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I. INTRODUCCIÓN 
 
El hecho que de una u otra forma el tema de las presentes jornadas: Los sujetos pasivos responsables 
en materia tributaria, haya sido abordado en diferentes eventos y congresos nacionales e internacio-
nales,1 es indicativo de la complejidad que implica encontrar consenso en el ámbito doctrinal acerca del 
tratamiento que en materia tributaria debe otorgarse a la figura de la responsabilidad.  Dicho de otra 
forma, encontramos que si bien el tema no puede calificarse como novedoso, al haber sido materia de 
amplia discusión, sigue suscitando diversas controversias hasta hoy, lo que hace que el debate se 
mantenga abierto, permitiendo con ello encontrar numerosos aspectos en los que se pueden presentar 
propuestas de mejora. 
 
No es por tanto un objetivo del presente trabajo el identificar cada uno de los puntos en conflicto y propo-
ner una solución que pretenda crear consenso en todos y cada uno de ellos, sino únicamente proporcio-
nar algunos elementos de análisis y algunas propuestas que sean de utilidad en el debate de la materia. 
 
II. DIFICULTAD PARA SISTEMATIZACIÓN DEL CONCEPTO DE SUJETO PASIVO 
 
En línea con lo expuesto, comencemos por señalar que el título mismo del tema de las presentes jor-
nadas, implica asumir una posición doctrinal que no ha sido en el tiempo del todo pacífica. 
 
No cabe duda que el solo hecho de incorporar en el enunciado la denominación de “sujetos pasivos”, 
adjunta a la de “responsables”, implica asumir que se considera que los responsables tributarios son una 
especie del género “sujetos pasivos”.  Para muchos autores españoles, en cambio, sólo pueden ser 
considerados como sujetos pasivos el contribuyente y sustituto; en tanto, son los sujetos llamados por ley 
al cumplimiento de la obligación tributaria principal o material, que no es otra que el pago del tributo.2 
                                                        
1 Véase como ejemplos, los temas tratados en las VIII y en las XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, 

realizadas en 1977 Lima - Perú y en 1995 en Cartagena - Colombia, respectivamente. 
2 La actual Ley General Tributaria Española, LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18-12-2003), en 

el Artículo 36 señala: Sujetos pasivos: contribuyente y sustituto del contribuyente: “Es sujeto pasivo el obligado tributario 
que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la 
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Por su parte, el Código Tributario peruano y la mayor parte de la doctrina iberoamericana, consideran 
como sujetos pasivos tanto a los contribuyentes como a los responsables, incluyendo como una subes-
pecie de estos últimos a los responsables sustitutos, conjuntamente con los responsables solidarios y 
los responsables subsidiarios. 
 
Veamos al respecto, lo que señaló el Profesor Eusebio González, relator general de las XVII Jornadas 
Latinoamericanas de Derecho Tributario, en dicho evento:3 
 

El Modelo de Código Tributario para América Latina, en adelante MCTAL, como la mayo-
ría de los países iberoamericanos, admite dos formas de sujeción pasiva tributaria: el con-
tribuyente y el responsable (art. 22).  Este último a su vez podrá serlo por representación 
(art. 28), por sucesión a título particular (art. 29) o por vinculación con el hecho imponible y 
con el contribuyente. 
 
La clasificación bipartita transcrita se construye sobre la distinción entre obligados por 
deuda propia (contribuyentes) y obligados por deuda ajena (responsables). 
 
En la ponencia nacional Argentina, el Dr. J. H. Damarco, aceptando con espíritu crítico la 
clasificación de responsables por deuda propia y responsables por deuda ajena, los re-
agrupa en una construcción que podemos llamar clásica en el derecho tributario iberoame-
ricano.  Por un lado sitúa a los sujetos pasivos de la obligación tributaria, que son el con-
tribuyente y los responsables; estos últimos a su vez se clasifican en responsables solida-
rios, responsables subsidiarios y responsables sustitutos.  Por otro lado están los sujetos 
pasivos de deberes formales, que pueden serlo tanto el sujeto pasivo de la obligación tri-
butaria como simples terceros ajenos a la relación jurídico tributaria. (...) 
 
En la ponencia Brasileña el Prof. R. Lobo dentro de los responsables incluye al sustituto, 
siguiendo así la opinión mayoritaria de la doctrina brasileña. (...) 
 
La ponencia nacional uruguaya vuelve al patrón clásico dentro del marco del MCTAL, es 
decir la doble condición de sujeto pasivo bien en calidad de contribuyente o de responsa-
bles; estos últimos a su vez se clasifican en responsables solidarios, responsables subsi-
diarios y responsables sustitutos. 

 
En línea con lo expuesto, en el primer considerando de las citadas jornadas se consignó lo siguiente: 
 

Que al abordar en un concierto latinoamericano y latino europeo el tema de los Sujetos 
Pasivos Tributarios, conviene tener presente, para evitar equívocos terminológicos, que en 
el ámbito americano, el sujeto pasivo tributario comprende tanto al contribuyente como al 
responsable y dentro de éste último suele distinguirse entre responsabilidad solidaria, 
subsidiaria y sustituta.  Sin embargo, en ciertos ámbitos de la doctrina europea suele refe-

                                                                                                                                                                             
misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo”. 
La anterior LGT señalaba algo similar.  Al respecto César Ferrer Iglesias nos recuenta que la doctrina española basada 
en el art. 30 de la LGT considera como sujetos pasivos sólo al contribuyente y al sustituto y que en igual sentido se pro-
nuncia la doctrina suiza por intermedio de Blumenstein. FERRER IGLESIAS, César. Derecho Tributario. Dogmática Ge-
neral de la Tributación. Lima: Ed. Gaceta Jurídica, 2000, p. 531. 

3 En Memorias de las XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Instituto Latinoamericano de Derecho 
Tributario, pp. 16 y 17. 
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rirse esa denominación al contribuyente y al sustituto del contribuyente, que actúa “en lu-
gar” de éste, en tanto que los responsables solidario y subsidiario, cuya obligación es de 
naturaleza distinta, se sitúan “junto a” o “después de” el sujeto pasivo. 

 
Esquematizando lo antes señalado podríamos esbozar lo siguiente: 
 

iii. Sustituto

ii. Solidario

i. Subsidiario

b. Responsable

a. Contribuyente

Sujeto PasivoEsquema Iberoamericano

d. Solidario

c. Subsidiario
Responsable

b. Sustituto

a. Contribuyente
Sujeto Pasivo

Esquema Español

 
 
En el Perú, si bien el Código Tributario no hace referencia en forma expresa a la relación jurídico-tribu-
taria, en su Artículo 1, contiene una definición de obligación tributaria que hace referencia a los sujetos 
de la relación, al señalar que la obligación tributaria es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributa-
rio.  Los autores que prefieren hacer referencia al concepto de relación jurídico-tributaria, señalan que 
ésta se desarrolla entre un sujeto activo denominado acreedor y un sujeto pasivo, que según hemos 
visto, dependiendo de la corriente doctrinal, siempre alcanza a la figura del contribuyente, pero no 
siempre a la de responsable. 
 
III. CONTRIBUYENTE, RESPONSABLE Y SUSTITUTO 
 
Siguiendo el esquema propuesto por el legislador peruano, diremos que el deudor tributario (sujeto 
pasivo de la relación), puede ser aquél que desarrolla el hecho generador de la obligación, o aquél que 
sin desarrollar el hecho generador, se encuentra obligado a su cumplimiento.  El Artículo 7 del Código 
Tributario comprende dentro de la figura del deudor tributario, tanto al contribuyente como al responsa-
ble,4 los cuales son definidos por los Artículos 8 y 9 del Código Tributario, de la siguiente forma: 
 

Artículo 8º.- Contribuyente 
 
Contribuyente es aquél que realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de 
la obligación tributaria. 
 
Artículo 9º.- Responsable 
 
Responsable es aquél que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la obliga-
ción atribuida a éste. 

 
                                                        
4 Según el Artículo 7 del Código Tributario: “Deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación 

tributaria como contribuyente o responsable”. 
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Como hemos adelantado, de las definiciones antes detalladas se desprende que para el legislador 
peruano, el sujeto pasivo, es el deudor tributario; el cual comprende a las figuras de contribuyente y de 
responsable. 
 
El Código Tributario peruano no reconoce expresamente a lo que en doctrina y en la legislación compa-
rada se conoce como “responsable sustituto” o a lo que la doctrina española, se conoce como “Susti-
tuto”.5  El Sustituto, al igual que el responsable tampoco realiza el hecho generador, sin embargo, des-
plaza de la relación jurídico tributaria al contribuyente, por lo que se suele decir que la diferencia con el 
responsable tributario, se grafica señalando que mientras el responsable tributario en la relación jurí-
dico tributaria, se coloca frente al acreedor o sujeto activo, pero al lado del contribuyente, el “Sustituto” 
se coloca en dicha relación, en el lugar del contribuyente.6  El sustituto y el responsable tienen derecho 
a replicar o repetir contra el contribuyente y cobrarle la obligación que asumieron.  Esta réplica sin em-
bargo, no tiene naturaleza tributaria.7 
 
Veamos lo que señala A. D. Giannini8 sobre la definición del “sustituto del contribuyente”: 
 

Al extender las obligaciones impositivas a personas diversas del sujeto, la Ley tributaria 
puede dar todavía un paso más, sustituyendo completamente al sujeto pasivo en las rela-
ciones con la Administración Financiera por una persona diversa, la cual ocupa el puesto 
de aquél y queda por consiguiente, obligada -no junto al sujeto pasivo, sino en lugar del 
mismo- al cumplimiento de todas las obligaciones, tanto materiales como formales, que 
derivan de la relación jurídica impositiva.  A esta persona se le da en la moderna doctrina 
del derecho tributario el nombre de sustituto del impuesto (...). (El subrayado es nuestro). 

