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I.  INTRODUCCIÓN 
 
La participación de terceros ajenos a la realización del hecho imponible como mecanismo para asegu-
rar la recaudación en un Estado -llámese responsables-, ha dado lugar a múltiples y muy variadas po-
siciones en doctrina, y por ende en las legislaciones que se nutren de las mismas.  Desde aquellas 
posiciones que pasan por considerarlos como sujetos pasivos, hasta aquellas que los consideran aje-
nos totalmente a la relación jurídica que nace con la realización del hecho imponible. 
 
Asimismo, y de no menor importancia, tenemos la figura del sucesor, quien toma disimulada distancia de 
los sujetos pasivos y demás sujetos presentes en las relaciones jurídicos tributarias, únicamente para 
ponerse detrás de cada uno de sus intervinientes, y aparecer cuando ocurre su fallecimiento o extinción. 
 
El estudio de estas dos figuras, la del responsable, en la versión que ha sido calificada por nuestra 
legislación como de responsable solidario en calidad de adquirente, así como la del sucesor, constitu-
yen la materia sobre la cual vamos a centrar la presente ponencia.  Resulta nuestro principal propósito 
presentar algunas propuestas concretas que eviten se extienda el concepto de responsabilidad a situa-
ciones donde realmente no existe, o que se otorgue el tratamiento de responsables a quienes califican 
como realmente sucesores u otros adquirentes de la obligación tributaria, todo ello, a nuestro modo de 
ver, por una regulación que actualmente resulta insuficiente. 
 
En la primera parte de esta ponencia nos proponemos, de la manera más sucinta posible, exponer 
aquellos conceptos que envuelven la participación de los administrados en la relación jurídica tributaria.  
Contribuyentes, sustitutos, responsables tributarios, solidarios y subsidiarios, sucesores, agentes de 
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retención, agentes de percepción, solidaridad pasiva tributaria, son solo algunas de las categorías que 
intentaremos definir, para sobre dicha base delimitar conceptualmente cuándo estamos ante una res-
ponsabilidad por adquisición o ante una sucesión de la obligación tributaria. 
 
Como consecuencia de la definición de las citadas categorías y conceptos, estaremos en capacidad de 
determinar cómo es que la imputación, aquel fenómeno que en el derecho tributario suele relacionarse a 
la atribución formal de una determinada cualidad subjetiva no resulta necesaria en aquellas situaciones 
que no califican como responsabilidad tributaria; y del mismo modo establecer, en los casos de trans-
misión de la obligación tributaria, cómo se atribuye esta nueva titularidad a todos los adquirentes y, cómo 
opera ésta a través de la sucesión procesal, que será la llamada a dotar de contenido y regular la forma 
como los sucesores se involucran en la esfera jurídica de los derechos y obligaciones sustanciales y for-
males de los que era titular su causante o transferente al momento de su fallecimiento o extinción. 
 
En la segunda parte, realizaremos un análisis exegético de las principales normas que en nuestro país 
regulan las categorías y figuras a que hicimos referencia en la primera parte, con especial énfasis en 
las relacionadas a los herederos y demás adquirentes, así cómo a los responsables solidarios en cali-
dad de adquirentes, efectuando las observaciones que consideramos pertinentes. 
 
Finalmente pondremos a su consideración nuestras conclusiones y propuestas de cambio normativo a 
fin que sean ampliamente debatidas. 
 
II.  CONCEPTOS PREVIOS 
 
Consideramos pertinente iniciar el presente trabajo con la definición teórica de algunas instituciones 
propias del derecho tributario, y otras importadas del derecho civil pero de reconocida aplicación en 
materia tributaria. 
 
La definición de las instituciones que a continuación comentaremos, nos van a permitir poner el primer pie 
de entrada sobre nuestra propuesta, la cual consiste en someter a revisión las normas que el Código Tri-
butario contiene respecto a la responsabilidad solidaria en calidad de adquirentes, ya que existen defi-
ciencias en la técnica legislativa que nos han llevado a moldear concepciones erróneas sobre este tipo de 
responsabilidad, así como aquellas que contiene respecto a la transmisión de la obligación tributaria. 
 
1. Sujeto pasivo - Deudor tributario 
 
El Acreedor Tributario -Estado-, en virtud al poder tributario y poder policía, a través de la Ley, crea 
múltiples relaciones jurídicas con los administrados. En este tipo de relaciones se establecen vínculos 
con los particulares, quienes, dependiendo de la naturaleza de estos vínculos, podrán ser considerados 
sujetos pasivos, deudores tributarios, contribuyentes, sustitutos, responsables o terceros encargados 
de ciertos deberes tributarios. 
 
Respecto al sujeto pasivo, la doctrina no ha sido pacífica en determinar los alcances de su contenido.  
Autores como Fernando Pérez Royo1 lo relacionan con el término deudor tributario, al igual que Guiliani 
Fonrouge,2 quien incluso señala que el Código Tributario Peruano al utilizar el termino deudor tributario, 
incluyendo en el mismo a contribuyentes y responsables, se adscribe a la tesis planteada por Pugliese y 
los demás autores latinoamericanos que lo siguen, quienes diferenciando los conceptos de deuda y res-
                                                        
1  PEREZ ROYO, Fernando Derecho Financiero y Tributario. 1ª Edición. Madrid: Ed. Civitas, 2000, p. 140. 
2  FONROUGE, Giuliani. Derecho Financiero, Volumen I. 7ª Edición. Buenos Aires: Eds. De Palma, 2001, p. 445 
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ponsabilidad por la deuda, clasifican a los sujetos pasivos como contribuyentes y responsables, los pri-
meros sujetos pasivos por deuda propia (contribuyentes) y los segundos por deuda ajena (responsables). 
 
Otros autores como Ataliba, De la Garza, Saccone y Ferreiro Lapatza suscriben también la tesis de 
Pugliese.  Hablar entonces de sujeto pasivo, de acuerdo a los autores mencionados, resulta sinónimo 
de deudor tributario, comprendiendo esta denominación a los contribuyentes y responsables. 
 
En el Perú, Mur Valdivia se adhiere a la tesis comentada, y señala que “desde una perspectiva exclusi-
vamente jurídica, podemos afirmar que el sujeto pasivo de la obligación tributaria es la persona legal-
mente comprometida al pago del tributo -sea por cuenta propia o ajena- sin excluir la posibilidad de que 
la carga tributaria sea asumida o trasladada a un tercero”.3  Empero, Giannini considera como sujeto 
pasivo exclusivamente al contribuyente o sustituto, siguiendo esta misma línea Cardoso da Costa, Pé-
rez de Ayala, entre otros. 
 
Todos estos autores centran su atención en la definición de los sujetos pasivos al rededor del cumpli-
miento de las obligaciones de carácter pecuniario, serán o no sujetos pasivos aquellos de alguna ma-
nera estén obligado a cumplir con la obligación tributaria principal. 
 
No obstante, recientemente, autores como Eusebio González y Ernesto Lejeune, concientes de que las 
relaciones entre acreedores tributarios y administrados son mucho mas complejas, estando lejos de 
limitarse al cumplimiento de la obligación tributaria principal, convienen en que el contenido tradicional 
del concepto de sujeto pasivo resulta insuficiente en la actualidad para comprender a cabalidad toda la 
panoplia de relaciones que pueden entretejerse entre la Administración y los administrados. 
 
En ese orden de ideas dichos autores consideran que el contenido del concepto de sujeto pasivo debe 
ser al menos ampliado para que pueda incluir bajo su manto tanto a los sujetos al cumplimiento de 
obligaciones de carácter pecuniario, contributivas y no contributivas, como también a aquellos encarga-
dos del cumplimiento de deberes de carácter formal.4 
 
Si bien podríamos seguir enumerado una seria de posiciones doctrinarias relacionadas a estos aspec-
tos, limitaremos nuestra exposición a las ya mencionadas, dado que resultan suficientes para resaltar 
aquello que nos interesa.  El contenido tradicional de los conceptos de sujeto pasivo y deudor tributario 
ha devenido actualmente en insuficiente para comprender los verdaderos alcances de todos los víncu-
los que pueden, y de hecho se entretejen, entre el Estado y los administrados. 
 
El desarrollo y ampliación de las relaciones que entabla la Administración con los particulares hace 
necesaria, desde nuestro punto de vista, la adopción del concepto de obligado tributario acuñado por el 
derecho español, cuyo contenido es bastante más amplio, comprendiendo las distintas relaciones o 
situaciones que se ocasionan como consecuencia del proceso de aplicación de los tributos.5 
 
                                                        
3  MUR VALDIVIA, Miguel “La Sujeción Pasiva y Responsables Tributarios”. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho 

Tributario. Nº 26, Junio 1994, p. 83. Lima. 
4  GONZÁLEZ, Eugenio y Ernesto LEJEUNE, Derecho Tributario, Tomo I. 2ª Edición. Salamanca: Plaza Universitaria Eds., 

2000, pp. 217 a 227. 
5  Ibidem, p. 220. Los autores precitados contrariamente a lo señalado por nosotros, consideran: “Esas titularidades de 

situaciones jurídicas subjetivas son de contenido y de naturaleza muy variada, y por más que algún sector de la doctrina 
las defina uniformemente con el nombre de «obligados tributarios», unas son titularidades de obligaciones y otras debe-
res de obligaciones.  Por esta razón, creemos que no es posible comprender a los titulares de estas situaciones jurídi-
cas bajo el rótulo común y genérico de «obligados», porque ni la situación de los titulares es la misma, ni sólo puede 
hablarse de obligaciones”. 
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2. Contribuyente 
 
Héctor Belisario Villegas, “denomina contribuyente al destinatario legal del tributo que no es sustituido, 
y por consiguiente debe pagar dicho tributo por sí mismo”.6 
 
García de la Mora y Martínez Lago señalan que “el contribuyente es el sujeto pasivo por antonomasia, 
principal deudor tributario que aparece definido legalmente como «la persona natural o jurídica a quien 
la ley le impone la carga tributaria derivada del hecho imponible» (art. 31.1 LGT).  El contribuyente es el 
único obligado que realiza el hecho imponible, titular, por tanto, de la capacidad económica puesta en 
manifiesto en el presupuesto de hecho”.7 
 
Así como la definición anterior, encontramos muchas otras en doctrina, coincidentes la mayoría de ellas 
en señalar que contribuyentes son aquellas personas naturales, personas jurídicas, u otros entes dota-
dos de capacidad tributaria, designadas por ley, que realizan o respecto a los cuales se verifica la reali-
zación del hecho imponible generador de la obligación tributaria, coincidiendo el sujeto pasivo del tri-
buto con el sujeto pasivo de la obligación tributaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 
 
3. Sustituto 
 
3.1. Definición 
 
El sustituto es aquél sujeto pasivo que si bien no realiza el hecho imponible, reemplaza al contribuyente 
en la relación jurídica tributaria que tiene éste con la Administración, tanto en lo que respecta a los debe-
res formales así como en el pago de la deuda tributaria, de tal manera que surge una sola vinculación de 
derecho entre el fisco y el sustituto.  Sin embargo, no se puede concluir que con la técnica de la sustitución 
se libera al contribuyente sustituido, dado que el sustituto tiene la acción de repetición contra este último. 
 
La técnica para determinar un sustituto de la obligación tributaria exige de la realización de dos presu-
puestos de hecho diferentes, uno que consiste en el diseño que contiene la obligación tributaria que 
corresponde al contribuyente, y el otro, que ligue la obligación tributaria del contribuyente a la persona 
designada por ley como sustituto.  La designación del sustituto deberá obedecer a una apreciación 
razonada, que tendrá en cuenta su vinculación con el contribuyente, permitiendo asegurar el cabal 

                                                        
6  VILLEGAS, Héctor Belisario, Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. 8ª. Edición. Buenos Aires: Ed. Astrea, 

2003, p. 332. 
7  GARCÍA DE LA MORA, Leonardo y Miguel Ángel MARTÍNEZ LAGO. Derecho Financiero y Tributario. Barcelona: J.M. 

Boch Ed., 1999, p. 141. 
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cumplimiento de las obligaciones tributarias.8 
 
3.2. Características 
 
Según la doctrina,9 el sustituto se caracteriza por: 
 
a) Ser sujeto pasivo de la obligación tributaria, y como tal, su designación se realiza a través de Ley 

creación del tributo. 
 

b) Hacer a un lado al contribuyente -sustituido-, para así asumir su lugar en la obligación tributaria 
principal, tanto en lo que respecta a las obligaciones sustanciales como las formales.  Por efecto 
de la sustitución, el sustituido se desconecta del acreedor tributario, pero no desaparece del 
mundo jurídico. 

 

c) Encontrarse facultado a repetir lo pagado contra el sustituido. 
 

d) Su designación debe ser realizada atendiendo la condición que tiene respecto al contribuyente, 
con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la prestación en manos del tercero, sin que ello 
implique que la obligación tributaria del sustituto derive en una obligación de garantía. 

 
3.3.  Clases 
 
La técnica de sustitución ofrece dos variantes, la sustitución en sentido estricto y la retención: 
 
3.3.1. Sustituto en sentido estricto, pleno o completo 
 
Es el sujeto que en virtud al mandato que contiene la propia norma que establece el hecho gravado y al 
sujeto afectado, desplaza totalmente al contribuyente, reemplazándolo tanto en sus obligaciones sus-
tanciales como formales. 
 

Con relación a esta clase de sustituto es ilustrativo el ejemplo que al respecto nos propone Ferreiro 

                                                        
8  CALVO ORTEGA. Rafael, Derecho Tributario, Parte General. 4ª Edición. Madrid: Ed. Civitas, p. 197. “La existencia de 

aspectos positivos importantes en la sustitución no debe llevar a una extensión ilimitada ni inmoderada de la misma, dado 
que significa una obligación de hacer para el sustituto, supone un coste para el mismo y comporta una responsabilidad, 
dado que, en determinadas ocasiones, puede resultar definitivamente incidido. Concretamente, en todos aquellos su-
puestos en que el reintegro del sustituto no sea posible. Algunas consideraciones pueden hacerse en esta línea de cautela. 
En primer lugar, es necesario que el establecimiento de la sustitución sea hecho por ley. Este elemento del tributo está, 
pues, cubierto por el principio de reserva de ley dada su importancia real y potencial ya indicada. En segundo término, el 
legislador debe actuar con una cierta prudencia, no estableciendo situaciones que resulten de cumplimiento especialmente 
difícil o gravoso para el sustituto (por carecer éste de una mínima organización empresarial o profesional, por que su 
relación con el contribuyente no tiene este carácter o por exigirse la prestación al sustituto cuando ha cesado ya la relación 
con el sustituido con las dificultades que puede entrañar para la repetición de lo pagado a la Administración acreedora”. 

9  Respecto al sujeto pasivo sustituto (PEREZ ROYO, Fernando, Derecho Financiero y Tributario, Parte General. 10ª 
Edición. Sevilla: Civitas, 2000, p. 144). “En primer lugar, esta posición debe ser establecida por ley, que define de forma 
general y abstracta el presupuesto cuya realización da lugar a la sustitución. Este presupuesto de hecho es distinto, 
como es natural al hecho imponible, aunque guardará una cierta relación lógica con el mismo. A diferencia del hecho 
imponible, el presupuesto de la sustitución no supone manifestación de capacidad contributiva. La razón de ser de esta 
institución es de orden técnico o de comodidad recaudatoria. 
En segundo lugar, es propio de la situación jurídica del sustituto, tal como aparece descrito en la LGT, el ocupar en la 
relación jurídica el lugar del contribuyente, que queda pues, desplazado de esta relación -al menos, en tanto ésta siga 
su desarrollo normal- el sustituto queda obligado al cumplimiento de todas las prestaciones y deberes, no sólo de pago 
sino también formales. 
La tercera nota que caracteriza el régimen jurídico de la sustitución es la del derecho del sustituto a resarcirse a cargo 
del contribuyente en lugar del cual satisface el tributo”. 



 Lorgio Moreno / Pedro Velásquez 

 182 

Lapatza,10 el cual se encuentra referido a que la Ley puede colocar como contribuyente del servicio de 
recojo de basura al propietario -arrendador-, en lugar del arrendatario beneficiario del servicio, facul-
tando, claro está, al primero a repercutir contra el arrendatario por las cantidades ingresadas.  De esta 
forma se configura otro presupuesto distinto del hecho imponible y de cuya realización deriva la obliga-
ción del sustituto de ingresar la cantidad debida como tasa.11 
 
3.3.2. Sustituto Retenedor 
 
El sustituto retenedor es aquel que tiene la obligación de efectuar la retención al contribuyente respecto al 
cumplimiento de una o algunas de sus obligaciones tributarias sustanciales, e ingresar estas cantidades a 
cuenta de la obligación de pago que habría de ser cumplida por quien se le ha practicado la retención.12 
 
Para un sector de la doctrina,13 este caso no se ajusta en estricto a las características señaladas prece-
dentemente, por lo que no se podría calificar como sustituto al retenedor, ya que el contribuyente es 
reemplazado por este una vez iniciada la relación jurídica tributaria y no al inicio de la misma.  Además, 
cabe señalar que sólo estaremos frente a la figura de la sustitución en la medida que el agente retenedor 
haya efectuado la retención del tributo a su cargo, ya que a partir de ese momento se convierte en el 
único responsable respecto a las cantidades retenidas y no entregadas a la Administración Tributaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 
                                                        
10  FERREIRO LAPATZA, José Juan, Derecho Tributario: Parte General. Madrid: Marcial Pons, Eds. Jurídicas y Sociales 

S.A., 2004. pp. 96, 97 y 98. 
11  El ejemplo expuesto nos hace preguntarnos si esta técnica del sustituto no sería la más adecuada para determinar el 

elemento subjetivo en las ordenanzas que crean arbitrios municipales (servicios públicos de recojo de basura, limpieza 
de calles, parques y jardines y serenazgo), ya que actualmente y en forma generalizada establecen al propietario del 
predio como contribuyente del tributo, y de esta forma no sólo acercar esta imposición municipal a un marco que va más 
con la realidad, sino también excluiríamos de la carga indebida de incluir a este tipo de tributo en la determinación de la 
renta bruta de primera categoría.  Numeral a del Artículo 23 de la Ley del Impuesto a la Renta: “Son rentas de primera 
categoría el producto en efectivo o en especie del arrendamiento, subarrendamiento de predios, incluidos sus acceso-
rios, así como el importe pactado por los servicios suministrados por el locador y el monto de los tributos que tome a su 
cargo el arrendatario y que legalmente corresponda al locador”. 

12  BOCCHIARDO, José Carlos, Tratado de Derecho Tributario. Tomo I. Volumen 2. Obra Colectiva, Director Horacio Gar-
cía Belsunce. Buenos Aires: Ed. Astrea, 2003, p. 148. “Compartimos el criterio de Giuliani Fonrouge, en el sentido de 
que el agente de retención y percepción que cumple con su obligación de retener o percibir y otorgar constancias perti-
nentes, reemplaza íntegramente al contribuyente y libera a éste de la obligación, al sufrir la imputación patrimonial im-
puesta por la ley, dándose de esta manera la figura de la sustitución y no la de la solidaridad”. 

13  “(...) Pero, teniendo en cuenta que el principal obstáculo para calificar la retención como un supuesto de sustitución es 
que, en el momento en que esta se produce, no hay aun obligación tributaria principal y, por tanto, tampoco contribu-
yente, la retención se basa, como ha demostrado la doctrina, en una técnica de anticipación del tributo. (...)”.RUIBAL 
PEREIRA, Luz. La Sucesión en Derecho Tributario. Especial Referencia a la Sucesión de Empresa. Ed. Lex Nova. Va-
lladolid, España 1997. (pg.153). 
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4. Responsable 
 
4.1. Definición 
 
El responsable es un deudor tributario que junto con el obligado principal -contribuyente o sustituto- 
responde de la deuda tributaria de estos últimos.  La obligación del responsable no deriva del hecho 
imponible sino de una obligación conexa a él, que se crea por ley a efecto de garantizar el cumpli-
miento de la obligación tributaria principal. 
 
Esta obligación conexa que se establece con el responsable, tiene el carácter de accesoria, depende 
de la realización del hecho imponible, supeditando su existencia a aquel, viéndose subordinado al de-
recho principal en cuanto a su existencia y subsistencia. 
 
Sin embargo no por ello debemos considerar que el responsable asume una deuda que no es la suya, 
nada más lejos de la realidad, ya que el responsable se obliga y asume una obligación atribuible a él, 
obligación tributaria accesoria de garantía.  La obligación del responsable es autónoma e indepen-
diente,14 aunque la prestación resulte por lo general idéntica. 
 
