del 20 de marzo de 1998 y 24 de setiembre de 1999, respectivamente. 
39  Resolución de Tribunal Fiscal 282-1-99 de 17 de marzo de 1999. 
40  Resoluciones de Tribunal Fiscal 02962-5-2005 y 03259-4-2005, del 11 y 25 de mayo de 2005, respectivamente. 
41  LANDA ARROYO, César. “Los principios tributarios en la Constitución de 1993”. En: Jurisprudencia y Doctrina 

Constitucional Tributaria. Lima: Gaceta Jurídica, 2006, p. 252. 
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de legalidad), el derecho a la tutela efectiva por parte de los administrados, la satisfacción de necesida-
des públicas por parte de la Administración, el principio de eficacia administrativa, el ejercicio del dere-
cho de defensa, entre otros”.42 
 
En tal sentido, la imputación de responsabilidad solidaria debe respetar el derecho al debido proceso.  
Este es un derecho esencial de toda persona en sus relaciones con la Administración, dentro de la cual 
evidentemente encontramos a la Administración Tributaria. 
 
En efecto, el numeral 3) del Artículo 139 de la Constitución Política de 1993 reconoce como un derecho y 
principio de la función jurisdiccional “la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”, los cuales 
son garantías que se deben respetar en todo tipo de procesos judiciales y procedimientos administrativos. 
 
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiteradas oportunidades declarando que el debido 
proceso debe observarse en las instancias procesales y en todos los procedimientos administrativos.  
Así, en el caso de una demanda de amparo promovida por un contribuyente contra el Ministerio de 
Economía y Finanzas y la SUNAT, el Tribunal Constitucional sostuvo que “Evidentemente, el debido 
proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no solo en el seno de 
un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo.  El debido procedi-
miento administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto -por parte de la administración pública o 
privada- de todos los principios y derechos normalmente protegidos en el ámbito de la jurisdicción co-
mún o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139º de la constitución”.43 
 
Cabe resaltar que el ordenamiento jurídico español sí regula un procedimiento administrativo de impu-
tación de responsabilidad. 
 
Efectivamente, el Artículo 41.5 de la nueva Ley General Tributaria española dispone que, para poder 
iniciar la acción administrativa de cobro a un responsable, es necesario que con anterioridad se emita 
“(….) un acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se 
determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta ley”. 
 
Los citados Artículos 174 a 176 establecen el procedimiento para los responsables.  Los más impor-
tantes aspectos de dicho procedimiento son los siguientes: (i) la responsabilidad puede ser declarada 
en cualquier momento luego de la liquidación o autoliquidación, (ii) la competencia para declarar la 
responsabilidad corresponde al órgano que dictó la liquidación, (iii) los responsables pueden presentar 
alegaciones y documentos antes del trámite de la audiencia previa, (iv) el acto de declaración será 
notificado a los responsables conteniendo el presupuesto de hecho habilitante (la deuda tributaria), los 
fundamentos de la imputación de responsabilidad y los medios impugnativos que pueden ser ejercidos; 
y, (v) en el recurso anterior, los responsables pueden impugnar también la existencia de la deuda por la 
que se les considera responsables. 
 
Como señalamos el Código Tributario no contiene referencia alguna sobre el procedimiento administrativo 
de imputación de responsabilidad solidaria.  Por tanto, resultan plenamente aplicables las disposiciones 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, publicada el 11 de abril de 2001. 
 

                                                        
42  GAMBA VALEGA, César. “El “debido procedimiento administrativo” en el ámbito tributario, especial referencia al 

procedimiento de fiscalización y al procedimiento contencioso tributario”. En: Jurisprudencia y Doctrina Constitucional 
Tributaria. Lima: Gaceta Jurídica, 2006, p. 328. 

43  Cfr.: Fundamento 13 de la sentencia recaída en el expediente 8605-2005-AA/TC publicada el 23 de enero de 2006. 
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El principio del debido procedimiento recogido en el Artículo IV.1.2. de la citada Ley comprende el de-
recho de exponer argumentos, ofrecer y actuar pruebas, y obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho.44 
 
a) El derecho a exponer argumentos 
 
Denominado también como el “derecho a ser oído”.  Consiste en la posibilidad que tienen todos los admi-
nistrados de exponer las razones por las cuales la Administración debe amparar las pretensiones o defen-
sas presentadas antes de la emisión de un acto que se encuentre vinculado con sus intereses y derechos. 
 