 
La nueva Ley General Tributaria Española - LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

                                                        
5 Sobre la figura del “Sustituto” Héctor B. Villegas señala que: “El legislador instituye al sujeto “sustituto tributario” cuando 

resuelve reemplazar ab initio al destinatario legal tributario de la relación jurídica tributaria principal.  Surge allí un solo 
vínculum iuris entre el sujeto activo “fisco” y el sujeto pasivo “sustituto”.”  (VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, De-
recho Financiero y Tributario. 5ª Edición. Buenos Aires: Ed. Depalma, 1993, p. 260), El mismo autor, se muestra escép-
tico sobre la naturaleza jurídica del sustituto al señalar: “Mucho se ha escrito sobre el tópico y encontramos las teorías 
más variadas que uno pueda imaginar sobre la naturaleza jurídica de la sustitución tributaria.  Observemos -a modo de 
demostración- algunas de las posturas: 1) El sustituto no existe.  Lo que la doctrina llama sustituto es en realidad el 
único contribuyente del tributo (Allorio); 2) La sustitución es una especial forma de ejecución contra terceros (Pugliese, 
Tesoro, Blumenstein, Stella Ricter, etc); 3) El sustituto es un intermediario que recauda por cuenta del estado (Myrbach-
Rheinfeld); 4) El sustituto es un representante ex lege (Uckmar); 5) La sustitución tributaria es una categoría de la más 
amplia institución de la “sustitución en el derecho público” (Bodda); 6) La sustitución es una figura típica del derecho tri-
butario (Giannini)” (VILLEGAS, Héctor B. Ob. Cit., p. 261). 

6 Según Sergio De la Garza, El CFF de 1938 (art. 2) disponía que “serán sujetos del crédito fiscal en sustitución del deu-
dor primitivo, todas las personas que hagan a otras cualquier pago en efectivo o en especie, que sea objeto directo de 
un impuesto personal. 
Sin embargo, las leyes tributarias de la época no consagraron la figura auténtica de la sustitución, la cual elimina al su-
jeto pasivo principal, y pone a otro en su lugar, el sustituto.  Las leyes en algunas ocasiones sin eliminar al sujeto pasivo 
principal, agregaban un nuevo deudor, a quien lo hacían responsable de retenerle el tributo al sujeto principal (agentes 
de retención) o bien de recaudar el tributo del sujeto principal (agentes de recaudación), para luego entregar lo retenido 
o recaudado al sujeto activo (oficina recaudadora)”. (DE LA GARZA, Sergio. Derecho Financiero Mexicano. 12ª Edición. 
México: Ed. Porrua, 1983, p. 478) 

7 El Artículo 20 del Código Tributario Peruano dispone el derecho de repetición al señalar: Los sujetos obligados al pago 
del tributo, de acuerdo con lo establecido en los artículos precedentes, tienen derecho a exigir a los respectivos contri-
buyentes la devolución del monto pagado. 

8 GIANNINI, A.D. Instituciones de Derecho Tributario. Madrid: Ed. de Derecho Financiero, 1957, p. 126. 
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(BOE 18-12-2003), en sentido similar a la anterior,9 en el numeral 3 del Artículo 36 señala: 
 

Artículo 36. Sujetos pasivos: contribuyente y sustituto del contribuyente (...) 
 
3. Es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, 

está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones for-
males inherentes a la misma.  El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de 
las obligaciones tributarias satisfechas, salvo que la ley señale otra cosa. 

 
En la doctrina italiana más reciente, al contrario de lo señalado por A. D. Giannini, Andrea Parlato10 nos 
señala, citando el Artículo 64 de la Dpr N 600/73, párrafos 1 y 2 que: Al sustituto se lo conceptúa nor-
mativamente como “quien en virtud de disposiciones legales está obligado al pago del impuesto en 
lugar de otros, por hechos o situaciones referidos a estos, y también a título de cuenta”. 
 
De otro lado, veamos que nos dice el Modelo de Código Tributario elaborado por el Centro Interameri-
cano de Administraciones Tributarias, en su Artículo 20 acerca de la figura del sustituto: 
 

Son contribuyentes sustitutos, quienes sean designados en los términos de este artículo 
para retener o percibir tributos del contribuyente directo.  El contribuyente sustituto es el 
único responsable ante el Fisco por el importe que debe retener o percibir.  De no realizar la 
retención o percepción, sin perjuicio de hacerse pasible de las sanciones impuestas por este 
código, deberá ingresar el importe de las retenciones o percepciones omitidas, más los 
accesorios a ellas correspondientes.  Sin embargo cuando la retención o percepción tenga el 
carácter de pago a cuenta del tributo, no operará la sustitución tributaria, considerándose al 
agente retenedor o perceptor como tercero responsable (...). (El subrayado es nuestro). 

 
La variedad de posiciones sobre la configuración de la sustitución tributaria (“Sustituto”, “responsable 
sustituto” o “contribuyente sustituto”) se explica a nuestro juicio por tratarse de una figura instrumental, 
que se introduce en las legislaciones de cada país con una finalidad pragmática: facilitar la recaudación 
de determinados tributos.  En tal sentido, en tanto rinda los resultados deseados, no ocasiona mayores 
preocupaciones que tornen la discusión teórica en un tema relevante.  En ese orden de ideas siguiendo 
a Lago Montero, podemos señalar que: “El sustituto es un sujeto pasivo instrumental, anómalo a nues-
tro juicio, que el ordenamiento jurídico inventa por razones de conveniencia para la eficaz gestión de 
determinados tributos”.11 
 
En esa línea de pensamiento Villegas nos señala: “El sustituto existe porque el legislador lo ha creado 
para posibilitar o facilitar la mejor consecución de la principal finalidad para la cual el tributo es creado 
(llevar fondos al tesoro público).  Basta entonces con caracterizarlo debidamente y señalar sus diferen-
cias con contribuyentes y responsables solidarios”.12 
 
En tal sentido, si bien no pretendemos llegar a una conclusión que sea de consenso sobre la inclusión 
o no de la sustitución tributaria como una figura que forma parte o no de la categoría de los sujetos 

                                                        
9 Artículo 32: “Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y en lugar de aquél, está obli-

gado a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria”. 
10 PARLATO, Andrea. “El Responsable y el Sustituto del Impuesto”. En Tratado de Derecho Tributario. Dirigido por Andrea 

Amatucci. Tomo II. Cáp. XXIX. Ed Temis, p. 184. 
11 LAGO MONTERO, José María. La Sujeción a los diversos deberes y obligaciones tributarios. Marcial Pons, 1998, p. 72. 
12 VILLEGAS, Héctor B. Ob. Cit., 1993, p. 261. 
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pasivos; sí es necesario tomar posición acerca de las diferencias que esta figura presenta con las otras 
figuras instrumentales como es la de los responsables solidarios y subsidiarios, pues de esta forma 
podremos obtener una herramienta útil para el análisis del tratamiento de la responsabilidad tributaria 
en el ordenamiento jurídico. 
 
IV. CLASES DE RESPONSABILIDAD Y SUSTITUCIÓN TRIBUTARIA 
 
Respecto del responsable tributario, hemos adelantado (y en esto no se presenta mayor controversia), 
que se trata de un sujeto que sin realizar el hecho imponible queda obligado al cumplimiento de la obli-
gación tributaria “al lado” del contribuyente; lo que quiere decir que el acreedor tributario puede dirigir 
su acción de cobro tanto frente al contribuyente como frente al responsable. 
 
En la doctrina y legislación comparada además del sustituto o responsable sustituto, se distingue la figura 
del responsable solidario frente a la del responsable subsidiario.  Este último sólo responde frente al fisco 
cuando previamente se han agotado todas las acciones de cobro frente al contribuyente; mientras que 
frente al responsable solidario, el fisco puede dirigirse indistintamente al contribuyente o al responsable, 
inclusive puede hacerlo en forma paralela.  Esta nota característica de la solidaridad se toma prestada del 
derecho civil, específicamente de las reglas aplicables a las obligaciones solidarias.13 
 
Dependiendo de la posición doctrinal que se adopte, existe un tercer supuesto de responsabilidad, que 
sería el de los responsables sustitutos.  Estos responsables se pondrían en lugar del contribuyente y no 
al lado del mismo, pero sin desplazarlo de la relación tributaria.  La diferencia con los otros dos su-
puestos de responsabilidad reposaría en que en forma inversa a lo que ocurre con el responsable sub-
sidiario, el acreedor tributario debe dirigirse en primer lugar, en forma exclusiva contra el responsable 
sustituto;14 a falta de disposición expresa en contrario; y sólo en caso no pudiera realizar el cobro de la 
acreencia ante el responsable sustituto, cabría que se dirija contra el contribuyente.15  En ese sentido 
se ha pronunciado la sentencia del Tribunal Supremo Español del 5 de diciembre de 1996- Aranzadi 
9.107: existiendo un sustituto legalmente previsto, la Administración Tributaria no puede elegir a quién 
exigir la prestación, debiendo requerir el pago al sustituto y solo una vez acreditada la insolvencia del 
mismo y declarado fallido el expediente, podrá dirigirse al contribuyente, a quien deberá conceder el 

                                                        
13 En el Perú, la posibilidad que el fisco se dirija en forma paralela al contribuyente o al responsable solidario no se deriva 

de una norma tributaria, sino de una aplicación supletoria del Artículo 1186 del Código Civil, en donde se señala: 
“Artículo 1186.- Exigibilidad de deuda en caso de solidaridad pasiva 
El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente (...)” 

14 Sobre esta denominación Héctor Villegas nos manifiesta que no obstante sus nítidas diferencias hay aspectos que son 
comunes a responsables solidarios y sustitutos; ambos se colocan en tal situación si una norma legal así lo expresa, no 
siendo necesario que esa norma legal esté contenida en una Ley tributaria.  No surgen implícitos de la mera descripción 
del hecho imponible.  Ambos tienen derecho al resarcimiento (anticipado o a posteriori).  Tal similitud de aspectos y 
consecuencias podría eventualmente justificar que el responsable solidario y el sustituto fueran objeto de una denomi-
nación común.  Ello no sería del todo objetable siempre que a la palabra elegida, por ejemplo responsable, se le adi-
cione el adjetivo identificador.  Debería decirse entonces, responsable solidario y responsable sustituto.  VILLEGAS, 
Héctor B. Ob. Cit.,  pp. 262-263. 

15 Alberto Faget y Jose Carlos Bordolli autores de la ponencia Uruguaya en las XVII Jornadas Nacionales de Derecho Tri-
butario señalan que en la sustitución el fisco sólo puede ir contra el sustituto (Página 221 de las Memorias).  Esta concep-
ción no es unánime.  Así Jarach por ejemplo, luego de afirmar que el sustituto no es el contribuyente verdadero, sostiene 
que si la ley no dispone lo contrario, la Administración podrá siempre hacer valer el crédito tributario contra el contribuyente, 
cuando el sustituto resulta insolvente, aunque este se haya vuelto insolvente después de exigir el pago del contribuyente. 
En nuestra opinión, siguiendo en esto a la doctrina nacional mayoritaria (prácticamente unánime) en el caso de la res-
ponsabilidad sustituta el acreedor sólo puede ir contra el sustituto.  (Memorias Página 222). 