Esta obligación de garantía respecto al cobro de los tributos surge por la necesidad de aumentar la 
eficacia o seguridad de la Administración Tributaria, involucrando, a diferencia de lo que ocurre con el 
sustituto, un patrimonio adicional -patrimonio del responsable- del cual pueda servirse la entidad. 
 
Asimismo el responsable podrá repetir contra el deudor principal por el íntegro de lo que se vea obli-
gado a responder, dado que su responsabilidad no deriva de una relación interna, como ocurre en el 
caso de la solidaridad pasiva, sino de la relación que se establece entre el responsable y la Administra-
ción, la misma que se origina por la obligación tributaria accesoria de garantía. 
 
De lo expuesto, queda claro que la institución de responsable requiere de la existencia de dos presu-
puestos, el primero la realización del hecho imponible generador de la obligación tributaria principal por 
parte del sujeto pasivo -llámese contribuyente o sustituto-, y el segundo, la realización del presupuesto 
de hecho que determina la obligación del responsable de garantizar la deuda tributaria, dependiendo 
esta última de la primera de las mencionadas.  Asimismo se advierte como nota distintiva, que el res-
ponsable siempre opera con el sujeto pasivo respecto a su relación con el fisco, nunca solo, diferen-
ciándose en este aspecto con el sustituto y el sucesor. 
 
Para efecto de concluir con la extensión del concepto de responsable, consideramos importante ocu-
parnos de su naturaleza jurídica.  Al respecto debemos tener en cuenta que conforme ya hemos seña-
lado, la obligación del responsable deriva de una obligación accesoria a la obligación principal del con-
tribuyente o sustituto, que esta se establece a efecto de garantizar la deuda tributaria de aquellos, y 
que el responsable es un deudor ante la Administración por cuenta propia a consecuencia de la referida 
obligación de garantía.  Hecha estas precisiones, nos convence la tesis de Calvo Ortega y Marique 
Lara,15 quienes consideran que la figura del responsable tiene su raigambre en la fianza legal del dere-

                                                        
14  A palabras de Manrique de Lara, ob. cit. p. 30, “Esta dependencia de la existencia de la obligación del responsable 

respecto a la existencia de la obligación del sujeto pasivo no solo significa que no puede existir la obligación del res-
ponsable sin que exista previamente en un orden lógico la obligación tributaria principal, sino que tampoco puede 
exigirse -aunque se trate de responsabilidad solidaria -dicha obligación al responsable mientras no se transcurra el 
plazo del pago voluntario”. 

15  Manrique Lara considera que la figura del responsable tributario tiene su naturaleza jurídica en la fianza legal: “Para 
nosotros la obligación del responsable se configura como una obligación accesoria y de garantía de la obligación tributaria 
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cho civil, por cuanto mediante ley se atribuye al acreedor un derecho de crédito contra un tercero, quien 
asume la deuda junto con el deudor principal. 
 
A partir de establecer que la fianza legal constituye la partida de nacimiento del responsable tributario, 
aunque no contemos con la aprobación de algunos autores como Pérez Royo, podremos afirmar que 
en lo no regulado por las normas tributarias resultan aplicables en forma supletoria las normas civiles, 
siempre que las referidas disposiciones compartan la caracterización que el derecho tributario le 
hubiere otorgado a este figura.  Aspecto este último de suma importancia en el caso peruano, dada la 
deficiente regulación que nuestro Código Tributario otorga para este sujeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 
 
4.2. Características 
 
La figura del responsable tiene como principales características las siguientes: 
 
a) Son fijados por Ley.  La Ley debe determinar los hechos cuya realización implica el nacimiento 

de la obligación del responsable. 
 

b) Comparecen conjuntamente con el sujeto pasivo -contribuyente o sustituto- ante la Administración. 
 

c) Tienen derecho de repetición respecto al obligado principal por el íntegro del adeudo pagado.  Con 
ello se evita el enriquecimiento sin causa del contribuyente, y en especial se elude el enfrentamien-
to al principio de capacidad contributiva, toda vez que la obligación accesoria incide en un tercero 
para el cobro del tributo, sin tomar en cuenta para tal efecto la capacidad de contribuir de éste. 

 

d) Responden en forma ilimitada por las deudas del contribuyente o sustituto, sea solidaria o sub-
sidiariamente. 

 

e) Los co-responsables son solidariamente responsables entre sí.16 
                                                                                                                                                                             

principal.  Se trata como ya hemos expuesto, de una garantía en sentido estricto o técnico que concretamente ha de encua-
drarse dentro de las garantías personales, y especificando aún más, se trata de un supuesto de fianza legal, por cuanto se 
le atribuye al acreedor un derecho de crédito con un tercero que asume la deuda junto con el deudor principal”. (MAZORRA 
MANRIQUE DE LARA, Sonsoles, Los responsables tributarios, Marcial Pons, Madrid: Eds. Jurídicas, S.A., 1994, p. 90) 
No obstante nuestra manifiesta adhesión a la tesis expuesta, no podemos dejar de mencionar que para Max Arias-Sche-
reiber Pezet y Carlos Cárdenas, la fianza legal en nuestra legislación se refiere a casos en que la ley es fuente, no de la 
obligación de fianza, sino del deber de celebrar el contrato. (ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max y Carlos CARDENAS. 
Exégesis - Tomo III.Lima: Gaceta Jurídica, 2001, p. 252). 

16  Código Civil 
“Artículo 1886.- Responsabilidad solidaria de fiadores 
Siendo varios los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda y todos ellos se hubieran obligado a prestacio-
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f) Responden por la deuda principal y sus accesorios, como intereses moratorios, costas y gastos 
de cobranza17. 

 
g) La responsabilidad que asume el responsable debe estar ligada a una obligación principal pre-

existente al momento que nace la obligación de garantía, o que nace mientras el presupuesto de 
hecho calificado como generador de responsabilidad, en caso de ser uno de naturaleza continua, 
persista en el tiempo.  Si bien en la fianza se admite que se garanticen deudas futuras siempre 
que sean determinadas o determinables, esta característica no es posible asimilarla al responsa-
ble tributario por la naturaleza de la obligación tributaria principal materia de garantía, ya que la 
misma no puede ser determinable a futuro, dado que acontece y resulta determinable con la ve-
rificación del hecho imponible, y no antes.18 

 
4.3. Clases 
 
4.3.1 Responsables Solidarios 
 
Son los sujetos, que situados al lado del contribuyente por tener alguna vinculación jurídica o econó-
mica con éste, se incluyen en la relación obligacional por vínculos de solidaridad, que consiste en la 
posibilidad que tiene el acreedor tributario de exigir indistintamente la totalidad de la deuda tributaria al 
responsable o al contribuyente. 
 
La deuda tributaria garantizada comprenderá el tributo insoluto o multa, los intereses moratorios, costas 
y gastos de cobranza. 
 
4.3.2. Responsables Subsidiarios 
 
Son aquellos sujetos que responde de manera subsidiaria al obligado principal, cuando se hayan ejer-
cido en forma infructuosa acciones de cobranza respecto a aquel.  Es preciso que la Administración se 
haya dirigido primero al deudor principal, y sólo cuando éste haya sido declarado insolvente o la gestión 
de cobranza resulta infructuosa, podrá exigir la deuda al responsable.  Cabe anotar, que los apuntes 
teóricos precedentes respecto a la responsabilidad subsidiaria no se han concretado en nuestro país en 
una realidad legislativa, ya que nuestro legislador en todos los casos ha mostrado su preferencia por 
establecer la responsabilidad solidaria como garantía para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
Asimismo creemos importante manifestar que es virtualmente unánime la doctrina en señalar que pese 
a que la responsabilidad solidaria involucra, a diferencia de la subsidiaria, que la Administración podrá 
dirigirse indistintamente contra el contribuyente o el responsable, sin que sea exigible el agotamiento de 
las acciones de cobranza para con el primero, es más, sin que sea legalmente exigible siquiera el in-
tento de iniciar la misma, la Administración deberá, en todos los casos, dirigir primero las acciones de 

                                                                                                                                                                             
nes iguales, cada uno responde por el íntegro de su obligación, salvo que se haya pactado el beneficio de la división”. 

17   Código Civil 
“Artículo 1878.- Extensión de la fianza 
La fianza, si no fuere limitada, se extiende a todos los accesorios de la obligación principal, así como a las costas del 
juicio contra el fiador, que se hubiesen devengado después de ser requerido para el pago”. 

18  Código Civil 
“Artículo 1872.- Fianza de obligaciones futuras 
Puede prestarse fianza en garantía de obligaciones futuras determinadas o determinables cuyo importe no sea aún co-
nocido, pero no se puede reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea líquida. 
Es igualmente válida la fianza por una obligación condicional o a plazo”. 
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cobranza hacia el que resulte ser contribuyente, antes de intentar dichas acciones contra el responsa-
ble solidario, lo que no convierte necesariamente dicha responsabilidad en subsidiaria, ya que no 
creemos necesario acreditar el agotamiento de todas las acciones para que la acción contra el respon-
sable solidario proceda, requisito que si resulta exigible para los casos de responsabilidad subsidiaria. 
 
Lo cierto es que en nuestro país, dicha postura es virtualmente compartida por la Administración, al 
menos de manera tácita, por que difícilmente recordamos un caso en el que la Administración haya 
iniciado acciones para lograr la cancelación de su crédito contra el que considera responsable solidario, 
antes de haberlo intentando siquiera contra el contribuyente. 
 
4.4. Agentes de Retención y Percepción 
 
Agente de retención es aquel sujeto que por ser deudor del contribuyente o alguien que por su función 
pública, actividad, oficio o profesión se encuentra en contacto directo con el importe dinerario de éste, la 
ley le establece la obligación de retraer lo que corresponde al obligado tributario por concepto de tributo. 
 
Por su parte, el agente de percepción es aquel sujeto que por su profesión, oficio, actividad o función 
presta al contribuyente un servicio o le transfiere un bien, recibiendo de éste un monto dinerario, por lo 
que la ley le establece la obligación de adicionar el tributo y de ingresarlo al fisco. 
 
Como vemos, tanto el agente de percepción como de retención se convierten en sujetos facilitadores 
de la gestión de recaudación de la Administración, siendo esta su función principal, convirtiéndose en 
responsables, cuando además de esta función de gestión se establece una obligación de garantía co-
nexa con la hipótesis de la incidencia del contribuyente.  Serán responsables sólo en caso de no efec-
tuar la retención y/o percepción que les corresponde realizar. 
 
Los agentes de retención y/o percepción per se no son responsables de la deuda tributaria respecto a 
la cual se encuentran en obligación de retener y/o percibir, pero siempre son facilitadores de la gestión 
de recaudación de la Administración Tributaria, cobrando la deuda en sustitución de aquella.  Sin em-
bargo, se ubicarán como responsables únicamente cuando la ley los convierta en garantes de la deuda 
respecto a la cual tienen la obligación de retener y/o percibir, esto es, cuando los conviertan en respon-
sables con el obligado principal.19 
 
Si bien en una concepción amplia alguien podría afirmar que los agentes de retención y percepción, así 
como los responsables, facilitan y aseguran el cobro del tributo, en el retenedor y/o perceptor prima la 
función de facilitar la recaudación y en el responsable el de asegurar el cobro de la deuda tributaria. 
 
4.5. Imputación 
 
La imputación de responsabilidad en el ámbito tributario alude a la posibilidad de hacer conocer o poner 
en conocimiento a quien corresponde, el lugar que ocupa en una relación jurídica tributaria, mediante 
un acto formal motivado, que podrá ser cuestionado en cuanto a las causas por las cuales se le atri-
buye responsabilidad, así como respecto a la acotación que sustenta la deuda tributaria, otorgándole 
con relación a esto último las mismas atribuciones que se le confiere al deudor principal. 
 

                                                        
19  FERREIRO LAPATZA, José Juan, Ob. Cit., p. 107. “La función que cumple el responsable, en fin, dentro del ordena-

miento de los tributos, se comprende con claridad en el contraste con la función que cumple el retenedor. Éste, el rete-
nedor, tiene como principal función la de facilitar las tareas de la Administración y para ello la Ley lo coloca en lugar del 
contribuyente en el cumplimiento de las obligaciones de pago a cuenta de la obligación tributaria principal. El responsa-
ble cumple, por el contrario, la función principal de asegurar el pago de la obligación tributaria principal y por ello la Ley 
lo coloca «junto a» el contribuyente o deudor tributario”. 
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Como veremos más adelante, respecto al responsable se tiene que iniciar un procedimiento imputación 
distinto al de determinación del obligado principal, mientras que el sucesor, ocupa el lugar dejado por el 
obligado principal en el estado que se encuentre el procedimiento administrativo relacionado con la 
determinación y/o cobro de la obligación tributaria.20 
 
5. Sucesor 
 
Con la finalidad de establecer el lugar exacto que ocupa un sucesor en la relación jurídico tributaria, resul-
ta de vital importancia determinar las modalidades en que puede transmitirse una obligación tributaria. 
 
5.1. Transmisibilidad de la Obligación Tributaria 
 
Tratándose de la obligación tributaria, y que constituye nota relevante en la presente ponencia, es pro-
picio referirnos a las dos situaciones mediante las cuales se puede transmitir la obligación en general: 
 
5.1.1. Por Actos, Convenios o a Través de un Negocio Jurídico 
 
La transmisión de la obligación tributaria a través de actos, convenios o negocios constituye una vulne-
ración al principio de capacidad contributiva, ya que permite eludir del gravamen a la persona que se 
pretende gravar, así como al principio de reserva de ley, dado que a través de la voluntad de las partes, 
y no por ley, se reemplaza al obligado en el pago.21 
 
Por esta razón la legislación tributaria expresamente resta eficacia frente a la Administración a este tipo 
de convenios, tal como ocurre en el caso peruano en el Artículo 26 del Código Tributario, que señala 
“Los actos o convenios por los que el deudor tributario transmite su obligación tributaria a un tercero, 
carecen de eficacia ante la Administración Tributaria”. 
 
En conclusión, la obligación tributaria si bien puede ser transmitida por acto unilateral o convencional-
mente, estos pactos no surten efectos respecto a la Administración, quien proseguirá el cobro del 
adeudo respecto al deudor originario establecido por ley. 
 
5.1.2. Por Mandato de la Ley 
 
La otra circunstancia por la cual se puede transmitir una obligación es por disposición expresa de la Ley. 
 
El Artículo 26 antes glosado, no determina una imposibilidad de transmitir la obligación tributaria, sino una 
ineficacia de los actos cuyo objeto es la transmisión de la obligación tributaria, que pudiera leerse si lo 
concordamos con el Artículo 25 del mismo cuerpo legal (La obligación tributaria se transmite a los suce-
sores y demás adquirentes a título universal), como una prohibición de transmisión al margen de la ley. 
 

                                                        
20  CALVO ORTEGA, Rafael, Ob. Cit., p. 208. El referido autor reconoce como un requisito de la responsabilidad, que el 

procedimiento administrativo en el cual se conoce la misma, culmine con el acto administrativo de declaración de res-
ponsabilidad.  Asimismo, El Tribunal Fiscal ha señalado en numerosas resoluciones, tal como las 07830-2-2001, 06920-
2-2002, 0691-2-2000 y 5215-4-2002, entre otras, que la declaración (imputación) de responsabilidad debe estar conte-
nida en un acto formal, el cual puede ser cuestionado por la vía del procedimiento no contencioso tributario. 

21  RUIBIAL PEREIRA, Luz, La Sucesión en Derecho Tributario. Especial Referencia a la Sucesión de Empresa, Valladolid: 
Ed. Lex Nova, 1997, pp. 87 y 88. “En nuestro ordenamiento jurídico-tributario el fundamento del principio de indisponibi-
lidad de la obligación tributaria, como han señalado RODRIGO FERNÁNDEZ o ARIAS ABELLAN, se encuentra en que 
la obligación tributaria tiene carácter ex-lege y constituye una concreción del deber constitucional de contribuir al sos-
tenimiento de los gastos públicos a través del principio de justicia tributaria cuyo presupuesto conceptual lo constituye la 
capacidad económica. Sobre la base de este fundamento, una modificación por vía contractual o convencional de un 
elemento esencial del tributo como es el sujeto pasivo, supondría quebrantar ambos principios”. 
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De acuerdo a la legislación de cada país se establecen los supuestos de transmisión de la obligación 
tributaria, los mismos que por lo general se encuentran referidos a sucesiones universales (transmisibi-
lidad de un bloque patrimonial activo y pasivo), siendo las más comunes aquellas que surgen como 
consecuencia de la muerte de una persona natural y de la extinción de una persona jurídica. 
 
5.1.2.1. Por Muerte de una Persona - Herederos 
 
La sucesión tiene como presupuesto la muerte de una persona, y como institución del derecho civil, se 
presenta únicamente cuando ésta es a título universal, es decir, cuando con la muerte se transmiten la 
totalidad de los derechos y obligaciones a los sucesores, entre las que se incluyen las obligaciones 
tributarias. 
 
La referida transferencia de derechos y además de obligaciones, permite obtener como primera pre-
misa que con la muerte no se extinguen los derechos y obligaciones del causante, y que producida la 
sucesión, el heredero sub-entra en todas las situaciones jurídicas en que era titular su causante y res-
ponde por las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de ésta. 
 
Ello quiere decir que el heredero ocupara la posición del causante produciéndose una mutación subje-
tiva en la relación jurídico tributaria, debiendo responder por la obligación tributaria que la compone, 
hasta donde alcancen los bienes y/o derechos transmitidos en la herencia, siempre que estos existan, 
ya que no de no ser así, nos encontremos ante un supuesto de extinción de la obligación tributaria. 
 
De lo expuesto podemos extraer tres conclusiones: i) la obligación tributaria se transmite a los sucesores 
a título universal, quienes ocupan la posición del causante respecto a la obligación tributaria, limitándose 
la responsabilidad de los sucesores a los bienes o derechos que reciban, ii) la sucesión por causa de 
muerte y los efectos que esta contrae (transmisión universal y responsabilidad limitada de los sucesores), 
tiene su sustento en la ley, y iii) las características y efectos de la sucesión civil, constituye una institución 
que se encuentra detrás de cada uno de los sujetos de la relación jurídica tributaria, por lo que podrá 
tener lugar no sólo en la posición de contribuyente sino también en la de sustituto y responsable. 
 
5.1.2.2. Por Extinción de una Persona Jurídica 
 
Con la extinción de personas jurídicas por lo general se extinguen también las relaciones jurídicas en 
las cuales ellas participaban, respondiendo su patrimonio por las obligaciones que se originaron hasta 
su extinción.  De ser el caso, el remanente de aquella podrá ser repartido entre los socios u otros entes 
designados. 
 
Si atendemos a lo señalado en el párrafo anterior como primera regla a ser observada, tendríamos que 
en los supuestos de extinción de personas jurídicas no ocurre la transmisión de obligaciones de forma 
similar a la de la sucesión en el caso de herederos.  La extinción de la persona jurídica no implica ne-
cesariamente la transmisión de todo un bloque patrimonial a favor de un tercero, que lo lleve a adquirir 
en conjunto las relaciones jurídicas del titular, efecto que como ya hemos señalado únicamente po-
dríamos extraerlo en tanto una norma así lo disponga. 
 
Pero hecha la regla, se hace también la excepción.  En los casos de fusión por incorporación y absor-
ción, que originan la extinción de la personalidad jurídica de las sociedades incorporadas u absorbidas, 
se transmiten en bloque y a título universal la totalidad de su patrimonio, esto es activo y pasivo.  La 
doctrina señala que esta transferencia es similar a la que se produce respecto al patrimonio de una 
persona física, cuando esta fallece, en lo tocante a sus herederos a título universal. 
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En consecuencia en los casos de fusión, conforme reconocen casi uniformemente las legislaciones 
societarias, como la nuestra, ocurre un fenómeno similar al de la sucesión, produciéndose los efectos 
que dicha institución contrae. 
 
5.2. Sucesión Tributaria 
 
Institución que tiene importancia y relevancia jurídica para el derecho tributario cuando fallece o se 
extingue22 el “obligado tributario”. 
 
Conforme quisimos dejar sentado en la parte introductoria, el tópico en esta ocasión tratado constituye 
la verdadera motivación de la presente ponencia, dada la confusión que hemos verificado con la figura 
del responsable. 
 
La sucesión en materia tributaria opera en la medida que exista el fallecimiento o extinción del obligado 
tributario, y que como consecuencia de este hecho, la totalidad de los derechos y obligaciones que 
corresponda al fallecido o extinguido se transmiten al sucesor (transmisión universal), quien se subroga 
a aquél en las relaciones jurídicas de las que era titular, esto es en las situaciones subjetivas pasivas 
(deudas tributarias) y en las situaciones subjetiva activas derivadas de las primeras (derechos y/o cré-
ditos tributarios). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4 
 
5.2.1. Características 
 
La sucesión tiene como principales características las siguientes: 
 
1. Implica la desaparición del anterior titular de la obligación jurídica en la cual se sucede. 
 

2. Opera una mutación del elemento subjetivo de la relación jurídica tributaria nacida respecto al 
contribuyente, sustituto o responsable, manteniéndose intacta el resto de la relación. 