En opinión de Gamba Valega este derecho incluye necesariamente la existencia misma de un procedi-
miento administrativo.  Así, sostiene que “La primera de las garantías que se deriva del ‘derecho a ser 
oído’ implica la existencia misma de un procedimiento administrativo.  Sin éste, los actos administrati-
vos que se emitan carecen de validez, pues -tal como lo dijimos-, el procedimiento administrativo se 
constituye en el medio de formación de la voluntad administrativa”.45 
 
b) El derecho a ofrecer y actuar pruebas 
 
Consiste en la posibilidad con la que cuentan todos los administrados de presentar sin excepción todas 
las pruebas que juzguen convenientes para ejercer su defensa, y que la Administración actúe estas prue-
bas en tiempo hábil.  Asimismo, le permite contradecir aquellas pruebas presentadas por la Administración. 
 
c) El derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho 
 
Implica que todos los administrados tienen derecho a que las decisiones de la Administración se pro-
nuncien sobre todas y cada una de las cuestiones formuladas en el expediente, con mención expresa 
de los argumentos de hecho y de derecho que las sustentan. 
 
El procedimiento administrativo de imputación de responsabilidad solidaria que proponemos se sus-
tenta en los principios contenidos en los Artículos 2 y 139 de la Constitución vigente, aplicables a toda 
clase de procedimientos administrativos. 
 
Comprende las siguientes etapas: 
 
i) Acto de inicio 
 
El procedimiento de atribución de responsabilidad solidaria a los administradores debe iniciarse con la 
emisión de una resolución administrativa que contenga lo siguiente: (i) antecedentes, (ii) los hechos 
que sustentan el inicio del procedimiento, los cuales estarán conformados por el incumplimiento del 
contribuyente y las conductas acreditativas del dolo o negligencia grave, (iii) los fundamentos jurídicos 
que amparan el inicio del procedimiento; y, (iv) el plazo para formular los descargos correspondientes. 
 
ii) Adecuada notificación del acto de inicio 
 
La notificación del acto de inicio tiene por finalidad otorgar al presunto responsable la posibilidad de 
                                                        
44  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta 

Jurídica, 2001, p. 29. 
45  GAMBA VALEGA, César. Ob. Cit., p. 315. 
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tener conocimiento de la existencia del inicio del procedimiento, de las consecuencias del mismo y 
permitirle un pleno ejercicio de su derecho de defensa. 
 
De este modo se respeta lo establecido en el Artículo 139 inciso 10 de la Constitución.  En efecto, un 
Estado Social Democrático de Derecho ampara la existencia de la garantía constitucional que prohíbe 
la condena de una persona en ausencia. 
 
Cabe resaltar que este principio constitucional debe interpretarse en concordancia con lo señalado en 
el punto 1.1 de la presente ponencia, pues la responsabilidad solidaria tiene un fin garantista de los 
intereses del Fisco y no sancionador de las conductas de los administradores sociales. 
 
iii) Instrucción del procedimiento 
 
La Administración Tributaria no puede imputar responsabilidad de plano, previamente debe actuar toda 
la evidencia que sea necesaria para llegar a la verdad material del caso. 
 
La carga de la prueba recae en la Administración salvo los supuestos de excepción previstos en el 
Código Tributario.  Por ende, es ella quien debe sustentar adecuadamente la existencia de la respon-
sabilidad con la debida actuación de los medios probatorios idóneos y un razonamiento lógico sufi-
ciente que pueda formar convicción sobre la responsabilidad del administrador. 
 
Todo ello sin perjuicio de que el presunto responsable pueda actuar o proponer los medios probatorios 
que juzgue convenientes, pues así lo prevé el Artículo 161 inciso 2 de la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General. 
 
iv) Decisión de la Administración Tributaria 
 
La decisión administrativa debe ser suficiente para sustentar la atribución de responsabilidad solidaria 
con expresa calificación jurídica de los hechos que determinaron la existencia de una conducta dolosa 
o negligente grave. 
 
Es decir, la resolución final debe contener todos los argumentos invocados por el contribuyente y las razo-
nes por las cuales fueron desestimados.  De lo contrario sería nula por violar el debido procedimiento. 
 
Patricia Bueno Chocano menciona los elementos que debe contener el acto administrativo de atribu-
ción de responsabilidad, los cuales son los siguientes: 
 
“– Los elementos esenciales de la liquidación y el texto íntegro del acuerdo adoptado por el órgano 

de recaudación en el que se declare la responsabilidad solidaria y sus alcances. 
 

– Los medios de impugnación que podrán ser ejercidos por el responsable (…), tanto contra la 
liquidación como contra la imputación de responsabilidad, con indicación del plazo y órganos 
ante los que habrán de ser interpuestos. 