Reflexiones sobre el tratamiento de la responsabilidad y sustitución tributarias... 

 161 

periodo voluntario de pago.16 
 
En la misma línea se manifiesta Andrea Parlato, al señalar: “(...) se comparte la idea de que el único 
deudor del impuesto es el sustituto; él es, pues, el único legitimado en la tributación, que culmina con la 
inscripción en el padrón.  La administración financiera no puede promover el procedimiento comprobatorio 
y de liquidación acerca del sustituido, ni siquiera luego del eventual incumplimiento de la deuda impositiva 
por parte del sustituto, a menos que no esté expresamente prevista la responsabilidad subsidiaria”.17 
 
Como puede apreciarse, las consecuencias jurídicas del hecho que el diseño legislativo establezca 
supuestos de responsabilidad solidaria, subsidiaria o sustituta; o que se establezca un supuesto de 
efectiva sustitución tributaria, son diferentes en cada caso respecto al orden en que el fisco puede diri-
girse contra los responsables, el sustituto o el contribuyente.  En ese contexto, para el análisis del tra-
tamiento de la responsabilidad o de la figura de la sustitución, en cada legislación, es de suma impor-
tancia tener bien claras las características diferenciadoras de cada una de estas figuras. 
 
En ese orden de ideas, sintetizamos a continuación aquellas características que en nuestra opinión son 
las principales características diferenciadoras de cada figura: 
 
Sustituto: Desplaza al contribuyente de la relación jurídico - tributaria desde el inicio.  Se encuentra 
obligado al cumplimiento de las obligaciones materiales y formales.  La sustitución es total y en tal sen-
tido no se produce sustitución si su actuación se limita a las obligaciones que tengan naturaleza de 
anticipos o pagos a cuenta. 
 
Responsable Sustituto: No desplaza al contribuyente de la relación jurídico - tributaria.  No se encuen-
tra obligado al cumplimiento de las obligaciones formales.  El fisco, está obligado a dirigirse en primer 
lugar contra el responsable sustituto y sólo en caso de insolvencia de éste puede dirigirse contra el 
contribuyente, salvo que la Ley disponga lo contrario.  La responsabilidad sustituta denominada tam-
bién sustitución parcial o impropia alcanza únicamente a las obligaciones materiales que tienen natu-
raleza de anticipos o pagos a cuenta. 
 
Responsable Solidario: No desplaza al contribuyente de la relación jurídico - tributaria.  No se encuen-
tra obligado al cumplimiento de las obligaciones formales.  El fisco, puede dirigir sus acciones de cobro 
por las obligaciones tributarias definitivas o parciales, indistintamente contra el contribuyente o contra el 
responsable solidario.  Inclusive puede dirigirse a ambos en forma paralela. 
 
Responsable Subsidiario: No desplaza al contribuyente de la relación jurídico - tributaria.  No se en-
cuentra obligado al cumplimiento de las obligaciones formales.  El fisco, debe dirigir sus acciones de 
cobro por las obligaciones tributarias definitivas o parciales, en primer lugar contra el contribuyente y 
sólo luego de agotadas éstas sin haber logrado la cancelación de las mismas podrá dirigirse contra el 
responsable subsidiario. 
 
V. ¿EXISTEN SUPUESTOS DE SUSTITUCIÓN EN LA LEGISLACIÓN PERUANA O SE TRATA 

DE CASOS DE RESPONSABILIDAD SUSTITUTA? 
 
El Código Tributario peruano no reconoce la existencia de la figura del sustituto ni de la responsabilidad 

                                                        
16 LAGO MONTERO, José María. Ob. Cit., p. 73. 
17 PARLATO, Andrea. Ob. Cit., p. 228. 
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sustituta.  En tal sentido, a fin de analizar si es factible recomendar la inclusión de uno u otro supuesto 
en forma expresa, debemos analizar si es que se presentan dentro del ordenamiento peruano.  De pre-
sentarse, será recomendable sugerir su incorporación y tratamiento diferenciado de las figuras de 
responsabilidad solidaria. 
 
V.a. El caso de los agentes retenedores y perceptores 
 
No obstante, que como hemos señalado, el Código Tributario Peruano no recoge expresamente la 
figura del Sustituto (y como veremos más adelante tampoco recoge la responsabilidad subsidiaria); 
para algunos autores, esta figura se presenta en el caso de los agentes retenedores o perceptores, una 
vez que han efectuado la percepción o retención.  La discusión acerca de la naturaleza de estos agen-
tes se plantea tanto en el plano nacional18 como internacional.19 
 
El profesor Eusebio González, en la relatoría general de las XVII Jornadas Latinoamericanas de Dere-
cho Tributario, nos da cuenta que en la doctrina se ha planteado y discutido ampliamente si este rete-
nedor encaja en el concepto legal de sustituido del contribuyente.  Según el citado autor, afirman que el 
retenedor es sustituto del contribuyente entre otros, Elezalde y Ferreiro; sus argumentos principales 
son: 1º Que los propios textos legales, en alguna ocasión dan al retenedor el nombre de sustituido; 2º 
Que el importe que el retenedor descuenta se califica legalmente de retención a cuenta, es decir como 
una parte de la cuota del impuesto y 3º Que las leyes consideran que los importes retenidos son pagos 
anticipados y parciales.20 
 
Para H. Villegas, los agentes de Retención y Percepción son sujetos pasivos de la relación jurídica 
principal por deuda ajena y por tanto no se puede decir a priori si son responsables solidarios o susti-
tutos.  Si el legislador los crea, pero a su lado deja al contribuyente serán responsables solidarios (crite-
rio general que rige en la legislación argentina), si el contribuyente no los acompaña en la sujeción 
pasiva serán sustitutos.21 
 
En el Artículo 18 del Código Tributario, se señala expresamente que “Efectuada la retención o percep-
ción el agente es el único responsable ante la Administración Tributaria”.22  Nótese, que el legislador, 
no deja de denominar como responsable al agente retenedor o perceptor, ello nos da un primer indicio 
de que lo estaría calificando en unos casos como responsable solidario (cuando no ha efectuado la 
retención) y en otros como un responsable sustituto, prohibiendo en forma expresa al acreedor, su 

                                                        
18 Robles Moreno, Ruiz de Castilla, Villanueva y Bravo, con relación al responsable sustituto, comentan que esta figura no 

está delineada claramente en nuestro ordenamiento.  Al comentar el numeral 2 del Artículo 2 señalan que estaríamos 
ante un caso de responsabilidad sustituta. ROBLES MORENO, Carmen, Francisco RUIZ DE CASTILLA, Walker VILLA-
NUEVA y Jorge BRAVO. Código Tributario Doctrina y Comentarios. Pacífico Eds., 2005, p. 83. 

19 Adrián Torrealba Navas, nos señala que “Algunos autores consideran que si el agente de retención o de percepción 
excluye totalmente la participación como obligado frente al fisco del contribuyente, entonces comulgará de la categoría 
doctrinal del “sustituto”, mientras que si el contribuyente se mantiene obligado solidariamente deberá ser considerado 
dentro de la categoría doctrinal del “responsable solidario”.  La doctrina española, en general, al delimitar la categoría 
del “sustituto”, entiende que ésta subsiste aun cuando el contribuyente se mantenga como obligado tributario”. (TO-
RREALBA NAVAS, Adrián. Sujetos de la obligación tributaria. En: Centro Virtual de Conocimiento Hacendario. 
<http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo>) 

20 Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Memorias XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario.  p. 31 y 32. 
21 VILLEGAS, Héctor B. Ob. Cit., p. 263. 
22 César Ferrer Iglesias desarrolla un esquema de responsabilidad en el Perú y señala como responsabilidad sustitutoria al 

caso del numeral 2 del art. 18 cuando el agente haya efectuado la retención o percepción.  FERRER IGLESIAS, César. 
Ob. Cit., p. 536. 
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derecho de exigir la acreencia tributaria al contribuyente.23 
 
Así fue como lo interpretó la Ponencia Peruana en las XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho 
Tributario, elaborada por Miguel Mur, al señalar que la Ley puede optar por colocar al agente como 
sustituto o como responsable solidario, es decir como destinatario legal desde el inicio de la relación 
jurídico tributaria o como un segundo obligado al lado del contribuyente.  El autor de la ponencia, al 
analizar el numeral 2 del art. 18 señala “(...) de acuerdo a nuestra legislación el agente no es un sujeto 
que excluye desde el inicio al contribuyente, por lo que la existencia del agente da inicio a un doble 
vínculo obligacional que tiene por objeto la misma prestación.  En resumen, el agente es un responsa-
ble solidario con el contribuyente cuya responsabilidad patrimonial surge cuando omite su obligación”.24 
 
A nivel académico se plantean observaciones a la figura del responsable sustituto en el caso de agen-
tes de retención.  Veamos al respecto lo señalado en uno de los considerandos de las Resoluciones de 
las XVII Jornadas Latinoamericanas De Derecho Tributario, Cartagena - Colombia - 1995: “Que la fi-
gura del responsable sustituto, particularmente cuando pretende identificarse con los agentes de reten-
ción y de percepción, plantea numerosos problemas, entre los que cabe destacar, primero, la confusión 
de planos materiales e instrumentales en los que una y otra figura se desenvuelven y, segundo, la difi-
cultad técnica de hablar de un sustituto del contribuyente, cuando todavía no se sabe si la persona 
objeto de retención llegará, o no, a ser contribuyente”. 
 
De otro lado, según el modelo de Código elaborado por el CIAT, los agentes de retención y percepción 
(como es el caso de los agentes retenedores de rentas de domiciliados y de los que retengan o perci-
ban porcentajes del IGV) quedan fuera del ámbito de la sustitución, en la medida que dicha retención o 
percepción no tiene efectos cancelatorios de la obligación tributaria sino de pago a cuenta.  Esta res-
tricción dada por el modelo recoge la postura doctrinal según la cual, no puede hablarse válidamente 
de sustitución en los casos en que aún no se tiene certeza acerca del nacimiento de la obligación tri-
butaria del contribuyente. 
 