 

3. La transmisión de las relaciones tributarias nacidas y no extinguidas por la muerte del causante, 
se produce sobre la base de las reglas de la sucesión universal. 

 

4. Por la sucesión, el sucesor sub-entra en las relaciones jurídicas, las que incluyen a la obligación 
tributaria, en lugar del titular.  Ello implica que se ubica en la posición del causante o transferente 
en el estado en que se encuentre la misma, estos es, sea en el proceso de determinación o eje-

                                                        
22  Estaremos ante supuestos de fallecimiento o extinción dependiendo de que el deudor se trate de una persona natural 

o jurídica. 
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cución.  Todas las consecuencias jurídicas, que con relación a la obligación tributaria se produz-
can, deben atribuirse al sucesor en la condición que ocupaba el sucedido, salvo excepciones que 
expresamente se establezcan; por ejemplo, el plazo de prescripción del sucedido resulta aplica-
ble al sucesor, sea respecto a las causales de interrupción o suspensión de la prescripción. 

 

5. La sucesión constituye una institución que informa en su integridad la relación jurídica tributaria, 
penetra en ella, y por que no decirlo esta detrás de cada uno de los sujetos que intervienen, 
como lo es el contribuyente, sustituto y responsable. 

 

6. Tratándose de personas naturales, por el carácter imprevisible de la sucesión, las consecuencias 
jurídicas del incumplimiento de las obligaciones formales del causante, no deberían resultar 
transmisibles, al igual que otro tipo de obligaciones dada su naturaleza personal, como es el caso 
de las sanciones.  En cambio, no encontramos objeciones en el caso de personas jurídicas, aún 
cuando la fuente de la transmisión de la obligación es la ley al igual que en el caso de las personas 
naturales, habida cuenta que esta se instrumentaliza a través de acuerdos entre las partes inte-
resadas en continuar en un negocio en común, situación que no tiene el carácter imprevisible. 

 
5.2.2. Diferencias con otras Instituciones 
 
a) Sucesor y Contribuyente 
 
El sucesor surge por mandato de la ley al igual que el contribuyente, pero a diferencia de este, el hecho 
imponible no se produce con respecto de aquel, ni su capacidad contributiva resulta relevante para la 
relación creada.  Además se diferencian en cuanto al límite de la responsabilidad respecto a la obliga-
ción tributaria, dado que el contribuyente responde de manera ilimitada, mientras que el sucesor res-
ponderá hasta por el límite de los bienes del causante, salvo que se trate de una transmisión universal 
por fusión, situaciones en las que por lo general las legislaciones no determinan límites en lo que res-
pecta a la responsabilidad patrimonial, debido principalmente a la idea de continuidad del negocio que 
contrae este tipo de transmisiones y al carácter previsible de las consecuencias de la fusión. 
 
b)  Sucesor y Sustituto 
 
El sustituto es sujeto pasivo de la obligación tributaria, mientras que el sucesor sólo será deudor si se 
coloca en la posición de un sujeto pasivo u otro obligado tributario. Además, la existencia de un sucesor 
presupone la desaparición del contribuyente en cuyo lugar se coloca, en cambio el sustituto se ubica en 
lugar del contribuyente que aún existe.  Finalmente el sucesor no tiene derecho a reembolso y esta 
sujeto a adquirir las obligaciones de su causante en el estado en que le hubiera correspondido a este, 
por ejemplo el cómputo del plazo de prescripción de las facultades de la Administración que hubiera 
transcurrido en cabeza del causante, pasa en las mismas condiciones a la cabeza de los herederos, 
situación contraria en el caso del sustituto respecto al cual corre su propio plazo de prescripción. 
 
c)  Sucesión y Responsable 
 
La sucesión responde a la idea de subrogación en el puesto de otro, sin que se produzca una acción 
de garantía como sí sucede con el responsable, quien tiene además derecho de repetición respecto al 
obligado principal.  Asimismo, el responsable es un co-obligado con el contribuyente, que no presupone 
la desaparición del sujeto pasivo principal, mientras que el sucesor se coloca en lugar del contribuyente 
que desaparece. 
 
De otro lado, la sucesión origina respecto a la obligación tributaria, una modificación subjetiva por 
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muerte o extinción del anterior titular, sin que ello per se conlleve a una mayor garantía para la Admi-
nistración, sin embargo tal garantía si se produce en los supuestos de responsabilidad, ya que se am-
plía el círculo de obligados al cumplimiento.  Además, el fundamento de la responsabilidad tributaria 
consiste en garantizar el cobro de la deuda tributaria, y por el contrario, el sucesor pasa a ser titular de 
la obligación principal y tiene como misión su continuidad hasta que se extinga. 
 
5.3. Sucesión Procesal 
 
La sucesión procesal constituye el derecho que tienen los herederos y/o legatarios del causahabiente, 
así como los adquirentes de bienes, derechos u obligaciones, beneficiarios del haber neto, accionistas 
o sociedades absorbentes o resultantes de los procesos de escisión, a ocupar el lugar que le corres-
pondía a sus antecesores en la relación jurídico procesal, es decir, incorporarse al procedimiento en el 
estado en que se encontrara, con los mismos derechos y obligaciones de sus causantes o transferen-
tes, en cualquier procedimiento en el que se estuviera discutiendo algún derecho u obligación de los 
que fueran titulares estos últimos y que pudiera ser transmisible a sus sucesores o adquirentes. 
 
En el ámbito tributario los problemas que se pueden presentar básicamente se centran en el cuestio-
namiento a la legalidad de las actuaciones de la Administración respecto a sujetos, que por actos entre 
vivos o mortis causa, dejan de estar legitimados para ser parte en un procedimiento administrativo, y en 
consecuencia los actos y diligencias realizadas respecto a estos podrían resultar ineficaces o nulas.23 
 
Con relación a dicha problemática podemos advertir dos facetas. La primera estaría referida a que 
efectivamente los actos emitidos y notificados a un sujeto que ya no tiene legitimidad para ser parte en 
un procedimiento administrativo tributario, no podrían surtir efectos respecto a quien podría sucederlo 
en el procedimiento, y la segunda, que dichos actos mantengan su validez en la medida que los suce-
sores no comuniquen a la Administración del hecho que sustenta la sucesión. 
 
Finalmente sobre este punto quisiéramos mencionar que los problemas antes mencionados van a pre-
sentarse no sólo en los procedimientos administrativos iniciados de oficio o a petición de parte, sea en 
etapa formativa de la voluntad administrativa impugnativa, sino también en los procedimientos de eje-
cución coactiva, respecto a los cuales la controversia sobre los aspectos de fondo ha finalizado, que-
dando pendiente únicamente la ejecución del mandato de la Administración,24 reclamando cada uno de 
los precitados procedimientos soluciones de acuerdo a sus particularidades. 
 
Las alternativas de solución que consideramos y que fueron expuestas en un trabajo realizado para el 
                                                        
23  GARCÍA CALVENTE, Yolanda. Las Notificaciones en el Derecho Tributario, Madrid: Eds. de Derecho Reunidas S.A., 

2002, pp. 106 y 107. La autora al Comentar los supuestos de notificación en aquellos casos que la deuda se transmite 
del obligado a otros sujetos señala: “En nuestro ordenamiento no existe una regulación clara de estos supuestos (...) Así 
pues, la notificación deberá tener como destinatario a las personas, según las normas del Derecho civil (...) ostente la 
condición de sucesora.  Pero esta regla no nos ofrece una solución para aquellas situaciones en que la sucesión aún no 
se ha producido.  Imaginémonos que el destinatario de la sucesión fallece en el período de tiempo que transcurre entre 
la emisión de la notificación y su efectiva recepción, con lo que efectivamente aún no se habrían puesto en funciona-
miento los mecanismos sucesorios.  Hay que tener en cuenta que la representación se extingue con el fallecimiento de 
la persona representada (Artículo 1732 del CC), con lo que, si la representación hubiera existido, no podría reputarse 
válida la notificación hecha a la persona del representante tras la muerte del representado.  No hemos encontrado juris-
prudencia relativa a la posibilidad que no por improbable deba ser ignorada.  La solución que proponemos es que esta 
circunstancia, debidamente acreditada, se haga constar en el expediente, suspendiéndose el procedimiento hasta que 
exista constancia efectiva del sujeto en el que recae la sucesión.  Evidentemente, aunque la notificación no se realizara 
por causas imputables a la Administración, seguir con el procedimiento previsto en el Artículo 105 LGT constituiría un error”. 

24  De acuerdo a la jurisprudencia administrativa en materia tributaria, tal es el caso de la Resolución del Tribunal Fiscal 
5368-2-2005, se suspende el procedimiento de ejecución coactiva seguido respecto a una persona que ha fallecido. 
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Segundo Congreso Nacional de Derecho Administrativo,25 pasan por reconocer en la Ley del Procedi-
miento Administrativo General la figura de la sucesión procesal, estableciéndose el derecho de los 
herederos y/o legatarios del causahabiente, así como los adquirentes de bienes, derechos u obligacio-
nes, beneficiarios del haber neto, accionistas o sociedades absorbentes o resultantes de los procesos 
de escisión a ocupar el lugar que le correspondía a sus antecesores en la relación jurídico procesal, es 
decir incorporarse al procedimiento en el estado en que se encontrara, con los mismos derechos y 
obligaciones de sus causantes o transferentes, en cualquier procedimiento en el que se estuviera dis-
cutiendo algún derecho u obligación de los que fueran titulares estos últimos y que pudiera ser transmi-
sible a sus sucesores o adquirentes.26 
 
En ese sentido, quedaría claro para el operador, que el fallecimiento o extinción de personas jurídicas no 
involucrara la conclusión del procedimiento administrativo si la situación jurídica del administrado en esta 
relación jurídico administrativa resulta transmisible, como ocurre en las “obligaciones tributarias” a las que 
nos hemos referido, contrario sensu, si la situación jurídica del administrado resulta intransmisible, se 
produciría la conclusión del procedimiento,27 salvo que sea de interés publico la continuación del mismo. 
 
En segundo lugar, y no menos importante, debe preverse la forma como ha de operar esta figura, res-
pecto a lo cual proponemos lo siguiente: 
 
– El fallecimiento de una persona natural, la extinción de una persona jurídica o la transmisión de 

algún derecho subjetivo, elementos que conforman la esfera jurídica vital de intereses, o deberes 
u obligaciones a un tercero, no producirá efectos en la tramitación del procedimiento, debiendo 
continuarse con el mismo como si nada hubiese sucedido, reputándose como válidos los actos y 
notificaciones realizadas respecto al antecesor salvo que la Administración haya tenido conoci-
miento por cualquier medio de dicho suceso, lo que debe ser acreditado por el llamado a suce-
der, en cuyo caso las actuaciones efectuadas devendrían en nulas. 

 

– La entidad que por cualquier medio tuviera noticia del fallecimiento, extinción del interesado que 
promueve el procedimiento, o la transmisión de algún derecho subjetivo, elementos que confor-
man la esfera jurídica vital de intereses, o deberes u obligaciones a un tercero, suspenderá la 
tramitación del mismo y notificará a los nuevos legitimados en el domicilio señalado en el proce-
dimiento y en cualquier otro pertinente en cual puedan ser ubicados, de ser el caso, para que en 
un plazo prudencial, que podría ser de 30 días, comparezcan ante ella, bajo apercibimiento de 
ser declarado el procedimiento en abandono o emitirse pronunciamiento definitivo en el mismo 
en caso que la Administración tuviera interés en la prosecución del procedimiento. 

 

– En caso que la Administración no conociera o no pudiera ubicar el domicilio de los llamados a 
suceder, deberá notificar la suspensión y requerir la comparecencia referida en el párrafo prece-
dente a través de publicaciones en el diario oficial El Peruano. 

 

– Como garantía para el administrado, el cómputo de los plazos preclusorios establecidos en las 
normas del procedimiento podrían suspenderse por 30 días desde la fecha de ocurrido el su-
puesto de sucesión, la Administración deberá tener en cuenta esta disposición a efecto de reor-
denar el procedimiento. 

                                                        
25  MORENO DE LA CRUZ, Lorgio y Pedro Enrique VELÁSQUEZ LÓPEZ RAYGADA. La Sucesión Procesal -Transmisibili-

dad de la Legitimación-. Ponencia presentada en el Segundo Congreso Nacional de Derecho Administrativo. Pontificia 
Universidad Católica del Perú, abril de 2006. 

26  Consideramos que la transmisibilidad o no de las relaciones jurídicas materia del procedimiento administrativo no debe 
estar reguladas en la Ley 27444, sino, y en todo caso, en las normas especiales. 

27  Numeral 186.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley 27444. “También pondrá fin al procedimiento la 
resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo”. 
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– Tratándose del procedimiento de ejecución coactiva se suspenderá el procedimiento, notificán-
dose a quienes pudieran resultar sucesores bajo cualquiera de las formas señaladas, a efectos 
que por un plazo prudencial, que puede ser de 30 días, cumplan con la obligación pendiente bajo 
apercibimiento de proseguir el procedimiento de ejecución coactiva respecto a los bienes o dere-
chos que hubieran recibido por la sucesión, o cualquier otros, en caso de corresponder. 

 
6. Responsable Impropio 
 
El responsable impropio, calificación que hemos acuñado para efectos de la presente ponencia, y que 
utilizaremos a lo largo de la misma, hace referencia a aquellos sujetos que responden de la deuda tri-
butaria de los contribuyentes pero que no comparten las características propias de los responsables, 
sustitutos, o sucesores, salvo que forzadamente utilicemos la autonomía del derecho tributario para que 
vía ley lo caractericemos en algunas de las categorías antes mencionadas. 
 
Nos referimos a la responsabilidad atribuida a los legatarios, a los socios que reciben bienes por liqui-
dación de sociedades y quienes reciben bienes en anticipo de legítima, todos ellos con las característi-
cas en común de haber recibido bienes de un contribuyente, como consecuencia los dos primeros su-
puestos, del fallecimiento o extinción de este, y en el último supuesto, de un acto de liberalidad, com-
partiendo además el hecho que responden de la obligación tributaria hasta por el límite del valor de los 
bienes recibidos, situación que los diferencian de los responsables de contenido tradicional, que res-
ponden en forma ilimitada por la obligación tributaria y requieren además concurrir con el contribuyente, 
es decir que este no debe haber desaparecido. 
 
Esta obligación de garantía respecto al cobro de los tributos surge por la necesidad de aumentar la efica-
cia o seguridad de la Administración Tributaria, involucrando a otro patrimonio -patrimonio del respon-
sable- del cual pueda servirse la entidad. Este tipo de sujeción patrimonial se origina, a nuestro entender, 
en el hecho que estos sujetos reciben bienes y/o derechos afectados con la responsabilidad de los 
créditos no satisfechos, lo que buscaría evitar un enriquecimiento sin causa de los mismos, traduciéndose 
finalmente en un mecanismo para salvaguardar los créditos en general y los tributarios en particular. 
 
De esta manera, dado que estos ven disminuir o desaparecer lo recibido en la medida que no hayan 
sido satisfechas las deudas de quien se los transfirió, y con los que guardan una relación directa, se 
convierten adquirentes de un bien que de una u otra manera pareciera afectado por una garantía de 
carácter real a favor del acreedor, aún cuando no comparta todas las características de la misma, como 
el derecho a la persecutoriedad, ya que en caso se transfiriera el bien, éste aun deberá responder por 
el límite del valor del mismo. 
 
Debemos dejar en claro que dadas las características peculiares de este tipo de responsables, y a efecto 
de no forzar una interpretación sobre la base de normas civiles, debiera el legislador regular en forma in-
tegral esta figura, a efecto de obtener una propia y completa caracterización del derecho tributario. 
 
6.1. Características 
 
Este tipo de responsable tendría como principales características las siguientes: 
 
a) Son fijados por Ley. La Ley que debe determinar los hechos cuya realización implica el naci-

miento de la obligación del responsable. 
 

b) Pueden comparecer conjuntamente o no con el sujeto pasivo ante la Administración. 
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c) Solo tienen derecho de repetición respecto al obligado principal o sus sucesores por el íntegro 
del adeudo pagado. 

 

d) Responden en forma limitada por las deudas del contribuyente. 
 

e) Los co-responsables son solidariamente responsables entre sí. 
 

f) Responderán por la deuda principal y sus accesorios, como intereses moratorios, costas y gas-
tos de cobranza. 

 

g) La responsabilidad que asume el responsable debe estar ligada a una obligación principal pre-
existente al momento que nace la obligación de garantía, o que nace mientras el presupuesto de 
hecho calificado como generador de responsabilidad, en caso de ser uno de naturaleza continua, 
persista en el tiempo. 

 
6.2. Legatario 
 
A través de la transmisión mortis causa a título particular se instituye al legatario, al cual se le transmite 
en vía testamentaria -acto unilateral- una relación jurídica concreta patrimonial (bienes y derechos pa-
trimoniales), en las que no se incluyen obligaciones, salvo aquellas que tengan vinculación al bien le-
gado, sea por que esta constituido como garantía de una obligación o se vea afectado por alguna me-
dida de embargo. 
 
En el caso del legado, al no existir la transmisión patrimonial en bloque como sí ocurre en la transmi-
sión universal del heredero, el legatario no puede entrar en la posición jurídica del causante, y única-
mente adquiere la titularidad de los bienes y/o derechos adquiridos.  En consecuencia no responde 
como sucesor de las deudas del causante. 
 
En resumen, el legatario debe ser considerado como un adquirente de bienes y/o derechos a título 
gratuito en virtud a un acto unilateral testamentario, de ninguna forma puede ser considerado como 
sucesor del obligado tributario, ya que no se ha producido la transmisión de la obligación tributaria y el 
efecto sucesorio de sub-entrar a la relación jurídica tributaria del causante. Tampoco puede considerár-
sele sustituto o responsable del obligado principal, ya que una características de estas figuras es que el 
obligado principal no haya desaparecido del mundo jurídico. 
 
No obstante lo expuesto, algunas legislaciones, como pareciera que fuera la nuestra, consideran que 
con la finalidad de garantizar el cobro de la deuda tributaria, se extienda el concepto de sucesor del 
obligado al legatario, limitando su responsabilidad al bien o valor del bien entregado en legado, equipa-
rándolos para estos efectos con los herederos. Esta situación los lleva a establecer que solidariamente 
los herederos y legatarios responden hasta el límite de los bienes entregados por la herencia. 
 
Sin embargo para garantizar el cobro de la obligación tributaria, que constituye el móvil del legislador 
para regular este tipo de supuestos de responsabilidad, pudieran presentarse otras fórmulas legislati-
vas, como considerar al legatario responsable solidario del heredero -que es el nuevo titular de la obli-
gación tributaria-, o considerarlo responsable “impropio” por adquisición, fórmula esta última de nuestra 
preferencia, dado que el legatario no comparte las características de los sustitutos, responsables o 
sucesores del obligado principal. 
 
6.3. Responsabilidad de Socios que reciben bienes de una Sociedad Liquidada 
 
La disolución es el acto jurídico en virtud al cual se inicia el procedimiento de liquidación de la sociedad, 
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como consecuencia de algún acuerdo o causales previstas en la ley o en el estatuto, siendo el primer 
paso hacia lo que será la liquidación y posteriormente la extinción de la persona jurídica. 
 
Acordada la disolución de la sociedad se inicia el proceso de liquidación que concluye con la extinción. 
Este proceso de liquidación debe estar dirigido a concluir con todos los negocios pendientes, cobrar las 
acreencias y pagar las deudas generadas, transferir los activos, y en caso de existir algún remanente, 
distribuirlos entre los socios. 
 
Producida la extinción una vez efectuada la distribución del haber social entre los socios o terceros, el 
acuerdo correspondiente se inscribe. La inscripción de la extinción en los Registros Públicos implica el 
fin de la persona jurídica, y a partir desde ese momento la sociedad deja de ser sujeto de derechos y/o 
obligaciones, no existe jurídicamente, el patrimonio se encuentra liquidado, extinguiéndose con ello la 
capacidad jurídica de responder por las obligaciones o reclamar derechos. 
 
Sin embargo, luego de la extinción los acreedores de la sociedad, en ciertos supuestos, podrán hacer 
valer sus derechos ante los socios, dependiendo del tipo de sociedad, pero ello no quiere decir que 
existe una transmisión de la obligación -sucesión-, ni tampoco puede considerárseles responsables o 
sustitutos, dado que el obligado principal ha desaparecido del mundo jurídico. 
 