 

– El lugar, plazo y forma en que deberá ser satisfecha la deuda”.46 
 
Por último, la resolución final que se emita en un procedimiento administrativo de imputación de res-
                                                        
46  BUENO CHOCANO, Patricia. “La responsabilidad Tributaria de los administradores de sociedades en la legislación 

peruana”. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario, Nº 37, diciembre de 1999, p. 98. Lima. 
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ponsabilidad solidaria podrá ser objeto del recurso de reclamación por parte del responsable mediante 
los recursos que prevé el Código Tributario.  En esta situación nos encontraríamos frente al procedi-
miento contencioso tributario regulado en el Artículo 124 de la citada norma. 
 
4.2. Procedimiento contencioso tributario 
 
El objeto del procedimiento contencioso tributario es evaluar la legalidad del acto impugnado.  Los titu-
lares del derecho de reclamación son los contribuyentes y los presuntos responsables.  Los actos re-
clamables son aquellos que imputan una deuda por concepto de tributo o responsabilidad solidaria por 
la falta de pago de aquella. 
 
Este procedimiento se regula por lo dispuesto en el Artículo 124 y siguientes del Código Tributario; pero 
esta norma no ha previsto los alcances del recurso de reclamación presentado por el contribuyente o el 
responsable solidario. 
 
Esto ha dado lugar a que el Tribunal Fiscal adopte criterios que vulneran el derecho de defensa y el 
debido procedimiento del presunto responsable tributario. 
 
4.2.1. Procedimiento contencioso tributario iniciado por el contribuyente 
 
El procedimiento contencioso tributario iniciado por el contribuyente está dirigido a cuestionar la exis-
tencia y cuantía de la deuda tributaria. 
 
a) De conformidad con lo expuesto por el Tribunal Fiscal la resolución definitiva que confirma la 

existencia de la deuda o acepta el desistimiento de la reclamación o apelación, surte sus efectos 
frente al responsable.  En consecuencia, frente al acto de cobranza el presunto responsable solo 
podrá impugnar la imputación de responsabilidad. 

 
La finalidad perseguida por este criterio es evitar la existencia de pronunciamientos contradictorios 
respecto de una misma deuda tributaria,47 pero su aplicación afecta el derecho al debido proce-
dimiento administrativo del presunto responsable pues le impide cuestionar la existencia misma de 
la deuda, a pesar de no haber sido parte en el procedimiento iniciado por el contribuyente. 

 
Para Freytes se debe permitir que el presunto responsable impugne la existencia misma de la 
deuda pues así se le permite hacer un ejercicio amplio de su derecho de defensa.  “La respon-
sabilidad (…) debe acreditarse mediante el debido proceso legal, el que no podrá limitarse a es-
tablecer la responsabilidad, sino que en él deberá ventilarse asimismo la determinación de la 
obligación tributaria de la sociedad de la cual se los quiere responsabilizar ya que antes de esta-
blecer la responsabilidad por deuda ajena, es menester determinar previamente la existencia y 
medida de esta deuda (….)”.48 

 
b) La resolución que confirma la deuda o acepta el desistimiento del contribuyente, no tiene nada 

que ver con la responsabilidad solidaria, la cual debe acreditarse en cada caso en concreto. 
 

                                                        
47  Este criterio está contenido en las Resoluciones 02574-5-2002, 05639-4-2002, 00604-5-2003, 04777-2-2003, 07114-5-

2003, 07309-5-2003,07375-2-2003, 07419-1-2003, 00058-5-2004, 02962-5-2005 y 03259-4-2005, del 15 de mayo y 26 
de setiembre de 2002, 7 de febrero, 22 de agosto y 10, 17 y 19 de diciembre de 2003, 9 de enero de 2004 y 11 y 25 de 
mayo de 2005, respectivamente. 

48  FREYTES, Roberto Oscar. Ob. Cit., p. 91. 
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Este criterio ha sido establecido por el Tribunal Fiscal en la Resolución 9539-3-2001 del 30 de 
noviembre de 2001, cuando señaló que la declaración de improcedencia de la reclamación pre-
sentada por el contribuyente respecto de la deuda tributaria materia de imputación de responsa-
bilidad solidaria, no demuestra que el recurrente actuó con dolo o negligencia grave. 

 
4.2.2. Procedimiento contencioso tributario iniciado por el responsable solidario 
 
El presunto responsable solidario suele impugnar únicamente la imputación de responsabilidad solida-
ria, no obstante en virtud del derecho de defensa y al debido procedimiento administrativo que le asiste, 
también puede impugnar la existencia misma de la deuda. 
 