Los autores que avalan esta postura dan cuenta que si bien en algún momento, se señaló que los 
agentes de retención que pagaban rentas del trabajo, eran considerados sustitutos, ello respondía a un 
contexto normativo en el que el sistema del Impuesto a la Renta era un sistema cedular, de modo tal 
que con la entrega de la retención al fisco, se cancelaba íntegramente la obligación tributaria.  En la 
ponencia Argentina, a las XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, el autor, Jorge Héc-
tor Damarco, señaló que: “El responsable por sustitución para Martínez se verifica en el derecho argen-

                                                        
23 La denominación de responsable sustituto no es del todo aceptada porque se presta a confusión terminológica.  Sergio 

De la Garza citando a Flores Zavala nos lo advierte de la siguiente forma: “Flores Zavala con cierta reticencia, aceptó la 
terminología de responsabilidad sustituta, a una responsabilidad que no eliminaba o sustituía al sujeto pasivo principal, 
admitiendo dudas respecto a su corrección, porque no se realiza en ellos una sustitución del responsable directo por el 
llamado sustituto, sino que habrá siempre una coexistencia de las dos responsabilidades, la directa y la sustituta, de 
manera que el nombre no corresponde a la situación real”.  DE LA GARZA, Sergio. Ob. Cit., p. 478. 
En sentido contrario, Alberto Faget y Jose Carlos Bordolli autores de la ponencia Uruguaya en las XVII Jornadas Naciona-
les de Derecho Tributario señalan que: “Desde ya anticipamos que en nuestra opinión el sustituto es una modalidad de res-
ponsable, por cuanto se dan en el caso los elementos básicos de tal genero que son: la pluralidad de sujetos, la pluralidad 
de vínculos, la unidad de prestación y, en cabeza del responsable, la existencia de una deuda que es por cuenta ajena. 
De ahí que concluyamos que en todos los casos debe hablarse de responsable sustituto. 
Es diversa la concepción sobre este punto de los autores españoles, los cuales siguiendo los lineamientos de la Ley Gene-
ral Tributaria (LGT) separan nítidamente entre, por un lado, los sujetos pasivos, que pueden ser contribuyentes o sustitutos 
y, por otro lado, los responsables tributarios, que se caracterizan por estar junto a los sujetos pasivos”. (Memorias, p. 222) 

24 Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Memorias XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. p. 192. 
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tino en los supuestos que la retención en la fuente reviste el carácter de pago definitivo (...) es decir 
situaciones en que el impuesto asume un carácter netamente cedular y real”.25 
 
No todos los autores en la doctrina están de acuerdo con estos preceptos.  Al respecto podemos citar a 
Andrea Parlato, quien nos señala que: La sustitución tributaria puede actuar de dos formas: el sustituto 
puede ser llamado a cumplir totalmente la obligación fiscal, de tal modo que su actividad al pagar ex-
tinga la obligación tributaria, o bien puede quedar obligado a realizar una retención a título de a cuenta, 
sobre las rentas que satisface a favor del sustituido.26 
 
La circunstancia de que el sustituto quede obligado al pago del impuesto es normativamente cierta, y 
dicha situación induce en forma inequívoca a considerarlo como sujeto pasivo, no influyendo respecto a 
tal calificación la circunstancia que con relación al sustituido existan obligaciones formales que no per-
mitan estimar que él sea del todo extraño (...) la doctrina, sobre todo en tiempos recientes, ha resaltado 
la posibilidad de establecer una doble noción de sujeto pasivo, evidenciando que por este puede en-
tenderse ya al sujeto que al realizar el hecho imponible en sentido estricto (...) queda obligado al pago 
del tributo, o ya de modo más genérico, al sujeto que está obligado a responderle al ente impositor de 
cualquier cumplimiento con trascendencia tributaria, tenga carácter sustancial o simplemente formal.27 
 
En nuestra opinión, dependiendo del alcance de las obligaciones de los agentes de retención y percep-
ción, estos se constituyen, ya sea en verdaderos sustitutos, o bien en lo que se denomina casos de 
sustitución impropia, que podemos encajar en la categoría de responsabilidad sustituta. 
 
Estaremos frente a un caso de sustitución propiamente dicha, si el alcance de la obligación del agente 
incluye el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias, tanto materiales y formales, del contribu-
yente sustituido (respecto de un determinado tributo); si en cuanto a la obligación material su respon-
sabilidad no se limita al monto del tributo retenido o percibido; y si aquello que está obligado a retener o 
percibir, no tiene naturaleza de pago a cuenta o anticipo; de no cumplir con estas características no 
estaría desplazando al contribuyente de la relación tributaria. 
 
La mayor parte de los supuestos de retención o percepción no cumplen con las condiciones antes 
mencionadas: 
 
– Únicamente son responsables de entregar al fisco un monto retenido o percibido por concepto de 

una obligación en potencia, ya que al momento de efectuar la retención o percepción no se co-
noce si nacerá la obligación tributaria. 

 

– Su responsabilidad por la entrega del monto retenido o percibido puede ser sólo respecto de una 
parte de la obligación tributaria, no alcanzándoles responsabilidad por la parte de la obligación 
no cubierta por la obligación de retener.  Para graficar esta afirmación pongamos como ejemplo 

                                                        
25 Memorias de las XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Instituto Latinoamericano de Derecho 

Tributario.  p. 60. 
26 PARLATO, Andrea. Ob. Cit., p. 212.  Sin perjuicio de ello, más adelante reconoce que: “Desde esta perspectiva quien 

debe ingresar en el Estado una retención a cuenta está, en efecto, más próximo al responsable tributario que al susti-
tuto”. (PARLATO, Andrea. Ob. Cit., p. 229). 

27 PARLATO, Andrea. Ob. Cit., pp. 186 y 192-193.  Este mismo autor nos señala en Nota a pie de página que Fantozzi 
distingue entre sustitución propia o impositiva y sustitución impropia o a cuenta; también cita que Berliri distingue entre 
sustitución parcial y sustitución total (PARLATO, Andrea. Ob. Cit., p. 212): Asimismo, que la sustitución tributaria se rea-
liza por el sistema de imposición en la fuente mediante retención, forma de gravamen introducida por vez primera en 
Gran Bretaña a comienzos del siglo XVIII (el denominado Stoppage at source), luego rápidamente difundido en todos 
los ordenamientos tributarios, por ser un método de imposición rápido y eficiente. (PARLATO, Andrea. Ob. Cit., p. 213). 
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el caso de un agente retenedor de rentas del trabajo independiente que efectuó la retención por 
cuanto el recibo por honorarios superó los S/. 700.00 y el contribuyente no había obtenido la au-
torización para la suspensión de las retenciones.  En este ejemplo el agente retenedor será res-
ponsable frente al fisco por la entrega del monto retenido, no obstante que cabe la posibilidad 
que el contribuyente obtenga en el ejercicio rentas inferiores a las siete unidades tributarias que 
y por lo tanto nunca llegue a nacer la obligación tributaria, sino mas bien un derecho de crédito a 
favor del contribuyente.28  Pero aún cuando sí naciera la obligación del contribuyente al superar 
sus rentas los montos de las deducciones, el agente retenedor no desplaza al contribuyente 
pues sólo responde por el monto retenido que es sólo una parte de la obligación tributaria. 

 

– No se encuentran obligados al cumplimiento de todas las obligaciones materiales y formales del 
contribuyente, sino únicamente a cubrir una parte de una potencial obligación tributaria.29 

 
En resumen, en la mayor parte de los casos de retención o percepción, los agentes quedan obligados 
exclusivamente al cumplimiento de la obligación material de pago, la cual alcanza únicamente al monto 
retenido que puede constituir sólo una parte del total de la obligación tributaria que nacerá en cabeza 
del contribuyente; mientras que respecto de la otra parte (a la que no le alcanzó la obligación de retener 
o percibir) no cabe duda que el acreedor deberá dirigirse contra el contribuyente y no le alcanzará res-
ponsabilidad alguna al agente retenedor o perceptor.  Ello ocurre por cuanto en estricto no ha operado 
una “sustitución” que implique un desplazamiento del contribuyente; lo nos lleva a señalar, que se trata 
de una sustitución impropia que podemos encajar en lo que se denomina una responsabilidad sustituta. 
 
Los únicos supuestos de agentes de retención que en nuestra opinión sí califican dentro de la figura de 
la sustitución son los casos de los retenedores de rentas de no domiciliados y el caso de los empleado-
res que actúan como agentes retenedores de sujetos que sólo perciben rentas de quinta categoría, en 
ejercicios en donde sus rentas superan la deducción de siete unidades impositivas.  En estos casos el 
monto de lo retenido, de haberse efectuado correctamente, será igual al de la obligación tributaria, y el 
contribuyente se verá exento de cumplir con la obligación formal de presentar la declaración. 
 
Como resultado del análisis desarrollado consideramos pertinente concluir que debe recomendarse la 

                                                        
28 En este sentido Eusebio González y Ernesto Lejeune señalan que en el IRPF sigue existiendo el fenómeno de la retención, 

al respecto “(...) resulta sumamente dudoso que esta retención pueda considerarse una modalidad del instituto de la susti-
tución hasta ahora estudiado y en la forma en que ha sido descrito (...)”. (GONZÁLEZ, Eusebio y Ernesto LEJEUNE. Dere-
cho Tributario I. Salamanca: Plaza Universitaria Eds., 1997, p. 239).  “(...) sólo a la conclusión del periodo impositivo podrá 
conocerse si efectivamente existe renta o no y si, consiguientemente, nace, precisamente el último día del periodo imposi-
tivo, una obligación tributaria (...)”. (GONZÁLEZ, Eusebio y Ernesto LEJEUNE. Ob. Cit., p. 240).  “Esta diferencia, cierta-
mente importante, ha servido para que una muy buena parte de la doctrina española se haya inclinado por negar a la reten-
ción a la actual retención a cuenta la posibilidad de ser un caso de sustitución (...)”. (GONZÁLEZ, Eusebio y Ernesto LE-
JEUNE. Ob. Cit., p. 240-241).  En el mismo sentido Lago Montero José María señala: “Las retenciones practicadas e ingre-
sadas por el pago de rendimientos a lo largo del periodo impositivo no pueden ser consideradas, en rigor, como pagos de 
una obligación tributaria que aún no existe y que puede no llegar a existir.  Ni tampoco puede considerarse a ese retenedor, 
en rigor, sustituto del contribuyente, puesto que éste aún no existe y puede no llegar a existir.  A lo sumo puede hablarse en 
estos supuestos de sustitución impropia dado el innegable paralelismo que, pese a lo expuesto, guardan con los antiguos 
supuestos de sustitución en los impuestos sobre la renta”. (LAGO MONTERO, José María.  Ob. Cit., p. 76.) 