A nuestro modo de ver, se trata de un supuesto de responsable impropio en unos casos por la condi-
ción de socio, y en otros por la condición de adquirentes. No obsta lo expuesto que, una vez más recu-
rriendo a la autonomía del derecho tributario, pueda considerarse a esta dentro de las situaciones jurí-
dicas de sucesión a los socios que hayan recibidos bienes de la empresa, a efecto que ocupen la posi-
ción en lo que respecta la obligación tributaria, respondiendo únicamente hasta por el límite del valor de 
los bienes entregados. 
 
6.4. Responsabilidad de quienes reciben bienes por Anticipo de Legítima 
 
En doctrina es seriamente cuestionada esta calificación, dado que no puede concebirse la existencia 
de un anticipo de herencia, así calificado por nuestro Código Civil,28 ya que no puede anticiparse algo 
que no puede llegar a producirse. Alguien que tenga vocación hereditaria, puede no aceptar la herencia 
y por ende nunca convertirse en heredero. 
 
Intentando desentrañar la verdadera naturaleza del vínculo que lo une con su donante, lo único que 
podemos adelantar es que quien recibe bienes en estas circunstancias no califica ni como sucesor, ni 
como legatario. Quien recibe bienes en anticipo de legítima debe ser considerado como un adquirente 
de bienes y/o derechos a título gratuito en virtud a un acto unilateral, pero en este caso, no testamenta-
rio, sino vía un acto jurídico unilateral (donación), de ninguna forma puede ser considerado como suce-
sor del obligado tributario, ya que este aún no ha fallecido aun. 
 
No obstante lo expuesto, nuestra legislación prevé con la finalidad de garantizar el cobro de la deuda 
tributaria, se considere responsable con el obligado al donatario, limitando su responsabilidad al valor 
del bien entregado, pudiendo concurrir con otros donatarios de manera solidaria al pago de la deuda, si 
es que existiese más de uno. 
 
                                                        
28  Código Civil 

“Artículo 831.-  Noción de colación 
Las donaciones u otras liberalidades que, por cualquier título, hayan recibido del causante sus herederos forzosos, se 
considerarán como anticipo de herencia para el efecto de colacionarse, salvo dispensa de aquél”. 
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Finalmente debemos señalar que caracterizamos a este responsable como impropio debido a lo limi-
tado de su responsabilidad (valor de los bienes entregados en anticipo) respecto a la obligación tributa-
ria, situación no propia de los responsables de acuerdo a las características expuestas, aunque más de 
uno pudiera pensar, como al parecer esa ha sido la intención de nuestro legislador, que dado que el 
supuesto tratado existe un obligado principal (donante) y un obligado garante (donatario), estamos 
frente a un caso poco común e innovador de responsabilidad solidaria limitada. 
 
7. Solidaridad Tributaria - Solidaridad Pasiva 
 
7.1. Definición 
 
Al igual que la institución de la sucesión que tiene su patente en el derecho civil, la solidaridad pasiva 
tiene su fuente en el derecho de las obligaciones también del derecho civil. 
 
Si bien la solidaridad pasiva fluye de la normativa tributaria, no ha sido consagrada como una institu-
ción del derecho tributario, encontrando como única expresa referencia de ella en el Artículo 19 del 
Código Tributario, que se refiere a la solidaridad pasiva entre co-deudores, e incluso de mala manera la 
denomina como una modalidad de responsabilidad solidaria por hecho generador. 
 
Por estas razones dudamos en reconocer a la solidaridad pasiva como institución del derecho tributario 
-solidaridad tributaria conforme señala Pérez Royo-, entre otros, ya que para su aplicación resultan 
insuficientes las normas tributarias, debiendo recurrir a la legislación civil -esto es el Código Civil-. 
 
Definiendo lo que podríamos entender como solidaridad tributaria pasiva podemos decir que implica la 
co-existencia de pluralidad de deudores que se vinculan a través de una misma obligación tributaria -
sea esta principal o accesoria- con la Administración, y que por mandato de la ley se establece la soli-
daridad en el pago de dicha obligación entre los referidos co-deudores, esto es que cualquiera de ellos, 
y en forma indistinta responden ante la Administración por el total de la deuda. 
 
Un aspecto relacionado a la solidaridad tributaria pasiva que vale la pena resaltar es que esta no suele 
ocuparse de normar las relaciones internas entre los llamados a responder frente a la Administración, 
limitándose a exponer un frente común ante ella. 
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7.2. Características 
 
La solidaridad pasiva, tiene de cara al acreedor tributario, las siguientes notas distintivas: 
 
1. No se presume, y solo por ley puede ser establecida. 
 

2. La Administración puede dirigirse contra cualquiera de los co-deudores solidarios o contra todos 
ellos simultáneamente. 

 

3. La pluralidad de deudores se deriva de una misma obligación. 
 

4. Los co-deudores responden ante la Administración por el íntegro de la obligación tributaria hasta por 
el íntegro de su patrimonio, sin perjuicio de poder repetir contra los demás deudores a través de las 
reglas de mancomunidad o por el importe que les corresponda de la obligación cancelada a estos. 

 

5. Las reclamaciones entabladas contra uno de los co-deudores, no será obstáculo para que poste-
riormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte pagada la deuda por completo. 

 

6. Las demás características que extraídas del derecho civil resulten asimilables al derecho tributario. 
 
7.3. Clases 
 
La solidaridad tributaria puede presentarse hasta en tres situaciones: 
 
a) La solidaridad entre titulares del hecho imponible. 
 

b) La solidaridad entre responsables. 
 

c) La solidaridad entre herederos u otros sucesores. 
 
7.4. Diferencia con la Responsabilidad Solidaria 
 
Se diferencia de la responsabilidad solidaria, ya que conforme se advierte en el gráfico 3, esta se re-
fiere a dos obligaciones, una que relaciona a la Administración con el contribuyente y otra que vincula 
al responsable con la entidad, además por que el responsable es quien asume solidariamente la obli-
gación como garante o fiador del contribuyente, y sólo él tiene la acción de reembolso. Sin embargo, sí 
debemos admitir que se asemejan en cuanto a que frente al acreedor tributario, ambas figuras permiten 
que éste se pueda dirigir indistintamente a cualquiera de ellos. 
 
III.  LEGISLACIÓN - TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO - DECRETO 

SUPREMO 135-99-EF 
 
1. Artículos 7, 8 y 9 del Código Tributario. 
 

Artículo 7.- Deudor Tributario 
 

Deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como 
contribuyente o responsable. 
 
Artículo 8.- Contribuyente 
 

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

 
El Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 135-99-EF, modificado 
por Decreto Legislativo 953 y demás leyes modificatorias, vigente, no recoge en apariencia el concepto 
de sujeto pasivo, ni define sus alcances, menos aún recoge el concepto de obligados tributarios que 
hemos considerado oportuno se debe adoptar. 
 
El Código Tributario para referirse a las personas que de una u otra manera se encuentran sujetas al 
cumplimiento de obligaciones tributarias utiliza el concepto de deudor tributario, al que califica como la 
persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable (Artículo 
7), precisando en los Artículos 8 y 9 que contribuyente es aquél que realiza el hecho generador de la 
obligación tributaria (en referencia a aquellos casos en que el hecho generador involucra una acción o 
prestación del sujeto -Impuesto General a las Ventas-), o respecto del cual se produce el hecho gene-
rador de la obligación tributaria (en referencia a aquellos casos en los que por ejemplo el hecho gene-
rador involucra más la titularidad de un derecho subjetivo, que un acción por parte del sujeto -Impuesto 
Predial-), y responsable como aquél que sin tener la condición de contribuyente debe cumplir la obliga-
ción atribuida a éste. 
 
Sin embargo esta norma, como las demás de nuestro ordenamiento tributario peruano, no mantienen cohe-
rencia al momento de referirse a los sujetos que intervienen en la relación jurídica tributaria, así tenemos: 
 
– El Artículo 20 del Código Tributario señala que los sujetos obligados al pago del tributo, tienen 

derecho a exigir a los respectivos contribuyentes la devolución del monto pagado, refiriéndose 
como sujetos a lo largo de su articulado indistintamente a los contribuyentes, responsables, o 
terceros que no necesariamente están obligados al cumplimiento de la obligación tributaria en los 
términos a que se refiere el Artículo 8, es decir a la prestación pecuniaria principal. 

 

– La Ley de Impuesto a la Renta, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el Decreto 
Supremo 179-2004-EF, tiende a utilizar los términos sujetos (Artículo 26), sujetos del Impuesto 
(Artículo 15), sujetos pasivos del Impuesto (Artículo 18) y contribuyentes (Artículo 14), para refe-
rirse a quienes realizan, o respecto a los que se produce el hecho generador de la obligación tri-
butaria. Asimismo usa el concepto de deudor tributario (Artículos 51 y 52), aparentemente para 
referirse de manera exclusiva a quienes realizan, o respecto a los que se produce el hecho gene-
rador de la obligación tributaria. 

 

– La Ley de Impuesto General a las Ventas, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el De-
creto Supremo 055-99-EF, utiliza los conceptos de sujetos del Impuesto, para referirse tanto a los 
contribuyentes como a los responsables (Artículos 9, 10 y 29), y eventualmente utiliza el concepto 
de deudores tributarios (Artículo 19), aparentemente para aludir exclusivamente al contribuyente. 

 

– La Ley de Tributación Municipal, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el Decreto 
Supremo 156-2004-EF, utiliza específicamente los términos de sujetos pasivos como género, y 
contribuyentes y responsables como especies (Artículo 9), al referirse a quienes resultan alcan-
zados por las disposiciones de la misma. 

 

– La Ley General de Aduanas, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Su-
premo 129-2004-EF, se refiere específicamente a los sujetos pasivos, como deudores, inclu-
yendo en dicha categoría a los contribuyentes y a los responsables. 

 



Responsable solidario en calidad de adquirente y sucesor de la obligación tributaria 

 199 

Lo expuesto deja en evidencia que nuestra legislación utiliza una variada terminología para referirse 
tanto al sujeto pasivo, deudor tributario, contribuyente o responsable. 
 
Tratando de enmarcar la posición que nuestro Código Tributario adopta respecto a lo que en doctrina 
se expone respecto al aspecto subjetivo el hecho imponible, nos parece apropiado lo señalado por 
Guiliani Fonrouge citado precedentemente, quien indica que el Código Tributario cuando se refiere a 
deudor tributario deben entenderse aludidos los sujetos pasivos, en sus dos modalidades: (i) sujetos 
pasivos por deuda propia (contribuyentes) y (ii) sujetos pasivos por deuda ajena (responsables). 
 
Sin embargo, no creemos correcto seguir utilizando esta clasificación, dado que no incluye a todos los 
sujetos que intervienen en la relación jurídico tributario, por lo que preferimos utilizar la denominación 
de obligados tributarios que comprende a contribuyentes, sustitutos, responsables y terceros vincula-
dos con la Administración por deberes formales, aun cuando dicha postura tenga detractores como 
Eusebio González. 
 
De otra parte, con relación a los sustitutos, nuestra legislación pareciera no contemplarlos ni recono-
cerlos de manera expresa, no obstante podemos apreciar que en la Ley de Tributación Municipal,29 se 
estaría regulando dicha figura, catalogándola dentro de la categoría de responsables. 
 
Dado lo expuesto, y atendiendo la restricción en la definición de contribuyente del Código Tributario, 
que considera únicamente al sujeto respecto al cual se verifica el hecho imponible, y la amplitud en la 
definición de responsable que contiene el mencionado dispositivo -aquél que, sin tener la condición de 
contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a éste- podemos considerar que para nuestra legis-
lación el sujeto obligado en condición de sustituto es asimilado en la categoría de responsable. 
 
2. Artículos 10 y 18 Numeral 2 del Código Tributario 
 

Artículo 10.- Agentes de Retención o Percepción 
 

En defecto de la ley, mediante Decreto Supremo, pueden ser designados agentes de re-
tención o percepción los sujetos que, por razón de su actividad, función o posición con-
tractual estén en posibilidad de retener o percibir tributos y entregarlos al acreedor tributa-
rio. Adicionalmente la Administración Tributaria podrá designar como agente de retención 
o percepción a los sujetos que considere que se encuentran en disposición para efectuar 
la retención o percepción de tributos. 
 
Artículo 18.- Responsables Solidarios30 
 

Son responsables solidarios con el contribuyente: (…) 
 
2. Los agentes de retención o percepción, cuando hubieren omitido la retención o per-

cepción a que estaban obligados. Efectuada la retención o percepción el agente es 
el único responsable ante la Administración Tributaria. 

 
Nuestra legislación no considera per se a los agentes de retención y percepción como sujetos pasivos 
de la obligación tributaria, ya que, como bien entiende, estos, por su especial situación en el tráfico 
                                                        
29  El último párrafo del Artículo 9 de la Ley de Tributación Municipal, señala que cuando la existencia del propietario no pudie-

ra ser determinada, son sujetos obligados al pago del impuesto, en calidad de responsables, los poseedores o tenedores, a 
cualquier título, de los predios afectos, sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los respectivos contribuyentes. 

30  Texto según modificatoria por Ley 28647. 
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comercial, tienen por finalidad primordial coadyuvar en las labores de recaudación. No son contribu-
yentes, ni responsables, ya que en caso de cumplir con sus obligaciones no van a ver afectado su pa-
trimonio al pago de obligación tributaria alguna. 
 
Calificarán los agentes de retención y percepción como responsables solidarios en tanto incurran en el 
incumplimiento de determinadas obligaciones que la ley les ha asignado, convirtiéndose en responsa-
bles únicos, o sustitutos de la obligación según algún sector de la doctrina, cuando hayan efectuado la 
retención y/o percepción, en cuyo caso son ellos los que responderá por propia cuenta ante la Admi-
nistración Tributaria. 
 
3. Artículo 25 del Código Tributario 
 

Artículo 25.- Transmisión de la Obligación Tributaria 
 

La obligación tributaria se transmite a los sucesores y demás adquirentes a título universal. 
 

En caso de herencia la responsabilidad está limitada al valor de los bienes y derechos que 
se reciba. 
 
Artículo 1.- Concepto de la Obligación Tributaria 
 

La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el 
deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación 
tributaria, siendo exigible coactivamente. 

 
3.1. Transmisión 
 
El Artículo 25 del Código Tributario, según el sub título que lo precede, pareciera regular la transmisión 
de la obligación tributaria en nuestro ordenamiento, limitándola exclusivamente a los casos en que esta 
se produce vía sucesión o adquisición a título universal. 
 
Conforme hemos dejado establecido en la primera parte de la ponencia, la transmisión de la obligación 
tributaria puede producirse básicamente por efectos de una sucesión (herederos) o por adquisición a 
título universal (fusiones), en las que se transfieren al adquirente todas las situaciones subjetivas acti-
vas y pasivas de las que era titular el transferente. 
 
En ese sentido, en tanto la transmisión de la “obligación tributaria” podría producirse a través de una 
sucesión (herederos) o una adquisición a título universal (fusiones), podemos considerar que cuando 
esta norma se refiere a la transmisión de la obligación tributaria, y se limita a regular ambos supuestos, 
el Artículo bajo comentario no haría mas que señalar cuáles son los únicos supuestos en que esta 
transmisión se produciría. 
 
3.2. Obligación Tributaria 
 
En el apartado anterior nos hemos referido a los casos en los que resultaría posible la transmisión de la 
obligación tributaria, ahora quisiéramos detenernos en el objeto de transmisión -la obligación tributaria-. 
 
El concepto de obligación tributaria que maneja nuestra legislación hace mucho que resulta insuficiente 
para comprender a cabalidad los verdaderos alcances del aspecto objetivo que involucra una sucesión o 
adquisición a título universal, dado que existen un sin numero de obligaciones sustanciales y formales que 
abarcan el complejo de relaciones que se tienden entre administrados y el Estado alrededor del tributo. 
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La sucesión en términos generales (sucesión propiamente dicha y las adquisiciones a titulo universal), 
implica, además de la transmisión de las situaciones subjetivas pasivas, las situaciones subjetivas acti-
vas. Asimismo, con relación a las situaciones subjetivas pasivas, a través de la sucesión, no solo se 
transmiten las obligaciones tributarias pecuniarias principales del causante, sino también las accesorias 
y las formales, como podrían ser los pagos a cuenta, la calidad de agente de retención y percepción, 
solo por mencionar algunas. 
 
Con relación a las situaciones subjetivas activas, queda claro que los derechos derivados o relaciona-
das con todas las situaciones subjetivas pasivas antes mencionadas, también pasan a la esfera jurídica 
del sucesor, salvo que existan limitaciones o requerimientos especiales.31 Lo mismo ocurre con las 
situaciones subjetivas pasivas, estas en principio son totalmente transmitidas al adquirente a titulo uni-
versal, no obstante existen algunos elementos cuya transmisión restringe la ley, como el caso de las 
sanciones para el caso de los herederos.32 
 
A este respecto nos resulta claro que será en principio la Ley la llamada a determinar qué, y bajo qué 
forma, la obligación será materia de transmisión a través de la citada sucesión. No olvidemos que la 
obligación tributaria, así como todas las relaciones que de ella se derivan, tiene su origen en la Ley, por 
lo que será ésta la que en última instancia determinará los alcances y límites en su transmisibilidad. 
 
En virtud a lo expuesto creemos conveniente replantear aquello que la norma define como transmisible 
-entiéndase obligación tributaria-, debiendo considerarse un concepto más amplio, que permita abarcar 
las múltiples obligaciones tributarias sustanciales y formales, principales y accesorias, así como a los 
derechos derivados de estas, que surgen en torno a la obligación tributaria propiamente dicha. 
 
3.3. Sucesores 
 
Si bien el Artículo 25 no específica a quienes debemos comprender por sucesores, ya que podría en-
tenderse la referencia a los sucesores a título universal -herederos- y a los sucesores a título particular 
-legatarios-, una directa remisión a las normas del Código Civil,33 parecieran aclarar el panorama. 
 
Las disposiciones que el Código Civil destina a la institución de la sucesión nos lleva a afirmar que ésta 
solo puede operar cuando es a titulo universal, esto es, cuando exista un cambio de estatus entre el 
causante y sucesor, más no cuando estamos ante el sucesor a título particular -legatario-, quien única-
                                                        
31  Ley de Impuesto a la Renta, Texto Único Ordenado - Decreto Supremo 179-2004-EF. 

“Artículo 108. En la reorganización de sociedades o empresas, para la transmisión de derechos se requiere que el ad-
quirente reúna las condiciones y requisitos que permitieron al transferente gozar de los mismos. 
En el caso de la fusión no podrán ser transmitidos los beneficios conferidos a través de los convenios de estabilidad tri-
butaria a alguna de las partes intervinientes en la fusión; salvo autorización expresa de la autoridad administrativa co-
rrespondiente, previa opinión técnica de la SUNAT.” 

32  Código Tributario, Texto Único Ordenado - Decreto Supremo 135-99-EF. 
“Artículo 167.- Intransmisibilidad de las Sanciones 
Por su naturaleza personal, no son transmisibles a los herederos y legatarios las sanciones por infracciones tributarias”. 

33  Código Civil Peruano 
“Artículo 660.- Transmisión sucesoria de pleno derecho 
Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se 
trasmiten a sus sucesores”. 
“Artículo 735.-  Sucesión a título universal y particular 
La institución de heredero es a título universal y comprende la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones que 
constituyen la herencia o una cuota parte de ellos. La institución de legatario es a título particular y se limita a determi-
nados bienes, salvo lo dispuesto en el Artículo 756.  El error del testador en la denominación de uno u otro no modifica 
la naturaleza de la disposición”. 
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mente adquiere un bien o derecho del causante.34 
 
En ese orden de ideas, creemos que una interpretación correcta del Artículo 25 nos tiene que llevar a 
considerar como sucesores, exclusivamente a quienes adquieren a titulo universal, es decir a los here-
deros del causante. Incluso podemos señalar que del propio dispositivo bajo comentario se infiere esta 
interpretación, toda vez que señala “sucesores y demás adquirentes a título universal”. 
 
3.4. Adquirentes a Titulo Universal 
 
La sucesión en términos generales es permitida en aquellos casos en que se produce la transmisión 
integra de un patrimonio de un ente hacia otro. Sólo se entiende que existe transmisión a titulo univer-
sal cuando hay una transmisión total del activo y pasivo de una o varias personas hacia otra. 
 
La adquisición a titulo universal, tal y como la estamos delimitado, incluye, además de la sucesión en el 
caso de personas naturales, la fusión de personas jurídicas y sociedades civiles o mercantiles, entre 
otras. Las demás formas de transmisión de derechos u obligaciones que no involucran una transmisión 
de esa naturaleza, pero que pueden implicar la transmisión de ciertos bloques patrimoniales que con-
forman una unidad económica, como el caso de escisiones parciales o reorganizaciones simples, aún 
cuando comparten ciertas características con este tipo de adquisiciones, no pueden ser catalogadas 
como tales. 
 