En efecto, el presunto responsable solidario puede cuestionar la deuda, pues la deuda tributaria de la 
sociedad no es oponible objetivamente a todos los administradores.  La responsabilidad deriva de actos 
u omisiones propios de cada administrador. 
 
En el supuesto que el responsable solo impugne el extremo de imputación de responsabilidad y ob-
tenga un fallo favorable, este pronunciamiento no tiene ningún efecto frente al contribuyente. 
 
V. LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA 
 
5.1. El responsable subsidiario 
 
El responsable subsidiario es aquel que, no habiendo realizado el hecho generador, debe cumplir con 
el pago de la obligación tributaria por haber realizado el presupuesto que origina la responsabilidad.  
Pero, a diferencia de lo que ocurre con el responsable solidario, la acción de cobranza debe dirigirse 
primero contra el contribuyente y únicamente si se determina que no existen bienes que satisfagan la 
acreencia, el Fisco podrá dirigirse contra el responsable subsidiario. 
 
La conveniencia de atribuir responsabilidad subsidiaria fue expresada en la primera recomendación 
acordada en la Sesión Plenaria Final de las VIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario.  En 
ella se estableció que la responsabilidad de las personas vinculadas jurídicamente a la dirección y ad-
ministración de las empresas debe adoptar las características de una responsabilidad subsidiaria. 
 
En ese sentido, el apartado c del citado punto 1 señaló lo siguiente: “(la responsabilidad) Debe hacerse 
efectiva sólo cuando no sea posible percibir el tributo directamente de la empresa contribuyente.  A tal 
efecto es recomendable organizar esta responsabilidad por deuda ajena con características análogas a 
la de la responsabilidad subsidiaria o a la fianza regulada por el derecho privado.  En el caso de que la 
ley haga referencia a responsabilidad solidaria, la administración al hacer uso del derecho de elección 
debería perseguir el cobro de su crédito en primer término contra la empresa contribuyente”.49 
 
Las razones expuestas en dichas Jornadas para defender la responsabilidad subsidiaria de los adminis-
tradores se centraron en que la responsabilidad solidaria hace peligrar la permanencia de profesionales 
altamente calificados en dichos cargos.  Es decir, desincentiva su participación por el riesgo de ver perju-
dicado su patrimonio al tener que asumir las obligaciones tributarias de cargo de su representada. 
 
Sobre el particular resulta interesante lo expuesto por Patricia Bueno quien considera que no existen 

                                                        
49  Anales de las VIII Jornadas Latinoamericas de Derecho Tributario: Lima: 1977, p. 17. 
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diferencias entre las responsabilidades solidaria o subsidiaria, pues el “responsable” es una figura jurí-
dica a la que recurre la ley para ampliar el patrimonio sobre el cual podrá dirigirse el acreedor en caso 
de incumplimiento de una determinada obligación.  Por este motivo, el responsable, solidario o subsi-
diario, tiene una finalidad similar a la del garante y siempre responderá por una deuda ajena.50 
 
5.2. El sistema dual español 
 
La legislación española va a la vanguardia en materia de responsabilidad y adopta un sistema dual en 
donde coexiste la responsabilidad solidaria y subsidiaria. 
 
El Artículo 4251 de la nueva Ley General Tributaria Española señala los presupuestos para imputar 
responsabilidad solidaria.  Por su parte el Artículo 4352 del citado cuerpo de leyes se ocupa de las 
causales de atribución de responsabilidad subsidiaria. 
 
De conformidad con las citadas normas serán responsables solidarios quienes participen activamente 
en la realización de una infracción tributaria; y, serán responsables subsidiarios aquellos que incurran 
en las siguientes acciones: (i) no realicen los actos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
y deberes tributarios de la empresa, siempre que ello sea parte de sus obligaciones, (ii) consientan el 
incumplimiento de deberes por quienes de ellos dependan; o, (iii) adopten acuerdos que favorezcan la 
realización de las infracciones. 
 

Ferreiro Lapatza aclara cual es la frontera entre la responsabilidad solidaria y subsidiaria marcada por 
                                                        
50  BUENO CHOCANO, Patricia, Ob. Cit., p. 99. 
51  El Artículo 42 señala lo siguiente: 

“Responsables solidarios. 
1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
a. Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad 

también se extenderá a la sanción. 
b. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a anterior, los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el 

apartado 4 del artículo 35 de esta Ley, en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones 
tributarias materiales de dichas entidades. 

Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las 
obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. La responsabilidad también se exten-
derá a las obligaciones derivadas de la falta de ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas o que se 
hubieran debido practicar. 
Cuando resulte de aplicación lo previsto en el apartado 2 del artículo 175 de esta ley, la responsabilidad establecida en 
este párrafo se limitará de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo. Cuando no se haya solicitado dicho certificado, la 
responsabilidad alcanzará también a las sanciones impuestas o que puedan imponerse. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los adquirentes de elementos aislados, salvo que dichas adquisi-
ciones, realizadas por una o varias personas o entidades, permitan la continuación de la explotación o actividad. 
La responsabilidad a que se refiere el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los supuestos de sucesión por 
causa de muerte, que se regirán por lo establecido en el artículo 39 de esta ley. 
Lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los adquirentes de explotaciones o actividades eco-
nómicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal. (...)”. 

52  Por su parte el Artículo 43 señala lo siguiente: 
“1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a del apartado 1 del artículo 42 de esta Ley, los administradores de hecho 

o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado 
los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, 
hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibili-
tasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones. (…)”. 
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la nueva Ley General Tributaria (L.G.T.) española, en los siguientes términos: “(...) puede decirse que 
la L.G.T. atribuye responsabilidad solidaria a quienes han asumido una posición activa que les implica 
en el buen fin de la deuda tributaria (...) Y atribuye la condición de responsable subsidiario a quien ha 
dificultado el efectivo cobro de la deuda por su actitud pasiva ante el incumplimiento del deudor princi-
pal al que le una determinada relación: el administrador de hecho o de derecho que no haya realizado 
los actos necesarios para que la persona jurídica cumpla sus obligaciones (...)”.53 
 
El Tribunal Económico Administrativo Central español coincide con lo señalado por Ferreiro.  En la 
sentencia de 15 de enero de 1999 diferenció ambas clases de responsabilidad: “La derivación de res-
ponsabilidad a los administradores obliga a distinguir entre el sujeto infractor, al que la ley penaliza por 
razón de su conducta, y aquellas personas a quienes la norma legal declara responsables de la infrac-
ción cometida y que, como tales, han de satisfacer a la Haciendo Pública el importe de lo que corres-
pondería pagar a aquél.  En líneas generales la separación en el tipo descansa en la conducta propia 
de cada figura.  En el infractor, normalmente se exige una conducta activa; en el responsable basta, por 
regla general, con una conducta pasiva.  El primero realiza un acto contrario a la ley, que por eso 
mismo se sanciona; el segundo incumple una obligación de vigilancia que, de haber sido ejercida, 
hubiera evitado la infracción y por ello se le obliga a compensar el daño derivado de su negligencia”.54 
 
De lo expuesto se aprecia que la imputación de responsabilidad en el ordenamiento jurídico español 
parte de la comisión de una infracción, así, son responsables solidarios quienes colaboran activamente 
en la comisión de la infracción, mientras que serán responsables subsidiarios quienes por una conducta 
omisiva no impidan la comisión de la infracción ni el incumplimiento de pago de la deuda tributaria. 
 
Finalmente, cabe mencionar que la imputación de responsabilidad subsidiaria requiere de dos presu-
puestos: 
 
a) Una declaración previa de fallido del contribuyente (que en nuestro medio es equivalente a la 

declaración de quiebra), sin perjuicio de las medidas cautelares que pudieran adoptarse antes de 
esta declaración. 

 

b) La notificación de un acto administrativo de inicio de un procedimiento declaratorio de respon-
sabilidad por el cual se imputará responsabilidad al administrador.  A partir de este momento el 
responsable subsidiario adquiere los derechos del contribuyente, que lo facultan a impugnar la 
liquidación de la deuda. 

 
5.3. El sistema dual en nuestro medio 
 
De esta manera debería ser responsable solidario, por la deuda tributaria derivada del cumplimiento de la 
obligación tributaria y las correspondientes sanciones, el administrador que sea el autor directo o que 
colaboró activamente en la comisión de las infracciones tributarias a través de las cuales se dejó de pagar 
la obligación tributaria principal.  Por su lado, serían responsables subsidiarios los administradores que no 
se encuentran en el supuesto anterior cuando por su dolo o negligencia grave, se haya dejado de pagar 
la obligación tributaria principal.  Esta responsabilidad también debería comprender las sanciones deriva-
das de las infracciones tributarias cometidas por el dolo o negligencia grave del administrador. 
 

Lima, octubre 2006 

                                                        
53  FERREIRO LAPATZA, José Juan. Curso de derecho Financiero Español. Madrid: Marcial Pons Eds. Jurídicas, 2004. 
54  ARGÜELLES PINTOS, José y Fernando FELTRER BAUZÀ. Ob. Cit., p. 285. 