29 En este punto acogemos plenamente lo señalado por un sector de la doctrina y de la legislación comparada, que toman 
en cuenta como nota diferenciadora entre sustituto y responsable el cumplimiento de obligaciones formales por parte del 
sustituto.  En ese sentido, como precisa Adrián Torrealba citando a CORTES DOMINGUEZ, la figura del responsable se 
diferencia del sustituto, en que: “(...) el responsable responde junto y el sustituto en lugar, lo que significa que el respon-
sable es siempre o deudor solidario o subsidiario; en cambio el sustituto es siempre deudor principal y nunca lo es ni so-
lidario ni subsidiario.  Además, el responsable sólo responde de la deuda y el sustituto lo hace también de las obligacio-
nes llamadas formales”. (TORREALBA NAVAS, Adrián. Ob. Cit.) 
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modificación del Código Tributario, a fin de diferenciar los supuestos de responsabilidad solidaria, de 
aquellos de verdadera sustitución, así como de aquellos de responsabilidad sustituta, delimitando en 
cada caso las condiciones necesarias para incurrir en uno u otro supuesto; así como los alcances de 
sus obligaciones y derechos frente al fisco y frente al contribuyente en cada caso. 
 
V.b Análisis de la sustitución de los remitentes de bienes fuera de la zona de beneficio IGV 
 
Existe un caso en la legislación peruana en donde el legislador señala expresamente que se produce 
una sustitución en la obligación de pago, sin que dicha figura califique como alguno de los supuestos 
de responsabilidad, ni como un supuesto de sustitución propiamente dicho. 
 
Nos referimos a lo dispuesto por la Segunda Disposición Final del Decreto Legislativo 950 que dice: 
 

Se presume sin admitir prueba en contrario, que el traslado o remisión de bienes que 
hayan gozado de exoneración o que hayan sido utilizados en los trámites para solicitar u 
obtener algún beneficio tributario, a una zona geográfica distinta a la establecida en la Ley 
como zona geográfica de beneficio, cuando la condición para el goce del mismo es el con-
sumo en dicha zona, tiene por finalidad su consumo fuera de ella. 
 
Tratándose del traslado o remisión de bienes afectos al Impuesto General a las Ventas y/o 
Impuesto Selectivo al Consumo, asumirá el pago de los mismos el remitente, en sustitu-
ción del contribuyente.  (El subrayado es nuestro). 

 
En este caso, como resultado de la presunción absoluta, se produce el nacimiento de la obligación 
tributaria en términos reales, en tanto el Impuesto General a las Ventas es un impuesto de realización 
inmediata; sin embargo por disposición expresa de la Ley, se produce un supuesto de exención o exo-
neración. 
 
El hecho que se señale que el cumplimiento de la obligación principal, corresponde a un sujeto distinto 
del contribuyente, en rigor no está produciendo una inversión del sujeto pasivo, ya que no se introduce 
una nueva hipótesis de incidencia, sino únicamente se exige el pago a un sujeto distinto del contribu-
yente al presumir que el mero traslado fuera de la zona de beneficio implica el incumplimiento de uno 
de los requisitos para gozar de la exoneración. 
 
Resulta claro que tampoco se produce un supuesto de sustitución pues no se desplaza al contribuyente 
de la relación jurídico tributaria desde el inicio, ni se produce una sustitución en las obligaciones for-
males o accesorias que pudieran existir para el sujeto sustituido. 
 
Finalmente, tampoco consideramos que se produzca un supuesto de responsabilidad ni de sustitución 
tributaria; por lo siguiente: Tal y como señalamos al describir las características principales de los res-
ponsables y sustitutos, según la doctrina, es común a ambas figuras, la posibilidad para quien hace el 
pago al fisco en lugar del contribuyente, de solicitarle en vía de repetición o réplica a éste último, el 
reembolso de lo entregado al fisco.  En este supuesto, la norma no señala nada al respecto; sin em-
bargo, consideramos que no corresponde en este caso que el remitente obligado al pago ante el fisco, 
solicite el reembolso al contribuyente, por las razones que señalamos a continuación: 
 
En nuestra opinión, la Segunda Disposición Final del Decreto Legislativo 950 constituye básicamente 
una norma antifraude que busca corregir conductas elusivas, pensada para los regímenes especiales 
de reintegro y de amazonía. 
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De acuerdo con el régimen de amazonía (Artículo 13 de la Ley 27037), las operaciones de venta de 
bienes, se encuentran exoneradas del Impuesto General a las Ventas siempre que los bienes se con-
suman en la zona de beneficio.  El vendedor de los bienes que no realice el traslado de los mismos no 
tiene control sobre el consumo o destino de los bienes vendidos30 lo cual justifica que se exija el pago 
del impuesto al remitente y no al contribuyente.  Teniendo en cuenta tal razonamiento, carecería de 
sentido que una vez realizado el pago del impuesto por el remitente éste pueda dirigirse y solicitarle el 
reembolso al contribuyente ajeno a la condición que hace perder el beneficio. 
 
En el caso del reintegro, el beneficio consiste en restituir al comercializador ubicado en la zona de be-
neficio, el Impuesto General a las Ventas que le hubiera sido trasladado cuando en la compra efec-
tuada le hubieran trasladado el IGV.  En este caso tampoco tendría sentido negar al contribuyente el 
derecho al reintegro tributario cuando no es el remitente de los bienes, por tratarse de un hecho atribui-
ble a un tercero ajeno a su control. 
 
Esta situación hace que nos inclinemos a pensar que no estamos en este supuesto frente a un caso de 
sustitución ni de responsabilidad sustituta sino más bien frente a lo que modernamente se viene deno-
minando como sanciones anómalas; es decir sanciones económicas que se aplican no obstante no 
tener tipificada la infracción.31 En tal sentido, se recomienda eliminar la referencia a la sustitución y en 
su lugar tipificar la infracción y sanción correspondientes. 
 

VI. DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD EN EL PERÚ 
 
Pasaremos ahora a revisar y hacer algunos apuntes, sobre los artículos que en materia de responsabi-
lidad solidaria contiene el Código Tributario.  Empezaremos por señalar que las figuras de responsabili-
dad tributaria recogidas por nuestro Código Tributario, hacen alusión en todos los casos a una respon-
sabilidad solidaria.  No se recoge ningún caso de responsabilidad subsidiaria, y como hemos visto, 
existen supuestos de sustitución y de responsabilidad sustituta que se encuentran definidos como si se 
tratara de casos de responsabilidad solidaria. 
 
Para poder realizar un correcto análisis sobre el tratamiento de la responsabilidad en el Perú empeza-
remos por ver los criterios de selección que el legislador ha utilizado para escoger a los sujetos sobre 
los que recaerá la responsabilidad. 
 
Decimos ello, por cuanto nos parece indudable que cuando el legislador elige los supuestos en los 
cuales hará recaer una responsabilidad tributaria, no lo hace en forma arbitraria sino que busca algún 
criterio de selección que vincule la responsabilidad con un incumplimiento, con el deudor o con los 
bienes que generaron las situaciones gravadas.  Tal y como se menciona en la cuarta recomendación 
de las XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario: “La figura del responsable obedece a 
razones de afianzamiento o eficacia recaudatoria.  Su presupuesto de hecho debe ser establecido por 
ley, en base a su específica vinculación con el contribuyente, la que deberá además respetar el dere-
cho al resarcimiento que le es inherente”. 
 

                                                        
30 Así lo ha reconocido la SUNAT en la Carta 022-2006-SUNAT/2B0000 al señalar expresamente: 

“En efecto, teniendo en cuenta que quien traslada o remite los bienes fuera de la zona de beneficio puede ser el contribu-
yente (productor o importador) o el adquirente de los mismos, se establece que en este último caso el remitente es el sujeto 
del impuesto, dada la imposibilidad del contribuyente de verificar dónde ocurre el consumo de los bienes que expende”. 

31 Respecto al desarrollo de las teorías sobre las sanciones anómalas pueden revisarse los siguientes artículos: BRAVO 
CUCCI, Jorge. “Las sanciones anómalas en el IGV”. Revista Análisis Tributario. Febrero del 2006, p. 24-26.  ALTAMI-
RANO, Alejandro. “Sanciones Anómalas o Impropias en el Derecho Tributario”. En Tratado de Derecho Tributario. Lima: 
Ed. Palestra, 2003, pp. 257-278. 
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Según refiere José María Lago Montero: “El Estado no puede exigir prestaciones patrimoniales a sus 
súbditos sin fundamento, ni aún a título de garantía o responsabilidad.  El principio de interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos veda cualquier atribución de responsabilidad sin fundamento 
constitucional.  A mi juicio, no es posible la responsabilidad cuando la conducta del hipotético respon-
sable no produce un daño a los intereses de la hacienda Pública, que sea imputable al mismo; o 
cuando las posibilidades de reembolso de la cantidad satisfecha sean prácticamente inexistentes”.32 
 
El legislador peruano no ha sido ajeno a tal propósito y por ello los supuestos de responsabilidad pue-
den agruparse de la siguiente forma: 
 
1. Los Responsables por su calidad de Representantes del deudor tributario (Artículo 16).33 
                                                        
32 LAGO MONTERO, José María. Ob. Cit., pp. 83-84. 
33 Los responsables solidarios que tienen la característica común de ser representantes del contribuyente, y que se 

encuentran señalados en el Artículo 16 del Código, son los siguientes: 
1. Los padres, tutores y curadores de los incapaces. 
2. Los representantes legales y los designados por las personas jurídicas. 
3. Los administradores o quiénes tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que carecen de 

personería jurídica. 
4. Los mandatarios, administradores, gestores de negocios y albaceas. 
5. Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras y los de sociedades y otras entidades. 
Dentro de ellos, debemos distinguir aquellos casos en los que basta acreditar la condición de representante para poder 
atribuir la responsabilidad solidaria de aquellos en los que se requiere acreditar adicionalmente que en su actuación 
como representantes incurrieron en dolo, negligencia grave o abuso de facultades.  En efecto, en los casos de los nu-
merales 1 y 5; es decir, los padres, tutores y curadores de los incapaces; así como los síndicos, interventores o liquida-
dores de quiebras y los de sociedades y otras entidades; basta acreditar su condición de tales para atribuirles la respon-
sabilidad solidaria (El Artículo 16 del Código Tributario expresamente señala que en los casos de los numerales 1 y 5 
dicha responsabilidad surge cuando por acción u omisión del representante se produce el incumplimiento de las obliga-
ciones tributarias del representado); mientras que en los casos de los numerales 2, 3 y 4, existe responsabilidad solida-
ria sólo cuando además de acreditar su condición de representantes, la Administración Tributaria acredita, que se deja-
ron de pagar los tributos mediante una actuación dolosa, gravemente negligente o mediante abuso de facultades. 
La dificultad probatoria en los casos de atribución de responsabilidad a los representantes de los numerales 2, 3 y 4 ori-
ginó que el legislador introdujera algunos supuestos de inversión de la carga de la prueba, en donde se presume la 
existencia de dolo, negligencia grave o abuso de facultades, cuando el deudor tributario: 
1. No lleva contabilidad o lleva dos o más juegos de libros o registros para una misma contabilidad, con distintos asien-

tos.  A tal efecto, se entiende que el deudor no lleva contabilidad, cuando los libros o registros que se encuentra 
obligado a llevar no son exhibidos o presentados a requerimiento de la Administración Tributaria, dentro de un plazo 
máximo de 10 (diez) días hábiles, por causas imputables al deudor tributario. 