Es por ello que resulta fundamental entender a que se ha querido referir nuestro legislador con los 
“demás adquirentes a título universal”. La Ley General de Sociedades,35 pareciera ser la única norma 
que llena de contenido esta disposición del Código Tributario. 
 
De acuerdo con dicha norma, además de los herederos regulados en el Código Civil, sólo la adquisi-
ción de la totalidad del patrimonio de una entidad a través de una fusión podrá ser catalogada como 
una a título universal. Lo expuesto dejaría fuera de la posibilidad de transmitir la “obligación tributaria”, 
no solo a las escisiones totales, sino a todos los tipos de escisiones parciales y demás formas de reor-
ganización de empresas que el derecho regula. 
 
Además, las normas comunes parecieran reconocer el derecho a una adquisición a título universal 
(fusión), únicamente a aquellas entidades con personería jurídica reguladas por el Código Civil, la Ley 
General de Sociedades, Ley General de Cooperativas, Ley de Comunidades Campesinas, la Ley de la 
Empresa Individual de Responsabilidad Tributaria, entre otras. Ello, de ser así, también dejaría fuera de 
la transmisión de la “obligación tributaria” a entes individuales o colectivos que carecen de personalidad 
jurídica, pero que si pueden gozar de capacidad tributaria. 
 

                                                        
34  Al respecto ya hemos anotado el interesante trabajo de la doctora Luz Ruibal Pereira. 
35  Ley General de Sociedades, Ley 26887 

“Artículo 344.- Concepto y formas de fusión 
Por la fusión dos a más sociedades se reúnen para formar una sola cumpliendo los requisitos prescritos por esta ley. 
Puede adoptar alguna de las siguientes formas: 
1. La fusión de dos o más sociedades para constituir una nueva sociedad incorporante origina la extinción de la 

personalidad jurídica de las sociedades incorporadas y la transmisión en bloque, y a título universal de sus patrimo-
nios a la nueva sociedad; o, 

2. La absorción de una o más sociedades por otra sociedad existente origina la extinción de la personalidad jurídica 
de la sociedad o sociedades absorbidas. La sociedad absorbente asume, a título universal, y en bloque, los patri-
monios de las absorbidas. 

En ambos casos los socios o accionistas de las sociedades que se extinguen por la fusión reciben acciones o participa-
ciones como accionistas o socios de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente, en su caso”. 
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3.5. Otros Adquirentes 
 
No obstante lo expuesto, las normas que regulan el Impuesto a la Renta36 contienen múltiples 
disposiciones, que aunque relacionadas a la reorganización de empresas y sociedades, dejan clara la 
postura tomada por el legislador en torno a la transmisión de la “obligación tributaria”. En dicho articu-
lado se aprecia claramente otros supuestos en los que nuestro legislador, para efectos del Impuesto a 
la Renta, permite una transmisión de la “obligación tributaria”. 
 
En ese contexto, si algo queda claro es que en materia tributaria la transmisión de la “obligación tributa-
ria” no opera únicamente en los supuestos de transmisión a titulo universal, sino que ha sido extendida 
a un complejo de situaciones bastante más amplio, incluyendo a virtualmente todos los tipos de reorga-
nización que recoge la Ley General de Sociedades. 
 
De esta manera creemos conveniente que el Artículo 25 del Código Tributario debe incluir otros su-
puestos en los que nuestra legislación pueda considerar que se produce la transmisión de la “obliga-
ción tributaria”, con efectos frente a la Administración claro esta, diferenciándolos de aquellos supues-
tos en los que esta se produce por efectos de una adquisición a titulo universal, regulando en cada 
caso los efectos correspondientes. 
 

                                                        
36  Ley de Impuesto a la Renta, Texto Único Ordenado - Decreto Supremo 179-2004-EF 

“Artículo 108.- 
En la reorganización de sociedades o empresas, para la transmisión de derechos se requiere que el adquirente reúna 
las condiciones y requisitos que permitieron al transferente gozar de los mismos. 
En el caso de la fusión no podrán ser transmitidos los beneficios conferidos a través de los convenios de estabilidad tri-
butaria a alguna de las partes intervinientes en la fusión; salvo autorización expresa de la autoridad administrativa co-
rrespondiente, previa opinión técnica de la SUNAT”. 
Reglamento de La Ley de Impuesto a la Renta - Decreto Supremo 122-94-EF, modificado por Decreto Supremo 194-99-EF. 
“Artículo 65.- De las formas de reorganización 
Para efecto de lo dispuesto en el Capítulo XIII de la Ley, se entiende como reorganización de sociedades o empresas: 
a. La reorganización por fusión bajo cualquiera de las dos (2) formas previstas en el Artículo 344 de la Ley 26887, Ley 
General de Sociedades. 
Por extensión, la empresa individual de responsabilidad limitada podrá reorganizarse por fusión de acuerdo a las formas 
señaladas en el Artículo 344 de la citada Ley, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral b del Artículo 67. 
b. La reorganización por escisión bajo cualquiera de las modalidades previstas en el Artículo 367 de la Ley General de 
Sociedades. 
c. La reorganización simple a que se refiere el Artículo 391 de la Ley General de Sociedades; así como bajo cualquiera 
de las modalidades previstas en el Artículo 392 de la citada Ley, excepto la transformación. 
Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo se tendrá en consideración la responsabilidad solidaria prevista en el 
Código Tributario. 
Artículo 66.- De las sociedades o empresas que pueden reorganizarse 
Se entiende por sociedades o empresas a las sociedades civiles y mercantiles; así como a las empresas individuales de 
responsabilidad limitada. 
(....) 
Artículo 71.- Atributos fiscales del transferente transmitidos al adquirente 
Por la reorganización de sociedades o empresas, se transmite al adquirente los derechos y obligaciones tributarias del 
transferente. Para la transmisión de derechos, se requiere que el adquirente reúna las condiciones y requisitos que 
permitieron al transferente gozar de los mismos. 
El transferente deberá comunicar tal situación a la SUNAT en la forma, plazo y condiciones que esta entidad señale. 
Artículo 72.- Transferencia de créditos, saldos y otros en la reorganización 
En el caso de reorganización de sociedades o empresas, los saldos a favor, pagos a cuenta, créditos, deducciones tri-
butarias y devoluciones en general que correspondan a la empresa transferente, se prorratearán entre las empresas 
adquirentes, de manera proporcional al valor del activo de cada uno de los bloques patrimoniales resultantes respecto 
del activo total transferido. Mediante pacto expreso, que deberá constar en el acuerdo de reorganización, las partes 
pueden acordar un reparto distinto, lo que deberá ser comunicado a la SUNAT, en el plazo, forma y condiciones que 
ésta establezca”. 
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Para concluir con el análisis de esta norma queremos llamar la atención respecto a un aspecto apa-
rentemente pasado por alto por nuestro legislador. Nos referimos a los conceptos de unidad y continui-
dad operativa de un negocio o empresa. 
 
Aun cuando las normas de Impuesto a la Renta no parecen establecer requisitos adicionales a la 
transferencia pura de activos y/o pasivos como condición para se produzca el efecto de la transmisión 
de la “obligación tributaria”, creemos que resulta conveniente que el legislador introduzca dichos con-
ceptos como condición para que produzca el referido efecto. En caso contrario podríamos llegar al 
absurdo de interpretar que cualquier transferencia de activos o pasivos, bajo cualquier modalidad con-
tractual, podría dar lugar a ese fenómeno. 
 
3.6. Responsabilidad de los Herederos, Adquirentes a Titulo Universal y Otros Adquirentes 
 
3.6.1. Alcances de la Responsabilidad 
 
Definimos los alcances como el aspecto objetivo que será materia de transmisión con la “obligación 
tributaria”, esto es aquellas situaciones subjetivas activas y pasivas, derechos y obligaciones, que con-
formaran el patrimonio que será adquirido por los herederos o demás adquirentes. 
 
Con relación a estos limitaremos nuestro análisis a las situaciones subjetivas pasivas, ya que extender-
nos hacia las activas nos pondría fuera de lo que consideramos objetivo de esta ponencia. 
 
3.6.1.1. Sucesores - Herederos 
 
Como ya adelantamos, en el caso de los alcances de la responsabilidad del heredero, específicamente 
en lo que a las situaciones subjetivas pasivas se refiere, esta incluye las múltiples obligaciones tributarias 
sustanciales y formales, principales y accesorias, así como a los derechos derivados de estas, claro está, 
sin perjuicio de las limitaciones o requerimientos especiales que por Ley sean oponibles y/o exigibles. 
 
En este punto creemos conveniente señalar, con relación a la deuda tributaria, que los alcances de la 
responsabilidad del heredero se extienden no sólo a los tributos dejados de pagar por el causante, sino 
a los intereses que la deuda insoluta pudiera haber generado, así como todas aquellas obligaciones de 
carácter sustancial a las que se encontraba sujeto el causante, con excepción de las sanciones, que 
por el carácter personal de las mismas el legislador ha optado por excluirlas.37 
 
3.6.1.2. Adquirentes a Titulo Universal 
 
El carácter universal de este tipo de transferencias involucra que los alcances de la responsabilidad 
                                                        
37  Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 135-99-EF, modificado por Decreto 

Legislativo 953 
“Artículo 167.- Intransmisibilidad de las sanciones 
Por su naturaleza personal, no son transmisibles a los herederos y legatarios las sanciones por infracciones tributarias”. 
No obstante creemos importante realizar una precisión.  Al momento de determinarse la intransmisibilidad de una san-
ción resulta fundamental aclarar cuando se esta frente a una sanción en sentido estricto y cuando frente al ejercicio de 
una potestad ablatoria de la Administración, como el caso de cierto tipo de comisos o decomisos de bienes, situaciones 
en las que creemos que si resulta posible la transmisión de las consecuencias del ejercicio de dicha potestad. 
Las potestades ablatorias no tienen por efecto sancionar al Administrado, sino destruir parcial o totalmente derechos de 
estos.  La expropiación, que sacrifica la propiedad privada o derechos o intereses patrimoniales legítimos, así como los 
comisos o decomisos de bienes u objetos de actuación ilícita, o peligrosos (contrabando, salubridad), no tienen por fina-
lidad sancionar al Administrado, es más, en la mayoría de casos, resultan siendo aplicadas de manera accesoria a las 
sanciones administrativas. Estas medidas no pueden ser consideradas como sanciones, y por ende creemos que son 
perfectamente transmisibles, incluso a cualquier heredero. 
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comprenda todas las obligaciones de las que era titular el transferente, incluyendo a las sanciones, es 
decir que el adquirente deberá responder por el integro de la deuda tributaria de su transferente, salvo 
disposición expresa en contrario. 
 
3.1.6.3. Otros Adquirentes 
 
Aceptada ya la tesis que nuestra legislación permite la transmisión de la “obligación tributaria” en situa-
ciones que exceden a las adquisiciones a título universal, queda por definir cuales serian los alcances 
de su responsabilidad. 
 
Cuando hablamos de escisiones totales, y en los demás casos de reorganización de sociedades y em-
presas, puede ser una tarea bastante complicada determinar cuáles efectivamente son las “obligacio-
nes tributarias” transmitidas, dado que la identificación de algunas de ellas con bloques patrimoniales 
que no contengan pasivos, o estén conformados solo por un pasivo, o específicamente no contengan 
pasivos relacionados a “obligaciones tributarias” se puede tornar bastante tediosa. 
 
Aun cuando no es materia de la presente ponencia realizar un análisis de los componentes patrimo-
niales que pueden integrar una reorganización de sociedades o empresas, si consideramos oportuno 
señalar que resultaría saludable que así como se ha determinado en el reglamento de la Ley de Im-
puesto a la Renta38 como se calcula el monto de los créditos y/o derechos tributarios que corresponden 
a las empresas adquirentes en el caso de reorganizaciones de sociedades o empresas, se determine 
con claridad como es que puede calcularse el monto de las obligaciones tributarias transmitidas. 
 
En ese orden de ideas, creemos conveniente que cuando se establezca que las “obligaciones tributarias” 
son transmisibles en otras situaciones que no califiquen como una sucesión, o adquisición a título univer-
sal, debe señalarse sin margen de duda, cómo se deben determinar las obligaciones que se transmiten. 
 
3.6.2. Limites de la Responsabilidad 
 
Cuando nos referimos a los límites, estaremos haciendo referencia a que parte del patrimonio del ad-
quirente deberá responder por aquellas situaciones subjetivas pasivas que le han sido transmitidas. 
 
3.6.2.1. Herederos 
 
La responsabilidad está limitada al valor de los bienes y derechos que se reciba, recogiendo el Código 
Tributario lo que al respecto prevé el derecho común. 
 
Si bien resulta claro que los herederos responden sólo hasta el límite de los bienes y derechos que 
reciban, muchas veces resulta bastante complicado determinar qué bienes y derechos son los que ha 
recibido de su causante. 
 

                                                        
38  Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta - Decreto Supremo 122-94-EF, modificado por Decreto Supremo 194-99-EF. 

“Artículo 72.- Transferencia de créditos, saldos y otros en la reorganización 
En el caso de reorganización de sociedades o empresas, los saldos a favor, pagos a cuenta, créditos, deducciones tri-
butarias y devoluciones en general que correspondan a la empresa transferente, se prorratearán entre las empresas 
adquirentes, de manera proporcional al valor del activo de cada uno de los bloques patrimoniales resultantes respecto 
del activo total transferido. Mediante pacto expreso, que deberá constar en el acuerdo de reorganización, las partes 
pueden acordar un reparto distinto, lo que deberá ser comunicado a la SUNAT, en el plazo, forma y condiciones que 
ésta establezca”. 
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El Artículo 661 del Código Civil señala que el heredero responde de las deudas y cargas de la herencia, 
sólo hasta donde alcancen los bienes de ésta, incumbiéndole la prueba del exceso, salvo cuando 
exista inventario judicial, estipulación que creemos de vital importancia con la finalidad que este pudiera 
eventualmente oponer frente a la Administración Tributaria el límite antes citado, es decir que las deu-
das recibidas excedieron a los bienes y derechos recibidos. 
 
Para estos efectos, es importante que el sucesor solicite la realización de un inventario de los bienes 
que recibe, si es que no quiere asumir la carga de tener que probar qué recibió de su causante. Lo que 
en otras latitudes se conoce como “beneficio de inventario”, instituto diseñado con la finalidad de limitar 
la responsabilidad de los herederos en legislaciones donde aceptada la herencia sin dicho beneficio, el 
heredero responde con la totalidad de su patrimonio por las deudas transmitidas, en nuestra legisla-
ción, donde el heredero no responde per se con la totalidad de su patrimonio por las deudas transmiti-
das, se convierte en una prueba idónea de sus límites patrimoniales. 
 
Ligado al problema de la identificación de bienes y derechos, surgen los problemas de valorización a 
efectos de establecer el límite de la responsabilidad. En ese extremo no creemos pertinentes la aplica-
ción de las normas tributarias, pero dadas las limitaciones de esta ponencia reservaremos para una 
posterior presentación el análisis de los problemas que al respecto se pudieran generar. 
 
No queremos concluir las referencias a los límites de la responsabilidad del heredero sin hacer mención 
a un aspecto que llama nuestra atención. El Artículo 662 del Código Civil señala que el sucesor pierde 
el beneficio otorgado en el Artículo 661 cuando oculta dolosamente bienes hereditarios, o cuando si-
mula deudas o dispone de los bienes dejados por el causante, en perjuicio de los derechos de los 
acreedores de la sucesión. El beneficio a que se refiere es el límite de su responsabilidad. En materia 
tributaria no existe norma similar. 
 
Las opciones resultan claras: a) se considera que pese a que el heredero incurra en los supuestos 
contemplados en dicho Artículo, en materia tributaria su responsabilidad nunca excederá el límite de lo 
recibido, o b) en caso de incurrir en dichos supuestos, su responsabilidad en materia tributaria se ex-
tenderá ilimitadamente a todos sus bienes. 
 
El debate se centra en entender que las normas tributarias han decidido de manera expresa y por au-
tonomía limitar la responsabilidad de los herederos hasta el límite de lo que reciban, independiente-
mente de su proceder, lo que colocaría a la Administración en una posición de desventaja respecto a 
los demás acreedores, o que dado que esta materia no ha sido regulada por las normas tributarias 
resulta razonable remitirse al articulado del Código Civil, norma de aplicación supletoria a las institucio-
nes reguladas en el Código Tributario. 
 
Consideramos que no ha sido intención del legislador dejar en inferioridad de condiciones a la Admi-
nistración frente a los demás acreedores del causante, en ese sentido, debemos entender que dicha 
norma resulta de aplicación supletoria a lo normado por el Código Tributario, es decir que en tanto un 
heredero incurriese en dichos supuestos, la Administración estará justificada para obligarlo a responder 
ilimitadamente con su patrimonio por las deudas tributarias que le han sido transmitidas. 
 
3.6.2.2. Adquirentes a Titulo Universal 
 
No existe regulación al respecto. Sin embargo opinamos que ello debe ser interpretado en el sentido 
que en estos casos no hay restricciones; es decir que los adquirentes responderán con la totalidad de 
su patrimonio, salvo que las normas relativas a cada tributo limitaran su responsabilidad patrimonial. 
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Creemos que lo expuesto guarda coherencia también con la razón por lo que se produce este tipo de 
adquisiciones, ya que en ellas tienen como finalidad, a través de una acto voluntario entre las partes 
intervinientes, la continuación de un negocio o actividad de la entidad extinguida, situación que no se 
produce en el caso de sucesiones hereditarias en las que el hecho que determina la apertura de la 
sucesión es básicamente imprevisible y ajeno a la voluntad de las partes. 
 
3.6.2.3. Otros Adquirentes 
 
Al igual que en el caso de los adquirentes a título universal, el silencio con relación a los límites de la 
misma debemos entenderlo en el sentido que en estos casos no hay restricciones. Los adquirentes 
responderán con la totalidad de su patrimonio, salvo que las normas relativas a cada tributo limiten esta 
responsabilidad. 
 
4. Artículo 17 del Código Tributario 
 

Artículo 17: Responsables Solidarios en Calidad De Adquirentes 
 

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. 

 
4.1. Aspectos Generales 
 
Haciendo una breve reseña de las imprecisiones más saltantes que hemos detectado en este artículo 
podemos mencionar en términos generales lo siguiente: 
 
– La responsabilidad solidaria en una institución que difiriere sustancialmente de la solidaridad pasiva 

civil. El llamado responsable solidario, aún cuando le resulte exigible la obligación tributaria en el 
mismo momento en que le es exigible al contribuyente o sustituto, siempre será un responsable de 
carácter accesorio. Esta norma pareciera referirse indistintamente a ambas instituciones. 

 

– Los herederos del causante y los demás adquirentes a título universal no pueden ser considera-
dos como responsables solidarios respecto al contribuyente, ya que en estos casos este último 
ha desaparecido permanentemente del mundo jurídico. Estos son precisamente sucesores in-
mediatos en las obligaciones tributarias formales y sustanciales de su causante o transferente, 
no existiendo por ello relación de responsabilidad solidaria con él, ni mucho menos entre ellos, 
ya que en este último caso lo que pudiera existir es un supuesto de solidaridad pasiva-solidari-
dad tributaria. No obstante esta norma pareciera calificarlos como tales. 

 

– No puede hablarse de responsabilidad solidaria del legatario o del adquirente de un bien por 
anticipo de legítima, respecto del sucesor, ni del socio que recibe bienes de la sociedad liquidada, 
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habida cuenta que la responsabilidad solidaria presupone la existencia del contribuyente, situación 
que en estos casos no se presenta al haberse producido el fallecimiento o extinción del mismo. 

 

– Los supuestos regulados en el numeral 3 involucran tal variedad de situaciones que resulta 
inconsistente haberles otorgado a todas las mismas consecuencias jurídicas. Es mas, muchas 
de estas consecuencias resultan abiertamente incompatibles con otras previstas por el propio 
ordenamiento jurídico para los mismos supuestos. 

 
Hasta aquí, aún cuando lo expuesto pudiese bastar para considerar que este artículo no debería califi-
car como “responsables solidarios” a quienes no detentan esa cualidad, no queremos limitarnos reali-
zando conclusiones adelantadas, sino por el contrario, en esta segunda parte del trabajo nos propone-
mos desarrollar los aspectos que nos llevaran a concluir que no sólo deberían re definirse los concep-
tos utilizados, sino que dada la tan variada multiplicidad de situaciones que se regulan en una misma 
norma, es mas sensato reestructurar por completo este artículo. 
 