2. Tenga la condición de no habido de acuerdo a las normas que se establezcan mediante decreto supremo. 
3. Emite y/u otorga más de un comprobante de pago así como notas de débito y/o crédito, con la misma serie y/o 

numeración, según corresponda. 
4. No se ha inscrito ante la Administración Tributaria. 
5. Anota en sus libros y registros los comprobantes de pago que recibe u otorga por montos distintos a los consigna-

dos en dichos comprobantes u omite anotarlos, siempre que no se trate de errores materiales. 
6. Obtiene, por hecho propio, indebidamente Notas de Crédito Negociables u otros valores similares. 
7. Emplea bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios en actividades distintas de las que corresponden. 
8. Elabora o comercializa clandestinamente bienes gravados, mediante la sustracción a los controles fiscales; la utiliza-

ción indebida de sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la destrucción o adulteración de los mismos; 
la alteración de las características de los bienes; la ocultación, cambio de destino o falsa indicación de la proceden-
cia de los mismos. 

9. No ha declarado ni determinado su obligación en el plazo requerido en el numeral 4 del Artículo 78. 
10. Omite a uno o más trabajadores al presentar las declaraciones relativas a los tributos que graven las remuneracio-

nes de éstos. 
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2. Los Responsables por su calidad de Adquirentes de bienes vinculados a los hechos que genera-
ron tributación (Artículo 17).34 

3. Los Responsables por hecho generador (Artículo 19).35 
4. Supuestos de Responsabilidad (Artículo 18)36 vinculados a incumplimiento de disposiciones legales. 
                                                                                                                                                                             

11. Se acoge al Nuevo Régimen Único Simplificado o al Régimen Especial del Impuesto a la Renta siendo un sujeto no 
comprendido en dichos regímenes en virtud a las normas pertinentes. 

Esta presunción admite prueba en contrario, pero la misma queda de cargo del sujeto al que se le atribuye la responsa-
bilidad por estos hechos.  Tal y como señala la parte final del Artículo 16 citado, en todos los demás casos, corresponde 
a la Administración Tributaria probar la existencia de dolo, negligencia grave o abuso de facultades. 
La atribución de responsabilidad al representante debe efectuarse con la persona que ejerció el cargo en el periodo fis-
calizado, la que no necesariamente coincide con la persona que ejerce el cargo durante la fiscalización.  Reiterada juris-
prudencia en el pasado, se encargó de dejar sin efecto la atribución de responsabilidad a representantes legales que no 
habían ejercido el cargo durante el periodo fiscalizado. 

34 El Artículo 17 señala que son responsables solidarios en calidad de adquirentes: 
1. Los herederos y legatarios, hasta el límite del valor de los bienes que reciban; 

Los herederos también son responsables solidarios por los bienes que reciban en anticipo de legítima, hasta el valor 
de dichos bienes y desde la adquisición de éstos. 

2. Los socios que reciban bienes por liquidación de sociedades u otros entes colectivos de los que han formado parte, 
hasta el límite del valor de los bienes que reciban; 

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

35 El Artículo 19 señala que “Están solidariamente obligadas aquellas personas respecto de las cuales se verifique un 
mismo hecho generador de obligaciones tributarias”. 

36 El Artículo 18 señala que son responsables solidarios con el contribuyente: 
1. Las empresas porteadoras que transporten productos gravados con tributos, si no cumplen los requisitos que seña-

len las leyes tributarias para el transporte de dichos productos. 
2. Los agentes de retención o percepción, cuando hubieren omitido la retención o percepción a que estaban obligados.  

Efectuada la retención o percepción el agente es el único responsable ante la Administración Tributaria. 
3. Los terceros notificados para efectuar un embargo en forma de retención hasta por el monto que debió ser retenido, 

de conformidad con el Artículo 118, cuando: 
a) Nieguen la existencia o el valor de créditos o bienes, ya sea que entreguen o no al tercero o a una persona 

designada por éste, el monto o los bienes retenidos o que se debieron retener, según corresponda; 
b) Comuniquen la existencia o el valor de créditos o bienes, pero no realicen la retención por el monto solicitado. 
c) Comuniquen la existencia o el valor de créditos o bienes y efectúen la retención, pero no entreguen a la 

Administración Tributaria el producto de la retención. 
En estos casos, la Administración Tributaria podrá disponer que se efectúe la verificación que permita confirmar los 
supuestos que determinan la responsabilidad. 
No existe responsabilidad solidaria si el tercero notificado le entrega a la Administración Tributaria lo que se debió 
retener. 

4. Los depositarios de bienes embargados, hasta por el monto de la deuda tributaria en cobranza, incluidas las costas 
y gastos, cuando, habiendo sido solicitados por la Administración Tributaria, no hayan sido puestos a su disposición 
en las condiciones en las que fueron entregados por causas imputables al depositario.  En caso de que dicha deuda 
fuera mayor que el valor del bien, la responsabilidad solidaria se limitará al valor del bien embargado.  Dicho valor 
será el determinado según el Artículo 121 y sus normas reglamentarias. 

5. Los acreedores vinculados con el deudor tributario según el criterio establecido en el Artículo 12 de la Ley General 
del Sistema Concursal, que hubieran ocultado dicha vinculación en el procedimiento concursal relativo al referido 
deudor, incumpliendo con lo previsto en dicha ley. 

6. Los sujetos comprendidos en los numerales 2, 3 y 4 del Artículo 16, cuando las empresas a las que pertenezcan 
hubieran distribuido utilidades, teniendo deudas tributarias pendientes en cobranza coactiva, sin que éstos hayan 
informado adecuadamente a la Junta de Accionistas, propietarios de empresas o responsables de la decisión, y a la 



Mario A. Madau 

 170 

 

Finalmente, debemos mencionar, un supuesto de responsabilidad no contemplado en el Código Tribu-
tario que se establece para las sociedades o empresas domiciliadas en el país, emisoras de acciones, 
participaciones u otros valores y que no encaja en alguna de las categorías antes enunciadas.  En 
efecto, según el Inciso i del Artículo 67 de la Ley del Impuesto a la Renta: 
 

Artículo 67º.- Están obligados a pagar el impuesto con los recursos que administren o dis-
pongan y a cumplir las demás obligaciones que, de acuerdo con las disposiciones de esta 
ley corresponden a los contribuyentes, las personas que a continuación se enumeran: (...) 
 
i) En la enajenación de valores mobiliarios efectuada por sujetos domiciliados o no domici-

liados, la sociedad o empresa domiciliada en el país emisora de acciones, participacio-
nes u otros valores mobiliarios representativos de un derecho de participación en su 
capital, siempre que tales valores mobiliarios no se encuentren inscritos en alguna 
Bolsa de Valores del país. 

 
Igual regla regirá para la sociedad administradora o sociedad titulizadora de un fondo o 
un patrimonio fideicometido, respectivamente, constituidos en el país, respecto de los 
valores que haya emitido en nombre de dicho fondo o patrimonio.  (El subrayado es 
nuestro). 

 
Para este supuesto, el inciso h del Artículo 39 del Reglamento de la citada Ley señala: 
 

Artículo 39º.- RESPONSABLES Y AGENTES DE RETENCION Y DE PERCEPCION DEL 
IMPUESTO 
 
Los responsables y agentes de retención y de percepción del impuesto, se sujetarán a las 
siguientes normas: (...) 
 
h) Los recursos que administran o disponen las sociedades o empresas domiciliadas en el 

país, emisoras de acciones, participaciones y otros valores mobiliarios, a que se refiere 
el inciso i) del Artículo 67º de la Ley, están representados por el patrimonio de dichas 
sociedades o empresas, incluyendo los dividendos, cuentas por pagar y cualquier otro 
crédito a favor del enajenante sea éste domiciliado o no. 

 
En caso que el enajenante sea un sujeto domiciliado en el país, la responsabilidad so-
lidaria de la sociedad o empresa emisora de los valores mobiliarios, no podrá exceder 
del importe del impuesto que se habría generado en la operación de enajenación.  (El 
subrayado es nuestro). 

 
De las disposiciones citadas se desprende que pese a no estar incluido expresamente como uno de los 
supuestos de responsabilidad en el Código Tributario, el reglamentador del Impuesto a la Renta, conside-
ra que se trata de un supuesto de responsabilidad solidaria.  Llama la atención que se haga recaer la res-
ponsabilidad en un sujeto que está totalmente ajeno a la operación que genera la renta gravada y por lo 
tanto a la obligación tributaria.  En otras palabras, si bien no cabe duda que la finalidad es asegurar la re-

                                                                                                                                                                             
SUNAT; siempre que no se dé alguna de las causales de suspensión o conclusión de la cobranza conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 119. 

7. También son responsables solidarios, los sujetos que fueron miembros de los entes colectivos sin personalidad jurí-
dica que dejen de ser entes colectivos y que mantengan deuda tributaria pendiente de pago. 
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caudación, el criterio de selección utilizado para elegir al responsable no se relaciona con el incumpli-
miento de una obligación, ni con la adquisición de bienes que generaron las situaciones gravadas. 
 

VII. CRÍTICA A LA ATRIBUCIÓN DE SOLIDARIDAD EN TODOS LOS CASOS 
 
Como señalamos, las figuras de responsabilidad tributaria recogidas por el legislador en nuestro orde-
namiento, hacen alusión en todos los casos a una responsabilidad solidaria,37 descartando los supues-
tos de responsabilidad subsidiaria.  En nuestra opinión, teniendo en cuenta el supuesto que da lugar a 
la responsabilidad, sería recomendable modificar la legislación a fin de establecer que la responsabili-
dad sea subsidiaria en algunos casos. 
 