4.2. Herederos 
 
A estas alturas debe resultar evidente la necesidad que teníamos de aclarar la posición de los herederos 
ante la muerte de su causante, para poder entender a cabalidad los alcances de este artículo, razón por 
la que en esta parte de la ponencia completaremos nuestras observaciones en torno a esta figura. 
 
4.2.1. Alcances y Limites de la Responsabilidad 
 
Los alcances de la responsabilidad del heredero, como ya los adelantamos, involucran la totalidad de 
las deudas del causante, sin incluir las originadas por sanciones. 
 
Con relación a los límites tenemos que ser enfáticos en señalar que esta norma regula la solidaridad 
tributaria pasiva que surge entre los herederos del causante por un lado, en tanto sean más de uno, 
junto a los legatarios, por el otro, en caso de existir estos. 
 
Evidentemente si estamos ante un único heredero, este se tornara en el único sucesor y por ende no 
concurrirá solidariamente con ningún sujeto para cumplir con las obligaciones de causante, resultando 
inaplicable dicha norma. 
 
No obstante la solidaria tributaria pasiva que regula tiene ciertas particularidades que la hacen “impro-
pia”. En primer lugar esta encuentra un límite en el valor de los bienes que se reciben. Esto implica que 
la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de los herederos para solicitar el pago de la totalidad 
de la deuda transmitida, pero estos sólo estarán obligados a responder individualmente hasta el límite 
de lo que hubieran recibido; es decir, si el total de la deuda transmitida no excede la parte que han 
recibido cada uno, en bienes y derechos, uno solo podrá y deberá cumplir con la cancelación del adeu-
do, caso contrario, la Administración deberá dirigirse a los demás hasta lograr cubrir el total adeudado. 
 
En sus relaciones internas, son las normas comunes las que regularán como es que las deudas serán 
distribuidas y, para efectos del derecho de repetición entre los codeudores herederos, ante el silencio 
sobre el procedimiento a seguir, serán estas también las que determinarán como podrá ser solicitado. 
En este punto cabe señalar que aun cuando no existe norma de carácter expreso que señale cómo es 
que funcionan las relaciones internas entre herederos, es claro que la naturaleza de la sucesión univer-
sal hace que cada uno responda por la parte en que le corresponde participar en la masa hereditaria. 
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4.3. Legatarios 
 
Habida cuenta que creemos que estos no pueden ser considerados sucesores del causante, siendo por 
el contrario receptores a título particular de un bien o derecho, pensamos que en principio no deberían 
acompañar a los sucesores a responder por las deudas de éste con el legado recibido, opción que 
evidentemente no ha sido adoptada por nuestra legislación. 
 
4.3.1. Responsables Impropios 
 
Nos resulta meridianamente claro que nuestra legislación tributaria ha decido colocarlos, al menos en 
apariencia, en la misma situación que los sucesores, como solidarios tributarios pasivos frente a la 
Administración. No obstante, a diferencia de los herederos, en los que la sucesión en sí misma es el 
título en virtud del cual y por imperio de la ley estos adquieren las deudas del causante, en el caso de 
los legatarios no se aprecia con claridad cual es el nexo causal que une su obligación con las obliga-
ciones del causante. 
 
Nuestro Código Tributario, si bien establece que los herederos y legatarios son solidariamente respon-
sables por las deudas del causante, no señala con claridad cual es el nexo causal entre ambos, siendo 
importante recordar que para que surja la solidaridad pasiva-solidaridad tributaria en términos técnicos, 
los sujetos involucrados deben relacionarse por una misma obligación o tener un nexo en común, lo 
que no ocurre en este caso. 
 
Para desentrañar el nexo causal de la obligación del legatario con las obligaciones del causante se nos 
ocurren tres opciones: i) que se le considere como responsable solidario del heredero, no del causante, 
ii) que por autonomía del derecho tributario se le considere sucesor del causante, o, iii) que se le ca-
racterice como otro tipo de responsables, en ese caso “impropios en calidad de adquirentes”. 
 
Esta última opción es por la que nos inclinamos, ya que creemos que los legatarios no pueden ser ca-
talogados como sucesores, por que no adquieren a titulo universal nada del causante, ni como respon-
sables solidarios de los herederos, dado que la responsabilidad es una figura que esta diseñada para 
colocarse junto al contribuyente, y por que, a diferencia de todos los tipos de responsables, estos tie-
nen limitada su responsabilidad al valor de los bienes que reciban. 
 
Con relación a la solidaridad tributaria pasiva que se establece sobre estos cabe señalar que esta tiene 
algunas particularidades que la alejan del concepto de solidaridad pasiva que hemos esbozado en la 
primera parte de este trabajo; primero, y la más importante, su responsabilidad esta limitada al valor de 
los bienes que reciba, al igual que los herederos; es decir, que si la deuda del causante excede el valor 
del bien entregado, no responderá mas allá, lo que implica que en términos reales existe la posibilidad 
que no pueda exigírsele la totalidad de la deuda;, y segundo, el que el legatario tenga que responder 
frente a la Administración al mismo tiempo que lo hace un heredero, no implica necesariamente que no 
pueda repetir contra estos, por la totalidad de lo cancelado, destacándose en este caso características 
propias de este tipo de solidaridad tributaria pasiva. 
 
4.3.2. Alcances y Limites de la Responsabilidad 
 
El legatario deberá responder, frente a la Administración, por la totalidad de las deudas del causante, 
bajo los mismos parámetros que un heredero, esto es, sin incluir las sanciones,39 hasta por el valor de 

                                                        
39  Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 135-99-EF, modificado por Decreto 
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los bienes y/o derechos que reciban. 
 
Por otro lado, el hecho que un legatario tenga la calidad de solidario tributario pasivo ante la Adminis-
tración conjuntamente con el heredero, implica que frente a ella responde por la totalidad de la deuda 
del causante, hasta el límite de los bienes que reciba, pero no impide, necesariamente, que pueda 
repetir contra los herederos por la totalidad del pago realizado. 
 
Con relación a los límites de la responsabilidad del legatario creemos conveniente hacer algunas preci-
siones que no ayudaran a entender la posición que éste ocupa frente a la masa hereditaria del causante, 
y sobre la base de ello entender un poco más el verdadero rol que ocupa frente al acreedor tributario. 
 
El Código Civil señala que los legatarios no responden por las deudas del causante,40 por lo que pare-
ciera afirmarse que no importando la situación que se presente, este no verá afectado su legado por 
dichas deudas. 
 
Por su parte el Artículo 756 del Código Civil señala que el testador puede disponer como acto de libera-
lidad y a título de legado, de uno o más de sus bienes, o de una parte de ellos, dentro de su facultad de 
libre disposición, y el Artículo 723, precisa que la legítima constituye la parte de la herencia de la que 
no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos, regulándose en los Artícu-
los 725 a 727, la parte de los bienes de los que puede disponer libremente un testador, según tenga 
hijos u otros descendientes, o cónyuge, padres o ascendientes, o los que no tuvieran ninguno de ellos, 
extendiéndose dicha parte desde el tercio de sus bienes a la totalidad de los mismos. 
 
Por su parte el Artículo 875 señala que el acreedor de la herencia puede oponerse a la partición y al 
pago o entrega de los legados, mientras no se le satisfaga su deuda o se le asegure el pago. 
 
Las normas expuestas nos invitan a cuestionar los verdaderos alcances del Artículo 879 del Código Civil. 
 
Cuando el Código Civil establece limites a la parte de libre disposición de un testador, único que puede 
instituir a un legatario, entendemos que esta haciendo referencia a aquellos bienes y/o derechos rema-
nentes luego de canceladas o al menos garantizadas las deudas del causante, es decir que puede 
disponer del tercio o más de su patrimonio neto. Interpretar lo contrario, es decir, que la parte de libre 
disponibilidad del causante se calcula exclusivamente sobre la base de los activos, permitiría al testa-
dor dejar un tercio o más de sus activos en legados, dejando impagas numerosas acreencias e inutili-
zando en términos prácticos la institución de la legítima.41 
 
En ese sentido consideramos que una interpretación sistemática de las normas que regulan la sucesión 

                                                                                                                                                                             
Legislativo 953 
“Artículo 167.- Intransmisibilidad de las sanciones 
Por su naturaleza personal, no son transmisibles a los herederos y legatarios las sanciones por infracciones tributarias”. 

40  Código Civil 
“Artículo 879.-  Inexigibilidad del legatario de pagar deuda de la herencia 
El legatario no está obligado a pagar las deudas de la herencia, salvo disposición contraria del testador. Si hubiera pa-
gado alguna deuda debidamente acreditada y que grave específicamente el bien legado, deberá resarcírsele por los 
herederos lo que hubiere pagado”. 

41  Pese al silencio de nuestro ordenamiento, un examen orgánico del mismo obliga a concluir que la masa global sobre la 
cual se calcula la totalidad de la porción legitimaria es, resumidamente, la siguiente: el valor de todo el activo transmi-
tido, menos el valor de todo el pasivo transmitido y cargas de la herencia, mas el valor de las donaciones. Relictum más 
donatum. (LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. Código Civil Comentado. Tomo IV. Derecho de Sucesiones. Lima: 
Gaceta Jurídica, 2003, p. 320). 
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en nuestro país, no permite que se entregue un legado en tanto este excediera los parámetros expuestos, 
es decir no se permite la entrega de legados antes que se hayan cancelado o al menos asegurado la 
cancelación de las deudas que corresponden cubrir a la masa hereditaria, incluidas las tributarias. 
 
Si alguna deuda tributaria hubiese quedado insoluta y se hubiere entregado un bien a un legatario, sin 
haberse asegurado la misma, y este fuera el único activo con el que pudiera hacerse efectiva la can-
celación, no hubiera correspondido su entrega, si es que esta se produjo. 
 
En ese sentido orden de ideas, si afectar dicho activo al pago de la deuda del causante, sea que se haya 
entregado o no al legatario, no viola lo que señala el Artículo 879 del Código Civil, sino que responde a la 
necesidad de cubrir las deudas del causante antes de proceder a la entrega de legados, no creemos que 
cuando el Código Tributario hace responder al legatario de una deuda que no le ha sido transmitida, este 
alterando la naturaleza ordinaria de la posición del legatario frente a la masa hereditaria. 
 
Finalmente, creemos conveniente señalar que las características de la sujeción patrimonial de los le-
gatarios son similares a algunas instituciones reguladas en el Código Civil. En ese sentido, nos atrevemos 
a afirmar que la verdadera naturaleza del nexo que une al legatario con las deudas del sucesor, parte del 
hecho de que estos reciben los legados afectados con la responsabilidad de los créditos no satisfechos, 
lo que buscaría evitar un enriquecimiento sin causa de los mismos, traduciéndose finalmente en un 
mecanismo para sortear el perjuicio de los créditos en general y los tributarios en particular. 
 
En ese sentido, dado que el legatario ve disminuir o desaparecer su legado en la medida que los acti-
vos de la masa hereditaria no alcancen a cubrir los pasivos, se convierte en el adquirente de un bien 
que de una u otra manera pareciera afectado por una garantía de carácter real, aún cuando no com-
parta todas las características de las mismas, como el derecho a la persecutoriedad, ya que en caso 
este transfiriera dicho bien, aun deberá responder por el límite del valor del mismo. 
 
4.3.3. Derecho de Repetición 
 
Si bien resulta claro que aun cuando el legatario frente a los acreedores tributarios del causante puede 
considerársele solidario tributario pasivo “impropio”, en sus relaciones internas éste no tendría necesa-
riamente que responder por las deudas insolutas, en tanto existieran los bienes suficientes en la masa 
hereditaria a repartir entre los herederos, para cubrir las referidas deudas. 
 
Entendemos que en situaciones como estas resulta de plena aplicación lo establecido en el Artículo 
879 del Código Civil, en el sentido que el legatario no está obligado a pagar las deudas de la herencia, 
y que si hubiera pagado alguna deuda debidamente acreditada, deberá resarcírsele por los herederos 
lo que hubiere pagado. En caso contrario, y en tanto los activos de la masa hereditaria no alcancen a 
cubrir los pasivos, solo vera reducido su legado, o finalmente extinguido. 
 
4.4. Anticipo de Legítima 
 
Con relación a la responsabilidad de quien recibe bienes por anticipo de legítima, conviene hacer varias 
precisiones. Esta disposición continúa con la confusión de instituciones y términos, llama herederos a 
quienes no lo son. La calidad de heredero solo se adquiere a la muerte del causante, antes no existen. 
 
El concepto de anticipo de legítima, aunque con distinto nombre, ha sido extraído del Artículo 831 del 
Código Civil, que señala que “Las donaciones u otras liberalidades que, por cualquier título, hayan reci-
bido del causante sus herederos forzosos, se considerarán como anticipo de herencia para el efecto de 
colacionarse, salvo dispensa de aquél”. 
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Como ya adelantamos, en doctrina es seriamente cuestionada esta calificación, dado que no puede 
concebirse la existencia de un anticipo de herencia, dado que no puede anticiparse algo que puede 
llegar nunca a producirse. Alguien que tenga vocación hereditaria, puede no aceptar la herencia y por 
ende nunca convertirse en heredero.42 
 
Aun cuando intentaremos desentrañar la verdadera naturaleza del vínculo que lo une con su donante, 
lo único que podemos adelantar es que quien recibe bienes en estas circunstancias no califica ni como 
sucesor, ni como legatario. 
 
4.4.1. Responsables Impropios 
 
Aun cuando no resulta tan claro si la norma ha querido establecer que en tanto existan varias personas 
que reciban bienes en anticipo de legítima, estos son solidarios pasivos entre ellos frente a la Adminis-
tración, o lo que ha querido establecer es la responsabilidad solidaria de estos con el contribuyente, 
nos parece que la figura instituida en estos casos es la de un responsable impropio, ya que la respon-
sabilidad de quienes reciban bienes como anticipo de herencia esta limitada, al igual que el legatario, al 
valor de los bienes que reciba. Además, al no existir en el mismo plano temporal que los herederos y 
legatarios, no pueden ser solidarios pasivos con ellos. 
 
Las posiciones de heredero y legatario surgen cuando se abre la sucesión, a la muerte del causante, y 
la otra, cuando este aún vive. Su inclusión al lado de quienes suceden universalmente o adquieren de 
manera particular un bien o derecho merced a un acto mortis causa, presenta de entrada un problema 
de técnica legislativa. 
 
Estas características lo colocan en similar posición a la del heredero con relación al límite de su obliga-
ción, pero similar a la de un responsable solidario en tanto concurre con el contribuyente, no obstante 
no encaja en ninguna de las figuras. 
 
Si nos atreviéramos a caracterizarlos, nos inclinaríamos por considerar que estos califican como res-
ponsables impropios, dado que son terceros que responden por las deudas de otros, pero con un limite 
relacionado a valor de los bienes que reciban, tesis que además explicaría no sólo el vinculo que lo une 
con el realizador del hecho imponible, sino que llenaría de contenido la solidaridad pasiva que pudiera 
existir en tanto existieran diversos donatarios. 
 
4.4.2. Alcances y Limites de la Responsabilidad 
 
Al no haberse establecido restricciones claras a los alcances de su responsabilidad, pareciera que el 
                                                        
42  Código Civil 

“Artículo 672.-  Formas de aceptar la herencia 
La aceptación expresa puede constar en instrumento público o privado. Hay aceptación tácita si el heredero entra en 
posesión de la herencia o practica otros actos que demuestren de manera indubitable su voluntad de aceptar. 
Artículo 673.-  Presunción de aceptación de herencia 
La herencia se presume aceptada cuando ha transcurrido el plazo de tres meses, si el heredero está en el territorio de la 
República, o de seis, si se encuentra en el extranjero, y no hubiera renunciado a ella. Estos plazos no se interrumpen 
por ninguna causa. 
Artículo 674.-  Renuncia a herencia y legado”. 
Pueden renunciar herencias y legados quienes tienen la libre disposición de sus bienes. 
Resolución del Tribunal Fiscal 05924-1-2003 
“En consecuencia, cuando el numeral 1 del Artículo 17 del Código Tributario, señala que son responsables solidarios en 
calidad de adquirentes los herederos hasta el límite del valor de los bienes que reciban, no sólo alude a aquellas trans-
ferencias que se produzcan a la muerte del  causante sino también a las producidas con motivo del anticipo de legítima”. 
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donatario debiera responder, frente a la Administración, por la totalidad de las deudas del causante, 
incluyendo las deudas e intereses generados hasta que se produzca la donación, y aun cuando resulta 
cuestionable si debe o no responder por las sanciones, creemos que para estos efectos podría inter-
pretarse que dado que el Código Tributario los calificó como herederos, le extendió la limitación esta-
blecida en el Artículo 167 del Código Tributario. 
 
La naturaleza de este tipo de responsabilidad impropia determinara que el supuesto de hecho generador 
de responsabilidad se agote en un solo acto, incluyendo las deudas tributarias nacidas hasta el momento 
de producirse el hecho que configura la responsabilidad, pero nunca a las nacidas con posterioridad. 
 
Por desgracia, para este caso, y todos los demás que son similares, nuestra norma no ha señalado con 
claridad que esto deba producirse así. Creemos imprescindible que por seguridad jurídica y por res-
ponder a la propia naturaleza de la responsabilidad a la que no hemos referido tanto, que se establezca 
que ello se regule de manera inmediata en ese sentido. 
 
En cuanto a los límites, lo hace bajo los mismos parámetros que un legatario, es decir al valor de los 
bienes que reciba. 
 
Esta característica, la de la limitación en la responsabilidad, aún cuando como ya expusimos en la pri-
mera parte del presente trabajo puede hacer pensar a más de uno que dado que el supuesto tratado 
existe un obligado principal (donante) y un obligado garante (donatario), estamos frente a un caso poco 
común e innovador de responsabilidad solidaria limitada, hace que la verdadera naturaleza del vínculo 
que lo une a las obligaciones de su donante este signada por la adquisición de un bien afectado, con 
una especie de garantía real, al pago de obligaciones tributarias, aun cuando no comparta todas las 
características de las mismas, como el derecho a la persecutoriedad, ya que en caso que dicho bien se 
transfiriera, aun deberá responder por limite del valor del mismo, no con el mismo. 
 
Finalmente una observación adicional en torno a este supuesto de responsabilidad impropia.  Una vez 
acaecida la muerte de quien ha entregado bienes en anticipo de herencia, el adquirente se transforma 
en heredero, y por ende su responsabilidad quedara, desde ese momento limitada por las normas que 
regulan la sucesión y no por las que regulan el anticipo de herencia; es decir ante la muerte del do-
nante, la naturaleza de su responsabilidad se vería alterada. Esto nos hace pensar que la responsabili-
dad tributaria de quien recibe bienes por anticipo de herencia, cesa con la muerte del causante, un 
hecho que a la vez podría generar serias dificultades en el procedimiento administrativo en el que se le 
estuviera imputando este tipo de responsabilidad. 
 
4.4.3. Derecho de Repetición 
 
Creemos que este tiene todo el derecho a repetir contra su donante por las deudas canceladas, claro 
esta, mientras aun siga con vida este último. Si fallece serán las reglas de la sucesión las que definirán 
los alcances de sus derechos. 
 
4.5. Socios que reciben Bienes 
 
El numeral 2 del Artículo 17 del Código Tributario, si se limita a referirse a “socios” de sociedades u 
otros entes colectivos, no debemos restringir los alcances de este apartado a quienes califican como 
socios propiamente dichos, sino que debe entenderse en el sentido que incluye a asociados o a cual-
quier otro título por el que se pueda pertenecer o integrar un ente colectivo con personería jurídica. 
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Decimos entes colectivos con personería jurídica porque en el numeral 3 de la citada norma, cuando 
hace referencia también a entes colectivos, precisa que en ese se incluyen a los entes colectivos con o 
sin personalidad jurídica, situación distinta a la del numeral bajo análisis. 
 
Al igual que en el caso de herederos, creemos que esta norma instituye entre los socios una solidaridad 
tributaria pasiva frente a los acreedores, en tanto sean más de uno, dado que al haberse extinguido su 
transferente, difícilmente califican como responsables solidarios de aquél. 
 
No obstante una vez mas, esta solidaridad tributaria pasiva, que por el hecho de estar limitada a los 
bienes que se reciban, es “impropia”, no nos dice nada acerca de la naturaleza de su vínculo con las deu-
das de su transferente, ya que al no calificar como realizador del hecho imponible, ni sustituto, ni respon-
sable solidario, ni sucesor del causante, no se aprecia con claridad en virtud a que es que asume dicha 
obligación. No se ha determinado la verdadera naturaleza de su vínculo. Lo cierto es que los socios res-
ponden en forma solidaria por deudas de las sociedades o entes colectivos liquidados, hasta por el límite 
de los bienes y/o derechos recibidos, lo que para nosotros los califica como responsables impropios. 
 
4.5.1. Alcances y Limites de la Responsabilidad 
 
El socio responde por la totalidad de las deudas del causante, incluyendo las derivadas de sanciones, 
pero limitado al valor de los bienes que reciba. 
 
Esto convierte la situación en la que se encuentran los socios que reciben bienes de sociedades u 
otros entes colectivos liquidados en las mismas condiciones que un legatario. Si bien por una parte 
estos sujetos comparten características de un sucesor en tanto responde de las deudas de la sociedad 
u otro ente colectivo del que eran socios una vez fenecida esta, compartiendo además los límites a esa 
responsabilidad, no sub entran en la posición de la liquidada, por lo que no pueden ser catalogados 
como un caso de sucesión. Tampoco puede considerárseles como responsables solidarios ya que no 
existe contribuyente con quien serlo. 
 
Su posición pareciera semejante a la que ocupa un legatario, que si bien no sucede al causante, se 
hace responsable del pago de la totalidad de las deudas de este, hasta el límite de los bienes que re-
cibe. Al no encontrar ubicación en alguna de las categorías de sujetos, esta puede catalogarse como la 
de un responsable impropio, en tanto tercero que cumple con la obligación que corresponde a otro, 
tesis que al igual que con los legatarios, explicaría no sólo el vinculo que lo une con el realizador del 
hecho imponible, sino que llenaría de contenido la solidaridad pasiva que pudiera existir en tanto exis-
tieran diversos socios que reciben bienes. 
 
Sobre la naturaleza de esta responsabilidad, cabe señalar que siendo obligación de los liquidadores de 
sociedades u otros entes, cancelar las deudas de la sociedad o ente colectivo a liquidar, con los activos 
de que disponga, antes de proceder a repartir bien entre sus socios, en caso que hubiera dejado de 
pagarse alguna de ellas, lo que en realidad opera es una especie de sujeción patrimonial o sujeción 
real, un derecho de garantía real, que pesa sobre los bienes que eran de la sociedad, y que han sido 
entregados a los socios. 
 
Su verdadera naturaleza, como adelantamos, se parece a la de quien adquirente de un bien afectado 
con una especie de garantía real al pago de las deudas del transferente, ya que el límite de su respon-
sabilidad es el valor del bien entregado, no comprometiendo para nada su patrimonio, aun cuando 
como ya hemos señalado antes, no comparta la característica de persecutoriedad. 
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En tal sentido, nos atrevemos a afirmar que el nexo que une al socio con las deudas de la sociedad 
liquidada, parte del hecho de que estos reciben los bienes afectados con la responsabilidad de los crédi-
tos no satisfechos, lo que buscaría evitar un enriquecimiento sin causa de los mismos, traduciéndose 
finalmente en un mecanismo para evitar el perjuicio de los créditos en general y los tributarios en particular. 
 
Los alcances y límites de la responsabilidad del socio con respecto a las deudas de la entidad a la que 
pertenecía, son fiel reflejo de lo establecido en la Ley General de Sociedad, Ley 26887, para el caso de 
sociedades creadas bajo el concepto de responsabilidad limitada. 
 
No es así para el caso de las sociedades que se guían por el concepto de responsabilidad ilimitada, 
para algunos socios, como el caso de los socios colectivos de las Sociedades Colectivas (Artículos 265 
y 273), Sociedad en Comandita (Artículo 278 y numeral 4 del 282), Sociedad Civiles (Artículo 295)43, en 
donde los socios colectivos responden ilimitadamente por las deudas de la sociedad liquidada. 
 
Si al igual que en el caso de la salvedad hecha a la responsabilidad de los herederos que incurren en 
los supuestos del Artículo 692 del Código Civil, concebimos la responsabilidad establecida en este 
numeral como una garantía para que la Administración pueda ver satisfecho su crédito ante la omisión 
de una sociedad o ente colectivo, no podemos interpretar que lo establecido en el numeral 2 del Artí-
culo 17, restringiendo la responsabilidad de todos los socios, sea aplicable cuando se trata de socios 
colectivos ya que en estos supuestos la Administración estaría en una posición de desventaja con res-
pecto a otros acreedores, limitando una responsabilidad que de por sí es ilimitada. 
 
Finalmente sobre el numeral 2 del Artículo 17 bajo comentario resulta importante señalar que al parecer 
este no estaría regulando la situación en que podrían encontrase las Empresas Individuales de Res-
ponsabilidad Limitada. Dichas empresas, que no califican como entes colectivos, ni tienen socios, en 
aplicación del Artículo 93 del Decreto Ley 21621, otorgan el derecho al titular de la misma, luego de 
liquidada y pagados los acreedores, a recibir los bienes remanentes, y a diferencia de las sociedades 
reguladas en la Ley 26887, no contempla que el titular deba responder, con los bienes recibidos, por 
las deuda de quien le transfirió estos. Esta particular situación hace necesaria su regulación. 
 
4.5.2. Derecho de Repetición 
 
Resulta evidente que al no tener a quien dirigirse, no tiene derecho de repetir lo pagado, salvo entre los 
propios socios, si son más de uno, por las deudas canceladas por uno solo de ellos, sobre la base de 
las reglas internas de la solidaridad pasiva. 
 
4.6. Adquirentes del Activo y/o Pasivo 
 
En el caso del numeral 3 vemos un cambio en la terminología utilizada en los numerales anteriores, 

                                                        
43  Ley General de Sociedades, Ley 26887. 

“Artículo 442.- 
Después de la extinción de la sociedad colectiva, los acreedores de ésta que no hayan sido pagados pueden hacer va-
ler sus créditos frente a los socios. 
Sin perjuicio del derecho frente a los socios colectivos previsto en el párrafo anterior, los acreedores de la sociedad 
anónima y los de la sociedad en comandita simple y en comandita por acciones, que no hayan sido pagados no obs-
tante la liquidación de dichas sociedades, podrán hacer valer sus créditos frente a los socios o accionistas, hasta por el 
monto de la suma recibida por éstos como consecuencia de la liquidación. 
Los acreedores pueden hacer valer sus créditos frente a los liquidadores después de la extinción de la sociedad si la 
falta de pago se ha debido a culpa de éstos. Las acciones se tramitarán por el proceso de conocimiento. 
Las pretensiones de los acreedores a que se refiere  el  presente artículo caducan a los dos años de la inscripción de la 
extinción”. 
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incluso respecto al Artículo 25, que como veremos mas adelante nos ayudará a determinar los verda-
deros alcances de este acápite. 
 
En primer lugar ya no se refiere a sociedades o entes colectivos simplemente, si no que se refiere a 
empresas, que no responden necesariamente a un esquema societario, y a entes colectivos, con o sin 
personalidad jurídica. 
 
Asimismo para terminar por diferenciase de los demás numerales, al referirse a lo que es objeto de 
adquisición utiliza los conceptos de activos y pasivos, y no bienes o derechos. 
 
4.6.1. Responsables Solidarios, Responsables Impropios 
 
La norma no resulta clara en definir que este tratando. Por un lado podemos entender que lo que ha 
querido establecer es que en tanto existan varias entidades que reciben activos y/o pasivos de otras, 
estas se convierten en solidarios pasivos frente a la Administración por las deudas tributarias de la 
transferente, también podemos entender que las entidades adquirentes de estos activos y/o pasivos 
son responsables solidarios de las deudas tributarias de la transferente. Asimismo puede interpretarse 
que este numeral esta regulando ambas figuras a la vez, o esta tratando de alguna manera otro tipo de 
responsabilidades. 
 
Lo único cierto es que este numeral involucra tal variedad de supuestos que resulta bastante compli-
cado tratar de encontrarle unidad y menos aun pensar que resulta razonable haberle otorgado a todos 
estos supuesto el mismo tratamiento jurídico. En ese sentido vemos que la misma norma impone una 
sola consecuencia jurídica a supuestos en los que existiendo una reorganización de sociedades la 
transferente se extingue y supuestos en los que no se extingue, así como supuestos en los que ade-
más puede o no haberse producido la transmisión de la “obligación tributaria”, cuando lo cierto es que 
las situaciones pueden ser radicalmente distintas en caso de presentarse unas u otras circunstancias. 
 
Dado que resultaría bastante extenso y ajeno a los alcances reales de esta ponencia analizar en deta-
lle la multiplicidad de situaciones e inconsistencias que puede generar la aplicación de este numeral, 
nos limitaremos en esta parte a realizar algunas observaciones y reseñar algunos problemas que 
hemos podido encontrar, esbozando eventualmente alguna alternativa de solución: 
 
A) En el numeral que no ocupa encontramos reguladas situaciones que el propio ordenamiento ya ha 
definido como generadoras de transmisión de la “obligación tributaria”. La adquisición de la totalidad del 
activo y pasivo de sociedades o empresas, así como de la totalidad o parte del activo o de la totalidad o 
parte del pasivo de estas para el caso de Impuesto a la Renta, son situaciones que además de involu-
crar la transmisión de la obligación tributaria, podrían calificar, en virtud a esta norma, como generado-
ras de responsabilidad solidaria. 
 
Esta claro que nuestra legislación acepta la posibilidad de transmitir la “obligación tributaria” relacio-
nada al Impuesto a la Renta, en virtualmente todo tipo de reorganización de sociedades o empresas. 
En este contexto, este numeral permitiría que en algunos supuestos, un mismo hecho, esto es la ad-
quisición de algún activo y/o pasivo, por ejemplo, configurara dos situaciones simultáneamente: i) La 
transmisión de la “obligación tributaria” y ii) La responsabilidad solidaria del adquirente con el transfe-
rente, en caso que este último no se extinga. 
 
Las estipulaciones de esta norma crean paradojas difíciles de desentrañar. Por ejemplo, en los casos 
en que se produce una transmisión de la “obligación tributaria”, digamos por efecto de un adquisición 
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de un bloque patrimonial formado por varios activos y pasivos de una entidad que no se extingue, el 
adquirente será considerado además como responsable solidario con la entidad transferente. 
 
Es decir que además de haberse producido una transmisión de la “obligación tributaria”, acto por el que 
la transferente deja de formar parte de la relación jurídica tributaria que la contiene, se estaría estable-
ciendo una responsabilidad solidaria entre quien adquiere y quien transfiere. Esto genera diversos pro-
blemas, como el que se suscita por ejemplo para determinar quien, en este caso, debe entenderse 
como el primer llamado a cumplir con la obligación tributaria, el verdadero contribuyente (transferente) 
o el adquirente de esta “obligación tributaria”, ello sin mencionar los problemas que en los procedi-
mientos administrativos generaría determinar como juegan la sucesión procesal y la imputación de 
responsabilidad solidaria. 
 
No obstante esta superposición de supuestos y consecuencias jurídicas creemos conveniente inter-
pretar que en aquellos casos en que la reorganización produzca una transmisión de la “obligación tri-
butaria”, con la extinción de la transferente, no puede considerarse que además se genera responsabi-
lidad solidaria con quien no existe. En estos casos debemos limitarnos a considerar que las reglas que 
determinaran quien debe responder por las deudas tributarias, serán las de la transmisión de la “obliga-
ción tributaria”. 
 
B) En aquellos casos en que la reorganización de sociedades no produzca la extinción de quien trans-
fiere, pero sí la transmisión de la “obligación tributaria”, nuestra norma esta contemplando además de 
dicha transmisión, responsabilidad solidaria del adquirente con el transferente. Es decir que pese a que 
se ha transmitido la “obligación tributaria”, el adquirente de la misma se convierte además en respon-
sable solidario con el contribuyente -transferente-. Esta superposición rompe los esquemas que hemos 
venido manejando acerca de la responsabilidad tributaria, y transmisión de la “obligación tributaria”. 
Creemos que al igual que en el supuesto anterior, en estos casos debemos limitarnos a considerar que 
las reglas que determinaran quien debe responder por las deudas tributarias, serán las de la transmi-
sión de la “obligación tributaria”, no las de la responsabilidad solidaria. 
 
C) Con relación a aquellos supuestos contemplados en la norma en los que para nuestra legislación no 
se produciría la transmisión de la “obligación tributaria”, pero que involucran la extinción de la transfe-
rente, debemos entender que se establece responsabilidad solidaria del adquirente con el transferente. 
 
Finalmente creemos conveniente indicar que en estos supuestos, el legislador no se ha ocupado de 
establecer con claridad cual es el fundamento por el que se genera este vínculo con el transferente. La 
verdad no encontramos justificación para que quienes adquieran un activo o un pasivo de empresas 
tengan que responder por las deudas de la transferente. En ese sentido pensamos que resultaría apro-
piado entender que para hablar de responsabilidad con quien transfiere un bloque patrimonial, los con-
ceptos de unidad y continuidad operativa de un negocio o empresa deberían ser seriamente considerados. 
 
Aun cuando la norma antes citada no parece establecer requisitos adicionales a la transferencia pura 
de activos y/o pasivos para se produzcan los supuestos de responsabilidad, creemos necesario intro-
ducir estos conceptos como condición para que se produzca el hecho generador de la responsabilidad, 
ya que de lo contrario podríamos llegar al absurdo de considerar que cualquier transferencia de activos 
o pasivos, podría dar lugar a ese fenómeno, generando un abuso de derecho. 
 
Ciertamente creemos que esta exagerada pléyade de responsables, articulados en torno a un fin recau-
datorio, sobre los mismos sujetos a quienes se les ha transmitido la “obligación tributaria”, no hacen mas 
que terminar de generar inseguridad jurídica entre los contribuyentes, dado que no se termina de en-
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tender si un adquirente del activo y pasivo de una empresa que no se extingue, por ejemplo, para el caso 
de reorganizaciones en el Impuesto a la Renta, es adquirente de las “obligaciones tributarias” y con ello 
de las deudas del transferente, o responsable tributario solidario de ella. Lo cierto es que la poca claridad 
de la norma debe ser inmediatamente corregida a fin de evitar problemas insalvables en su aplicación. 
 
4.6.2. Alcances y Limites de la Responsabilidad 
 
En los casos en que existe transmisión de la “obligación tributaria”, creemos que deben primar los crite-
rios que regulan esta y no los de responsabilidad a las que nos hemos referido antes. 
 
En los casos calificados de responsabilidad solidaria, en que el transferente no desaparece, el adqui-
rente respondería por la totalidad de las deudas del causante, incluyendo las derivadas de sanciones, 
sin límites relacionados a los bienes que reciba. 
 
Como ya hemos adelantado, la naturaleza de la responsabilidad solidaria, para este caso, en que el 
supuesto de hecho generador de responsabilidad solidaria se agota en un solo acto, determinara que 
esta involucre a las deudas tributarias nacidas hasta el momento de producirse el hecho que configura 
la responsabilidad, pero nunca a las nacidas con posterioridad a ese hecho. 
 
En los casos que califican como de responsables “impropios”, es decir en los que se hayan extinguido 
los transferentes, los adquirentes responderán por la totalidad de las deudas del causante, incluyendo 
las derivadas de sanciones, sin límites relacionados a los bienes que reciba, abarcando las deudas 
tributarias nacidas hasta el momento de producirse el hecho que configura la responsabilidad, ya que el 
supuesto de hecho generador de responsabilidad se agota en un solo acto, no involucrando a las naci-
das con posterioridad a ese hecho. 
 
5. Artículo 17 del Código Tributario 
 

Artículo 17: Responsables Solidarios en Calidad de Adquirentes (…) 
 
La responsabilidad cesará: 
 

a) Tratándose de herederos y demás adquirentes a título universal, al vencimiento del 
plazo de prescripción. 

 

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

 

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

 
5.1. Cese de la Responsabilidad 
 
En nuestra norma, esta situación alude al momento en que la Administración no estará en posibilidades de 
dirigirse más contra el patrimonio del llamado a responder, luego de transcurrido un determinado plazo. 
Llama la atención que esta norma sea similar en parte a la contenida en el Artículo 422 de la Ley 26887.44 
                                                        
44  Ley General de Sociedades, Ley 26887 
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5.1.1. Transmisión de la Obligación Tributaria 
 
Lo que acabamos de exponer haría innecesaria la limitación relacionada al plazo de prescripción a los 
sucesores y adquirentes a título universal, incluso a aquellos otros en los cuales se le transmita la “obli-
gación tributaria”. 
 
El cómputo de los plazos de prescripción en estos casos continuará en las mismas condiciones en que 
corría para el transferente al momento de producirse esta, estando expediento el derecho del adqui-
rente a deducirla en cualquier etapa del procedimiento administrativo en que se subrogue. 
 
En este punto cabe resaltar que existe la posibilidad que se generen serios problemas para aplicación 
de este presupuesto, sobre todo en aquellos casos en los que además de haberse producido la trans-
misión de la “obligación tributaria”, la norma regule la existencia de responsabilidad solidaria del adqui-
rente con el transferente, situación que básicamente se presentara en todos los casos en donde exista 
una reorganización de sociedades o empresas que no involucre la extinción de quien transfiere. 
 
5.1.2. Responsabilidad 
 
Ligado al transcurso del tiempo y el ejercicio de facultades de algún acreedor para hacer efectivo su 
crédito, están en juego las instituciones de la prescripción y caducidad. No obstante, la aplicación de la 
misma a los casos en que se genere los diversos tipos de responsabilidad puede presentar múltiples 
complicaciones. 
 
Sin ánimo de abordar de lleno el problema, ya que excedería los alcances de esta ponencia, solo deja-
remos planteados alguno de ellos: 
 
– No se ha establecido a que prescripción se refiere, no se sabe si es la que corre para el contribu-

yente, o es una especial que corre para el responsable solidario con cómputos de plazos inde-
pendientes. 

 

– Si transcurre el tiempo necesario para que el contribuyente pueda oponer validamente la 
prescripción a la Administración por la deuda tributaria determinada, y la ejerce, esto favorece al 
responsable solidario, si no la ejerce, el responsable solidario puede oponerla para sí, y si la 
ejerce a su favor, ello favorece al contribuyente. 

 
A este respecto, y en lo que concierne al menos a cómo se deberán enfrentar las cuestiones antes 
descritas, creemos que las normas del Código Civil pueden ayudarnos a determinar como opera la 
prescripción para los fiadores, garantes reales y solidarios pasivos. 
 

                                                                                                                                                                             
“Artículo 442.- 
Después de la extinción de la sociedad colectiva, los acreedores de ésta que no hayan sido pagados pueden hacer va-
ler sus créditos frente a los socios. 
Sin perjuicio del derecho frente a los socios colectivos previsto en el párrafo anterior, los acreedores de la sociedad 
anónima y los de la sociedad en comandita simple y en comandita por acciones, que no hayan sido pagados no obs-
tante la liquidación de dichas sociedades, podrán hacer valer sus créditos frente a los socios o accionistas, hasta por el 
monto de la suma recibida por éstos como consecuencia de la liquidación. 
Los acreedores pueden hacer valer sus créditos frente a los liquidadores después de la extinción de la sociedad si la 
falta de pago se ha debido a culpa de éstos. Las acciones se tramitarán por el proceso de conocimiento. 
Las pretensiones de los acreedores a que se refiere  el  presente artículo caducan a los dos años de la inscripción de la 
extinción. 
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De otro lado en el caso de situaciones en las que se ha establecido supuestos de responsabilidad soli-
daria por adquisiciones, salta sobre el tapete el problema de determinar si esa sujeción patrimonial 
puede mantenerse indefinidamente por un plazo específico o hasta que no puedan ser exigibles al 
contribuyente las deudas de las que es responsable. 
 
Creemos conveniente que la norma, para el caso de responsables solidarios con el contribuyente, 
producto de la transferencia de un bien o activo, establezca ciertos límites a la “extensión” de esta res-
ponsabilidad. 
 
Efectivamente, resiste al sentido común concebir que por el hecho de haber adquirido un activo y/o 
pasivo de empresas que no se extinguen, o por haber recibido un bien en anticipo de herencia, por 
ejemplo, alguien tenga que estar indefinidamente supeditado a que en cualquier momento la Adminis-
tración la impute responsabilidad solidaria por las deudas tributarias no canceladas, aún cuando estas 
hubieran nacido antes de producido el hecho que genera la responsabilidad. 
 
Asimismo en el caso de la responsabilidad nacida en los socios que reciban bienes por liquidación de 
sociedades, o los legatarios, tampoco concebimos que por ello la Administración pueda tenerlos per-
manentemente sujetos a la posibilidad de responder por deudas de una persona fallecida o un ente 
liquidado, por lo que creemos que el limite a esta extensión de la responsabilidad debería estar fijado 
prudencialmente, extendiéndose el mismo en caso que la transferencia no fuera comunicada. 
 