Estando la figura de la responsabilidad muy vinculada a la necesidad de asegurar, afianzar o garantizar 
el cumplimiento de la obligación tributaria principal, no encontramos ningún inconveniente en asignar la 
calidad de responsables solidarios a los supuestos contemplados en los Artículos 17 y 19 del Código 
Tributario.  En el caso de los supuestos del Artículo 17 ello se justifica por cuanto se ha producido una 
transferencia patrimonial de los bienes que es la que sirve de garantía para el cumplimiento de la obli-
gación (es una suerte de responsabilidad objetiva); mientras que en el caso del Artículo 19 por cuanto 
es el único caso en donde la forma como se genera la obligación (hecho imponible realizado conjunta-
mente por dos sujetos) es el que más se asemeja al de las obligaciones solidarias. 
 
No ocurre lo mismo en nuestra opinión en los supuestos de los Artículos 16 y 18 en donde no encon-
tramos razón para no considerar en estos casos la configuración de una responsabilidad subsidiaria, 
que obligue al acreedor a dirigirse en primer lugar al contribuyente que es el sujeto que ostenta la ca-
pacidad económica o manifestación de riqueza, que dio lugar al nacimiento de la obligación tributaria.  
La doctrina internacional nos recomienda la preferencia de la responsabilidad subsidiaria, instando a la 
Administración a que en caso la legislación establezca la responsabilidad solidaria, al hacer uso de su 
derecho de elección, persiga el cobro de su crédito en primer término contra el contribuyente.38 
 
En esa línea la Nueva Ley General Tributaria Española dispone lo siguiente: 
 

Artículo 41. Responsabilidad tributaria 
 
1. La ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la 

deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o enti-
dades.  A estos efectos, se considerarán deudores principales los obliga-
dos tributarios del apartado 2 del artículo 35 de esta ley. 

 

                                                        
37 Robles, Ruiz de Castilla, Villanueva y Bravo, al respecto señalan que si bien consideran importante que no se confunda 

al responsable solidario con los contribuyentes que tienen la calidad de solidarios, refiriéndose a los coautores del hecho 
imponible, no existe una necesidad técnica de separar a todos aquellos sujetos que son responsables solidarios con los 
sujetos que son solidarios entre sí. (ROBLES MORENO, Carmen, Francisco RUIZ DE CASTILLA, Walker VILLANUEVA 
y Jorge BRAVO. Ob. Cit.)  

38 Véase al respecto la quinta recomendación de las XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario: “5) La 
responsabilidad subsidiaria, por su propia naturaleza, debe gozar de carácter preferente en el derecho tributario.  En 
caso de que las legislaciones establezcan la responsabilidad solidaria, es conveniente que la Administración al hacer 
uso de su derecho de elección, persiga el cobro de su crédito en primer término contra el contribuyente”.  En el mismo 
sentido véase la recomendación c) de las VIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, Lima - Octubre 1977: 
“C) 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 respon-
sabilidad subsidiaria o la fianza regulada por el derecho privado.  En el caso de que la ley haga referencia a responsabi-
lidad solidaria, la administración al hacer uso del derecho de elección debería perseguir el cobro de su crédito en primer 
término contra la empresa contribuyente”. 
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2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre 
subsidiaria (...).39 

 
José María Lago Montero es más radical en su propuesta al señalar: “En nuestra opinión el responsa-
ble nunca puede ser solidario, porque ni realiza el hecho imponible, ni su prestación es la misma que la 
del deudor principal, ni su obligación descansa en el mismo fundamento que la de éste.  La posición 
jurídica del responsable es siempre subsidiaria, subordinada a la del deudor principal.  El responsable 
no es nunca sujeto de la obligación tributaria material o principal, es sujeto pasivo de una obligación de 
garantía.  Por ello su responsabilidad es siempre subsidiaria (...)”.40 
 
Por las razones expuestas concluimos en recomendar la modificación de los artículos del Código Tributa-
rio a fin de establecer que la responsabilidad a que se refieren los Artículos 16 y 18 sea de tipo subsidiario. 
 

VIII. INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN PARA EL RESPONSABLE 
 
Aunque el Código Tributario sólo lo mencione expresamente para algunos supuestos de responsabili-
dad, el plazo que tiene el acreedor para atribuir la responsabilidad solidaria es, salvo excepciones, el 
plazo de prescripción de las facultades de la Administración para determinar la deuda, exigir su pago y 
aplicar sanciones. 
 
No se señala nada respecto al momento en que operan las causales de interrupción y suspensión de la 
prescripción; sin embargo no existen mayores objeciones para aplicar en tal situación, en forma suple-
toria, las disposiciones del Código Civil.  Así lo ha reconocido expresamente la Administración Tributa-
ria en el Informe 064-2003-SUNAT/2B0000, en donde basándose en los Artículos 119641 y 119742 del 
Código Civil se concluye que: 
 

Los actos de interrupción de la prescripción efectuados por la Administración Tributaria 
respecto del contribuyente surten efecto colectivamente para todos los responsables soli-
darios; salvo que se trate de los actos de reconocimiento de la deuda por parte del contri-
buyente, en cuyo caso, tales actos no producen efecto sobre los responsables solidarios. 
 
Igualmente, tratándose de los actos de suspensión de la prescripción respecto del contri-
buyente, los mismos no producen efecto respecto de los responsables solidarios. 

 
La interrogante que debemos plantearnos en este caso es si el inicio del cómputo del plazo prescripto-
rio también ocurre en forma paralela para el deudor y el responsable tributario.  Si los supuestos fueran 
de responsabilidad subsidiaria la respuesta sería negativa pues el plazo prescripctorio para exigirle al 
responsable el pago de la obligación, por simple lógica, debe empezar a correr una vez agotadas las 
acciones de cobro ante el deudor, pues ello constituye el requisito previo para que opere este tipo de 
responsabilidad.  Tratándose de responsabilidad solidaria deberíamos aplicar una lógica similar, y por 
lo tanto, el inicio del cómputo del plazo prescriptorio para exigir el pago se produce en forma paralela 
para el contribuyente y para el responsable. 
 

                                                        
39 LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-12-2003). 
40 LAGO MONTERO, José María.  Ob. Cit., pp. 87- 88. 
41  Así tenemos que, el Artículo 1196 del Código Civil, establece que “Los actos mediante los cuales el acreedor interrumpe 

la prescripción contra uno de los deudores solidarios, o uno de los acreedores solidarios interrumpe la prescripción co-
ntra el deudor común, surten efecto respecto de los demás deudores o acreedores”. 

42 El Artículo 1197 del Código Civil, establece que “La suspensión de la prescripción respecto de uno de los deudores o 
acreedores solidarios no surte efecto para los demás”. 
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Siendo ello así, debemos entender que dicho plazo opera tanto para atribuir la responsabilidad solidaria 
como hacer efectiva la exigencia de pago.  En este punto cobran mucha importancia las causales de 
interrupción y suspensión de la prescripción.  Al respecto consideramos válido cuestionarnos si la regla 
del Artículo 1196 del Código Civil que atribuye efectos comunes a la interrupción resulta aplicable inclu-
sive a los casos en los que a la fecha de la causal de interrupción no se hubiera aún atribuido la res-
ponsabilidad solidaria.  Consideramos que la respuesta es negativa, por lo siguiente: 
 
Las obligaciones solidarias que dan origen a la regla del Artículo 1196 del Código Civil, tienen como 
fuente la voluntad de las partes y en tal sentido, desde un inicio, las mismas son conocedoras de su 
calidad de obligados solidarios con los demás co-obligados frente al acreedor.  No tienen igual conoci-
miento sobre la existencia de la obligación que asumen solidariamente los supuestos de responsabili-
dad contemplados en el Código Tributario, pues al momento que se produce la condición para ser con-
siderados responsables no han tomado conocimiento de la existencia de la deuda que genera su res-
ponsabilidad.  En tal sentido, consideramos que en estos casos las causales de interrupción de la pres-
cripción que ocurran frente al contribuyente no pueden surtir efectos en forma paralela frente a sujetos 
que ignoran su calidad de responsables; puesto que aún no se los ha constituido formalmente como 
tales.  Esta situación se aprecia con mayor claridad respecto de los sujetos de los numerales 2, 3 y 4 
del Artículo 16 del Código Tributario, puesto que en estos casos para ser considerados responsables 
se requiere que la Administración demuestre la existencia de dolo, negligencia o abuso de facultades; 
de este modo en tanto no se ha producido la atribución de responsabilidad consideramos que no puede 
considerarse la existencia del responsable solidario y por lo tanto la causal de interrupción que se pre-
sente antes de dicha atribución sólo puede tener efectos respecto del contribuyente.43 
 
De acuerdo con lo expuesto concluimos en recomendar la inclusión de una regla que establezca que 
los efectos de las causales de interrupción de la prescripción se producen en forma paralela para el 
contribuyente y el responsable, a condición que a la fecha de ocurrencia de la causal se haya consti-
tuido como tal al responsable a través de un acto de atribución de responsabilidad. 
 