En estos casos el límite temporal debe implicar, como creemos que lo ha establecido nuestra norma, 
un plazo de caducidad, contado desde que se produjo la adquisición, plazo que se establecerá bus-
cando evitar que este tipo de operaciones se hagan con propósitos de evasión, extendiéndose el 
mismo en caso de no comunicarse la transferencia.45 
 
6. Imputación 
 
Para los efectos, en el ámbito tributario este concepto alude a la posibilidad de hacer conocer o poner 
en conocimiento a quien debe responder, el lugar que ocupa en una relación jurídica tributaria.46 
                                                        
45  Resolución de Superintendencia 210-2004-SUNAT 

“Artículo 24.- Comunicación de modificaciones al RUC 
El contribuyente y/o responsable o su representante legal deberá comunicar a la SUNAT, dentro del plazo de cinco (5) 
días hábiles de producidos los siguientes hechos: (…) 
h) Cambio en tipo de contribuyente, sea por inicio de la sucesión por fallecimiento de la persona inscrita, por 

transformación en el modelo societario inicialmente adoptado por ejercer la opción prevista en el Artículo 16 de la 
Ley del Impuesto a la Renta, entre otros. 

Artículo 25.- Comunicación de fusión, escisión y/o demás formas de reorganización de sociedades o empresas 
Tratándose de fusión, escisión y demás formas de reorganización de sociedades o empresas, los contribuyentes y/o 
responsables o sus representantes legales deberán tener en cuenta lo siguiente: 
a) En los casos en que la fecha de entrada en vigencia del acuerdo de reorganización sea anterior a la fecha de 

otorgamiento de la Escritura Pública, los contribuyentes y/o responsables o sus representantes legales deberán 
comunicar dicha fecha dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de su entrada en vigencia. De no cumplirse 
con dicha comunicación en el mencionado plazo se entenderá que la fusión, escisión y demás formas de reorgani-
zación de sociedades o empresas surtirán efecto en la fecha de otorgamiento de la Escritura Pública correspon-
diente. 

b) En los casos en que la fecha de entrada en vigencia fijada en los acuerdos respectivos sea posterior a la fecha de 
otorgamiento de la escritura pública, se deberá comunicar tal hecho a la SUNAT dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su entrada en vigencia”. 

46  Ley 26979, modificada por la Ley 28165 
“Artículo 18.- 
18.3. La imputación de responsabilidad solidaria al tercero se determina mediante resolución emitida por el mismo ór-
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Todo esto sucede una vez realizado el hecho imponible por parte el causante o antecesor, y pasa por 
el requisito que este no lo hubiera cancelado. Una vez que la Administración ha determinado la exis-
tencia de una deuda tributaria merced a sus facultades de verificación o fiscalización, y lo que desea es 
que el llamado a responder cumpla con sus obligaciones, debe notificarle un acto administrativo a fin 
que conozca de dicha situación, y ejerza su derecho de defensa. 
 
6.1. Transmisión de la Obligación Tributaria 
 
En el caso en que se produzca la transmisión de la “obligación tributaria”, cuando el transferente desapa-
rece o se extingue, no corresponde que se impute al adquirente, mediante un acto administrativo, respon-
sabilidad alguna, dado que la posición asumida no responde a la naturaleza de un responsable tributario. 
 
Es la ley quien determina que en dichos casos el adquirente asume las obligaciones del causante o 
transferente, entre ellas las tributarias, por lo que no resulta necesario acto alguno de la Administración 
que le impute que debe responder por ellas. La figura llamada a determinar como es que estos pueden 
ejercer su derecho de defensa respecto a las pretensiones de la Administración, así como la forma en 
que la entidad puede dirigirse sobre los bienes de los sucesores, es la sucesión procesal. 
 
Claro esta, ello no implica que en caso que no se hubiera determinado deuda al causante o transfe-
rente al momento de su desaparición o extinción, no tenga que notificarse al adquirente el acto de de-
terminación de deuda, pero no involucra que se le este imputando responsabilidad que no tiene, sino 
que simplemente se le esta notificando el acto de determinación de deuda al adquirente, dado que 
nunca antes se ha efectuado. 
 
6.2. Responsabilidad Solidaria, Responsabilidad Impropia 
 
En los demás casos en que existe responsabilidad, incluidas las situaciones del legatario, el que recibe 
bienes por anticipo de herencia, el socio que recibe bienes de sociedad liquidadas y demás adquirentes 
del activo y/o pasivo de entidades cuando esta no se extingan, entre otros, deberá emitirse un acto 
estableciendo no solo la determinación de la obligación o deuda tributaria, sino la razón y el funda-
mento de la imputación de la responsabilidad, debiéndose señalar claramente los alcances y límites de 
la misma, así como la información necesaria para que el responsable conozca si existen otros sujetos 
con los que exista solidaridad tributarias pasiva. 
 
Dicho acto podrá ser cuestionado, surgiendo aquí la duda de si este cuestionamiento puede incluir la dis-
cusión de la determinación de la deuda. Nos inclinamos por que si,47 aun cuando esta acción no hubiera 
sido ejercida por el contribuyente, o ejercida por este, no hubiera tenido resultados favorables para el. 
 
7. Sucesión Procedimental 
 
En este contexto, dependiendo de la etapa en al que se halle el procedimiento administrativo, frente a 

                                                                                                                                                                             
gano de la entidad que determinó la obligación materia del procedimiento de ejecución coactiva en trámite y es notifi-
cado conforme a Ley”. 

47  Ley 26979, modificada por la Ley 28165. 
“Artículo 23.- 
23.1 El obligado, así como el tercero sobre el cual hubiera recaído la imputación de responsabilidad solidaria a que se 
refiere el Artículo 18 de la presente Ley, están facultados para interponer demanda ante la Corte Superior, con la finali-
dad de que se lleve a cabo la revisión de la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva, en cualquiera de los si-
guientes casos: (...)”. 
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cualquier obligado tributario, sea fiscalización, determinación, impugnación, cobranza coactiva, devolu-
ciones y sanciones, según corresponda, deberá entenderse con el adquirente de la obligación, sin per-
juicio que la Administración pueda iniciar un procedimiento a quienes considera responsables y que por 
ende corresponda que dicha situación les sea notificada. 
 
Finalmente, relacionado a esto, solo nos queda señalar que a nuestro entender, en caso de producirse 
un supuesto de transmisión de la “obligación tributaria”, y existieran deudas del contribuyente no de-
terminadas, o estándolo estuvieran en alguna etapa de algún procedimiento administrativo tributario, 
una vez que la Administración tome conocimiento del hecho que produce esta transmisión, todos los 
actos administrativos que se emitan desde ese instante deberán contener, además del nombre del 
causante o transferente, una referencia clara al nombre de quien se esta exigiendo la “obligación tribu-
taria” transmitida y el fundamento de dicho proceder. 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
1. El concepto de sujeto pasivo como deudor tributario ha devenido en insuficiente con el desarrollo 

y ampliación de las relaciones que entabla la Administración Tributaria con los particulares, por lo 
que ante esta insuficiencia surge el concepto de obligado tributario, adoptado por el derecho es-
pañol, de contenido más amplio y que comprende las distintas relaciones o situaciones que se 
derivan como consecuencia del proceso de aplicación del tributo. 

 
2. El sustituto es aquél sujeto pasivo que si bien no realiza el hecho imponible, reemplaza al 

contribuyente en la relación jurídica tributaria que tiene éste con la Administración, tanto en lo 
que respecta a los deberes formales así como en el pago de la deuda tributaria, de tal manera 
que surge una sola vinculación de derecho entre el fisco y el sustituto. 

 
3. La técnica para determinar un sustituto de la obligación tributaria requiere de la realización de 

dos presupuestos de hecho diferentes, uno que consiste en el diseño que contiene la obligación 
tributaria que corresponde al contribuyente, y el otro, que ligue la obligación tributaria del contri-
buyente a la persona designada por ley como sustituto. 

 
4. La obligación del responsable no deriva del hecho imponible sino de una obligación conexa a él, 

que se crea por ley a efecto de garantizar el cumplimiento de la obligación tributaria principal, 
cuya naturaleza jurídica la encontramos en la fianza legal del derecho civil, precisión esta última 
que nos parece fundamental para el estudio de esta figura, dado que recurriremos supletoria-
mente a las normas civiles en lo no regulado por las normas tributarias, siempre que las referidas 
disposiciones compartan la caracterización que el derecho tributario le otorga a este sujeto. 

 
5. La institución de responsable requiere de la existencia de dos presupuestos, el primero, la 

realización del hecho imponible generador de la obligación tributaria principal por parte del sujeto 
pasivo -llámese contribuyente o sustituto-, y el segundo, la realización del presupuesto de hecho 
que determina la obligación del responsable de garantizar la deuda tributaria, dependiendo esta 
última de la primera de las mencionadas. Asimismo se advierte, como nota distintiva, que el res-
ponsable siempre opera con el sujeto pasivo respecto a su relación con el fisco, nunca solo, dife-
renciándose en este aspecto con el sustituto y el sucesor. 

 
6. La responsabilidad que asume el responsable debe estar ligada a una obligación principal pre-

existente al momento que nace la obligación de garantía, o que nace mientras el presupuesto de 
hecho calificado como generador de responsabilidad, en caso de ser uno de naturaleza continua, 
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persista en el tiempo. Si bien en la fianza se admite que se garanticen deudas futuras siempre 
que sean determinadas o determinables, esta característica no sería posible asimilarla al res-
ponsable tributario por la naturaleza de la obligación tributaria principal materia de garantía, ya 
que la misma no puede ser determinable a futuro, dado que acontece y resulta de la verificación 
del hecho imponible, y no antes. 

 
7. La imputación de responsabilidad en el ámbito tributario alude a la posibilidad de hacer conocer 

o poner en conocimiento a quien corresponde, el lugar que ocupa en una relación jurídica tributa-
ria, mediante un acto formal, otorgándosele las mismas atribuciones que se le confiere al deudor 
principal para cuestionar dicha imputación. 

 
8. La sucesión en materia tributaria opera en la medida que exista el fallecimiento o extinción del 

obligado tributario, y que como consecuencia de este hecho, la totalidad de los derechos y obli-
gaciones que corresponda al fallecido o extinguido se transmitan al sucesor (transmisión univer-
sal), quien se subroga a aquél en las relaciones jurídicas de las que era titular, esto es en las si-
tuaciones subjetivas pasivas (deudas tributarias) y en las situaciones subjetiva activas derivadas 
de las primeras (derechos y/o créditos tributarios). 

 
9. Por la sucesión, el sucesor sub-entra en las relaciones jurídicas, las que incluyen a la obligación 

tributaria, en lugar del titular. Ello implica que se ubica en la posición del causante en el estado 
en que se encuentre la misma, esto es, sea en el proceso de determinación o ejecución. En ese 
sentido, lo que hay que afirmar es que todas las consecuencias jurídicas, que con relación a la 
obligación tributaria se produzcan, deben atribuirse al sucesor en la condición que ocupaba el 
sucedido, salvo excepciones que expresamente se establezcan. 

 
10. La sucesión constituye una institución que informa en su integridad la relación jurídica tributaria, 

penetra en ella, y por que no decirlo esta detrás de cada uno de los sujetos que intervienen, 
como lo es el contribuyente, sustituto y responsable. 

 
11. El responsable impropio hace referencia a aquellos sujetos que responden de la deuda tributaria 

de los contribuyentes pero que no comparten las características propias de los responsables, 
sustitutos, o sucesores, salvo que forzadamente utilicemos la autonomía del derecho tributario 
para que vía ley los caractericemos en algunas de las categorías antes mencionadas. Nos refe-
rimos a los casos de los legatarios, los socios que reciben bienes por liquidación de sociedades y 
a quienes reciben bienes en anticipo de legítima. 

 
12. Solidaridad tributaria pasiva implica la co-existencia de pluralidad de deudores que se vinculan a 

través de una misma obligación tributaria -sea esta principal o accesoria- con la Administración, y 
que por mandato de la Ley implica la solidaridad en el pago de dicha obligación entre los referi-
dos co-deudores, esto es que cualquiera de ellos, y en forma indistinta responden ante la Admi-
nistración por el total de la deuda. 

 
13. Efectuado el análisis exegético de los Artículos 7, 8, 9, 10, 17 y 25 del Código Tributario pode-

mos afirmar que debe efectuarse una revisión de dichos dispositivos, dado que se han encon-
trado serias incongruencias entre las propias normas y el contenido de las instituciones allí refe-
ridas, así como vacíos en la regulación, es por ello que nos remitos a las conclusiones vertidas 
en la segunda parte de esta ponencia, sin perjuicio de enumera algunas de ellas: 

 
– El Artículo 25 del Código Tributario pese a señalar que regula la transmisión de la obliga-

ción tributaria, se limita a regular la sucesión de la obligación tributaria. 
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– El concepto de obligación tributaria que maneja nuestra legislación, resulta insuficiente 
para comprender a cabalidad los verdaderos alcances del aspecto objetivo que involucra 
una transmisión de obligaciones en el ámbito tributario. 

 

– Debe replantearse aquello que la norma define como transmisible, considerando un con-
cepto más amplio, que permita abarcar las múltiples obligaciones tributarias sustanciales y 
formales, principales y accesorias, así como a los derechos derivados de estas, que sur-
gen en torno a la obligación tributaria propiamente dicha. 

 

– En materia tributaria, el legislador, no se ha limitado a considerar que opera la transmisión 
de la “obligación tributaria” en los supuestos de autentica sucesión, sino que ha decidido 
extenderla a un complejo de situaciones bastante más amplio. 

 

– Con la finalidad que el heredero pueda limitar su responsabilidad de las deudas y cargas 
de la herencia, hasta donde alcancen los bienes de ésta, resulta de vital importancia que 
solicite un inventario de los bienes recibidos. En caso contrario le incumbirá la prueba de 
determinar que fue lo recibido y que no. 

 

– El Artículo 662 del Código Civil resulta de aplicación supletoria a lo normado por el Código 
Tributario, es decir que en tanto un heredero incurriese en los supuestos que este con-
templa, la Administración estará justificada para obligarlo a responder ilimitadamente con 
su patrimonio por las deudas tributarias que le han sido transmitidas. 

 

– El nexo que une al legatario con las deudas del sucesor, parte del hecho de que estos 
reciben los legados afectados con la responsabilidad de los créditos no satisfechos, una 
especie de garantía real, aun cuando no comparta todas las características de las mismas, 
como el derecho a la persecutoriedad, el cual buscaría evitar un enriquecimiento sin causa 
de los mismos. 

 

– En sus relaciones internas con los sucesores, los legatarios no tendrán necesariamente 
que responder por las deudas insolutas, en tanto existan bienes suficientes en la masa 
hereditaria a repartir entre los herederos, para cubrir las referidas deudas, lo que le otorga, 
solo en este supuesto, el derecho de repetición. 

 

– El que recibe un bien en anticipo de herencia califica como responsable impropio, ya que 
tiene una responsabilidad limitada a los bienes que recibe. 

 

– La característica de la limitación en la responsabilidad de quien adquiere un bien por anti-
cipo de herencia, asemeja la naturaleza de su vínculo a la de quien recibe un bien afec-
tado con una especie de garantía real, al pago de obligaciones tributarias, aun cuando no 
comparta todas las características de las mismas, como el derecho a la persecutoriedad. 

 

– Una vez acaecida la muerte de quien ha entregado bienes en anticipo de herencia, el 
adquirente se transforma en heredero, y por ende su responsabilidad quedara, desde ese 
momento, limitada por las normas que regulan la sucesión y no mas por las que regulan el 
anticipo de herencia, es decir ante la muerte de su donante, la naturaleza de su responsa-
bilidad se vería alterada. 

 

– El nexo que une a los socios que reciben bienes de sociedades u otros entes colectivos 
liquidados, con las deudas de su transferente, parte del hecho de que estos reciben los 
bienes afectados con la responsabilidad de los créditos no satisfechos, lo que buscaría 
evitar un enriquecimiento sin causa de los mismos. 

 

– Existe una gran amplitud en los supuestos que trata el numeral 3 del Artículo 17 del Có-
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digo Tributario. En el se funden en un mismo numeral y bajo un mismo supuesto, situacio-
nes que califican como sucesión de la “obligación tributaria” (adquirentes de la totalidad 
del activo y pasivo de sociedades o empresas-fusiones) y como fundamento de una 
transmisión de la “obligación tributaria” (adquirentes de la totalidad o parte del activo o del 
pasivo de sociedades o empresas para el caso de Impuesto a la Renta), situaciones que 
además calificarían como de responsabilidad solidaria y responsabilidad impropia. 

 

– En los casos en que se adquieran las “obligaciones tributarias” del causante o transfe-
rente, no resulta necesario acto alguno de la Administración que impute responsabilidad. 

 

– La sucesión procesal, aplicable en caso exista un procedimiento en tramite, es la que 
determinara como es que los adquirentes de las “obligaciones tributarias”, pueden hacer 
valer sus derechos a fin de evitar una indebida afectación a su patrimonio. 

 

– En los casos en que exista algún caso de responsabilidad, incluida la situación del legata-
rio, el que recibe bienes por anticipo de herencia, el socio que recibe bienes de sociedad 
liquidadas y demás adquirentes, en caso que el transferente no desparezca o extinga, de-
berá emitirse un acto estableciendo no sólo la determinación de la obligación tributaria, 
sino la razón y el fundamento de la imputación de la responsabilidad, debiéndose señalar 
claramente los límites de la misma. 

 
V. RECOMENDACIONES - PROPUESTA DE CAMBIOS LEGISLATIVOS 
 
Artículo 17.- Responsables Impropios en Calidad de Adquirentes 
 
Son responsables impropios: 
 
1. Los legatarios, hasta el límite del valor de los bienes que reciban, sin perjuicio de la solidaridad 

pasiva con los herederos del causante y la aplicación de las normas civiles respecto a sus rela-
ciones internas con los herederos. 

 

2. Los socios, asociados o titulares que reciban bienes por liquidación de sociedades u otros entes 
individuales o colectivos con personalidad jurídica de los que han formado parte, hasta el límite 
del valor de los bienes que reciban. 

 

3. Las personas que reciban bienes en calidad de anticipo de herencia, hasta el valor de dichos 
bienes, desde la adquisición de éstos, por las deudas pre-existentes a dicha fecha, y hasta el lí-
mite del valor de los bienes que reciban. 

 

4. Los adquirentes del activo y pasivo de empresas o entes colectivos con o sin personalidad jurí-
dica, cuando la adquisición no implique la transmisión de la obligación tributaria, pero sí la extin-
ción de la o las transferentes. 

 
En todos los casos la responsabilidad caducara a los 2 (dos) años de efectuada la transferencia, si fue 
comunicada a la Administración Tributaria dentro del plazo que ésta señale. En caso se comunique la 
transferencia fuera de dicho plazo o no se comunique, dicha responsabilidad caducara a los 4 (cuatro) 
años de efectuada la misma. 
 
Artículo 17A.- Responsables Solidarios en Calidad de Adquirentes 
 
Son responsables solidarios en calidad de adquirentes y responden solidariamente entre sí por las 
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deudas del transferente: 
 
1. Los adquirentes del activo y/o pasivo en el caso de reorganización de sociedades o empresas a 

que se refieren las normas sobre la materia, cuando la adquisición no implique la transmisión de 
la obligación tributaria, ni la extinción de la o las transferentes. 

 

La responsabilidad caducara a los 2 (dos) años de efectuada la transferencia, si fue comunicada 
a la Administración Tributaria dentro del plazo que ésta señale. En caso se comunique la transfe-
rencia fuera de dicho plazo o no se comunique, dicha responsabilidad caducara a los 4 (cuatro) 
años de efectuada la misma. 

 
Artículo 19.- Solidaridad Tributaria Pasiva 
 
Están solidariamente obligadas entre sí, aquellas personas respecto de las cuales se verifique un 
mismo hecho generador de obligaciones tributarias. Asimismo están solidariamente obligados entre sí 
los sucesores y demás adquirente a título universal, los responsables que se encuentren vinculados por 
una misma obligación tributaria, y otros que señale la ley. 
 
Artículo 25.- Transmisión de la Obligación Tributaria 
 
Las obligaciones tributarias formales y sustanciales, así como los derechos derivados de estas, se 
transmiten a los herederos, demás adquirentes a título universal y a los señalados por leyes especiales, 
sin perjuicio de las limitaciones o requerimientos que por ley sean oponibles y/o exigibles. 
 
En el caso de los herederos la responsabilidad está limitada al valor de los bienes y derechos que se 
reciban, salvo lo dispuesto en el Artículo 662 del Código Civil. Es ilimitada en el caso de los demás 
adquirentes a título universal, y sujeta a lo que establezcan las leyes especiales en los demás casos. 
 
Los herederos y legatarios son solidariamente responsables por las deudas del causante, hasta el lí-
mite del valor de los bienes que reciban, sin perjuicio de la aplicación de las normas civiles respecto a 
sus relaciones internas. 
 

Lima, octubre 2006 