 

                                                        
43 Haciendo referencia a la legislación Española, Diego González Ortiz, nos señala que “En particular, el plazo de prescrip-

ción de la acción para declarar la responsabilidad subsidiaria comenzará antes de que se declare fallido al deudor prin-
cipal y, en su caso, a los responsables solidarios; concretamente, cuando se realice el presupuesto de hecho de la res-
ponsabilidad tributaria o cuando se liquide administrativamente la deuda tributaria, si todavía no hubiera sido liquidada 
administrativamente cuando nació el derecho frente al responsable. 
Por lo demás, el transcurso de dicho plazo quedará interrumpido por las causas contempladas en el artículo 66 de la 
LGT, aunque debemos advertir que las actuaciones administrativas dirigidas al deudor principal, realizadas sin conoci-
miento formal del responsable tributario, no interrumpirán la prescripción de la acción frente al responsable tributario. 
Ante la falta de una previsión similar en el Derecho español, entendemos que resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 
40.1 b) de la LGT, de modo que el plazo de prescripción de la acción para requerir el pago al responsable tributario, 
cuando dicho requerimiento no fuera unido a la propia declaración de responsabilidad, comenzará a transcurrir a partir 
de la notificación del acto de declaración de responsabilidad tributaria. Antes de la declaración de responsabilidad, el 
responsable solidario podrá intervenir como interesado en el procedimiento de inspección, tal y como disponen los artí-
culos 24.1 y 71 del RGI. 
Será, precisamente, a través del procedimiento de inspección como la Administración conozca de la existencia e identi-
dad de los responsables tributarios, según se desprende del artículo 47.3, letra d) del RGI.  En el momento anterior a la 
declaración, el responsable podrá, naturalmente, realizar el pago de la deuda tributaria ajena, como puede hacerlo cual-
quier tercero.  Y también podrá impugnar la liquidación principal, en cuanto persona cuyos intereses legítimos y directos 
resultan afectados por dicho acto administrativo de gestión”. (GONZÁLEZ ORTIZ, Diego. La Figura del Responsable 
Tributario en el Derecho Español. En: Tesis Doctorals en Xarxa. p. 491-493. 
 <www.tdx.cesca.es/TESIS_UV/AVAILABLE/TDX-0528104-135942//gonzalez.pdf>. 
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IX. COMENTARIOS SOBRE DISPOSICIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 
SOLIDARIA EN EL CASO PERUANO 

 
Finalmente, algunos comentarios y propuestas de mejora, respecto de los supuestos de responsabili-
dad actualmente vigentes: 
 
En cuanto al Artículo 16 que regula la responsabilidad de los representantes consideramos pertinente 
señalar que el legislador no señala ninguna regla acerca de si existen causales que permitan liberar de 
la responsabilidad.  En tal sentido consideramos recomendable la inclusión de las causas que según la 
jurisprudencia y la doctrina permiten evidenciar que el representante actuó exento de dolo, negligencia 
grave o abuso de facultades; entre ellas consideramos la existencia de factores económicos que hagan 
peligrar la existencia de la empresa o subsistencia del contribuyente y que hayan ocasionado que se 
deje de pagar la obligación tributaria del representado.  Esta causal consideramos debe ser aplicada 
también para eximir de responsabilidad en los casos de los numerales 1 y 5 del Artículo 16. 
 
De otro lado, consideramos que si bien es saludable la introducción de presunciones relativas a fin de 
invertir la carga de la prueba para la demostración del dolo, negligencia grave o abuso de facultades, 
en casos en donde se evidencia la existencia de por lo menos una negligencia grave, debe tenerse 
mucho cuidado en su redacción a fin de evitar caer en excesos.  Por ejemplo, presumir la existencia de 
dolo cuando se lleva doble juego de libros contables resulta plenamente justificable; con igual sentido 
cabe admitir la existencia de negligencia grave cuando no se llevan libros contables; sin embargo, es 
muy distinto presumir que no se llevan libros contables cuando ha vencido el plazo de 10 días otorga-
dos para su presentación.  En este supuesto consideramos que la norma debe señalar un plazo similar 
al que se tiene para rehacer los libros, pues si éstos se hubieran destruido por caso fortuito o extra-
viado, es evidente que 10 días resultan insuficientes para su reconstrucción. 
 
Otro tema a tener presente es la necesidad de una regla que fije el criterio de la temporalidad de la 
causal.  Debe existir correlación entre la causal que genera la inversión de la carga de la prueba y el 
sujeto al que se le atribuye la responsabilidad; así por ejemplo si hoy no se presentan los libros conta-
bles del ejercicio fiscalizado por causa imputable al representante actual y no al que estuvo en el cargo 
ejercicios fiscalizados, no se presenta la correlación mencionada y se estaría incurriendo en un absurdo 
al exigir que pruebe la inexistencia de dolo, negligencia grave o abuso de facultades a un sujeto que es 
totalmente ajeno a la causal que invierte la carga de la prueba.  Razonamiento similar ocurre si las 
condiciones para considerar al contribuyente como no habido son ocasionadas por un representante 
que no está en el cargo durante el periodo fiscalizado. 
 
Comentario aparte también merece el numeral 3 del Artículo 17.  Antes de la modificación introducida 
por el Decreto Legislativo 953, vigente a partir del 06 de febrero de 2004, el citado numeral señalaba 
que eran responsables solidarios los adquirentes activo y pasivo de empresas.  Con la modificación se 
señaló que la responsabilidad alcanza a los adquirentes del activo y/o pasivo; ello, con la finalidad de 
poder comprender en los supuestos de responsabilidad también a los sujetos que adquirieran bloques 
patrimoniales compuestos sólo por activos o sólo por pasivos.  La intención del legislador, de evitar 
supuestos de dilución patrimonial de los deudores, puede ser comprensible; sin embargo la redacción 
de la norma podría llevar a interpretar que basta la adquisición de un activo o de un pasivo, para ser 
susceptible de ser considerado responsable solidario, interpretación que debe tomarse con pinzas por 
la inseguridad jurídica que generaría, ya que involucraría a todo sujeto que compre bienes que han 
figurado en el activo de otra empresa; no obstante no tener vinculación con la misma ni mucho menos 
conocimiento de la situación o comportamiento tributario del vendedor de los bienes. 
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En cuanto a los supuestos contemplados en el Artículo 18, llama la atención la técnica legislativa en 
cuanto a la ubicación de un numeral que debió estar ubicado en el Artículo 16 al hacer referencia a los 
representantes de los numerales 2, 3 y 4 del Artículo 16. 
 
X. CONCLUSIONES 
 
1. El Código Tributario peruano y la mayor parte de la doctrina sudamericana, consideran como 

sujetos pasivos tanto a los contribuyentes como a los responsables, incluyendo como una sub-
especie de estos últimos a los responsables sustitutos conjuntamente con los responsables soli-
darios y los responsables subsidiarios. 

 
2. El ordenamiento tributario peruano no recoge expresamente a lo que en doctrina y en la legisla-

ción comparada, se conoce como “Sustituto”, tampoco recoge expresamente la responsabilidad 
subsidiaria ni la responsabilidad sustituta.  Sin embargo, los agentes de retención y percepción 
se constituyen en lo que denominan casos de sustitución impropia o en todo caso de responsa-
bilidad sustituta, limitada al monto del tributo retenido o percibido, mientras que las retenciones 
de los no domiciliados constituyen casos de verdadera sustitución.  Consideramos por tanto, 
pertinente concluir que debe recomendarse la modificación del Código Tributario a fin de diferen-
ciar los supuestos de responsabilidad solidaria, de aquellos de verdadera sustitución, así como 
de aquellos de responsabilidad sustituta. 

 
3. La Segunda Disposición Final del Decreto Legislativo 950 constituye básicamente una norma 

antifraude que busca corregir conductas elusivas, pensada para los regímenes especiales de 
reintegro y de amazonía.  No estamos en este supuesto frente a un caso de sustitución ni de 
responsabilidad sustituta sino más bien frente a lo que modernamente se viene denominando 
como sanciones anómalas; es decir sanciones económicas que se aplican no obstante no tener 
tipificada la infracción.  En tal sentido, se recomienda eliminar la referencia a la sustitución y en 
su lugar tipificar la infracción y sanción correspondientes. 

 
4. Las figuras de responsabilidad tributaria recogidas por nuestro Código Tributario, hacen alusión 

en todos los casos a una responsabilidad solidaria, descartando los supuestos de responsabili-
dad subsidiaria.  En nuestra opinión, teniendo en cuenta el supuesto que da lugar a la responsa-
bilidad en los casos de los supuestos de los Artículos 16 y 18 no encontramos razón para no 
considerar en estos casos la configuración de una responsabilidad subsidiaria, que obligue al 
acreedor a dirigirse en primer lugar al contribuyente que es el sujeto que ostenta la capacidad 
económica o manifestación de riqueza, que dio lugar al nacimiento de la obligación tributaria.  
Por las razones expuestas concluimos en recomendar la modificación de los artículos del Código 
Tributario a fin de establecer que la responsabilidad a que se refieren los Artículos 16 y 18 sea 
de tipo subsidiario. 

 
5. Las causales de interrupción de la prescripción que ocurran frente al contribuyente no pueden 

surtir efectos en forma paralela frente a sujetos que ignoran su calidad de responsables; puesto 
que aún no se los ha constituido formalmente como tales; de este modo, en tanto no se ha pro-
ducido la atribución de responsabilidad consideramos que no puede considerarse la existencia 
del responsable solidario y por lo tanto la causal suspensiva que se presente antes de dicha atri-
bución sólo puede tener efectos respecto del contribuyente.  De acuerdo con lo expuesto con-
cluimos en recomendar la inclusión de una regla que establezca que los efectos de las causales 
de interrupción de la prescripción se producen en forma paralela para el contribuyente y el res-
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ponsable, a condición que a la fecha de ocurrencia de la causal se haya constituido como tal al 
responsable a través de un acto de atribución de responsabilidad. 

 
6. El Artículo 16 al regular la responsabilidad de los representantes no señala ninguna regla acerca 

de si existen causales que permitan liberar de la responsabilidad.  En tal sentido consideramos 
recomendable la inclusión de las causas que según la jurisprudencia y la doctrina permiten evi-
denciar que el representante actuó exento de dolo, negligencia grave o abuso de facultades; en-
tre ellas consideramos la existencia de factores económicos que hagan peligrar la existencia de 
la empresa o subsistencia del contribuyente y que hayan ocasionado que se deje de pagar la 
obligación tributaria del representado.  Esta causal consideramos debe ser aplicada también 
para eximir de responsabilidad en los casos de los numerales 1 y 5 del Artículo 16. 

 
7. Si bien es saludable la introducción de presunciones relativas a fin de invertir la carga de la 

prueba para la demostración del dolo, negligencia grave o abuso de facultades, debe tenerse 
mucho cuidado en su redacción a fin de evitar caer en excesos. 

 
8. Se requiere una regla que fije criterio de la temporalidad de la causal.  Debe existir correlación 

entre la causal que genera la inversión de la carga de la prueba y el sujeto al que se le atribuye 
la responsabilidad. 

 
9. Debe modificarse el numeral 3) del Artículo 17 puesto que la redacción de la norma podría llevar 

a interpretar que basta la adquisición de un activo para ser susceptible de ser considerado res-
ponsable solidario, ya que involucraría a todo sujeto que compre bienes que han figurado en el 
activo de otra empresa; no obstante no tener vinculación con la misma ni mucho menos conoci-
miento de la situación o comportamiento tributario del vendedor de los bienes. 

 
10. Debe reubicarse el supuesto de responsabilidad previsto en el numeral 6 del Artículo 18, ubicán-

dolo en el Artículo 16 al hacer referencia a los representantes de los numerales 2, 3 y 4 del 
Artículo 16. 

 
Lima, octubre 2006 


