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LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL TRIBUNAL FISCAL 

FRENTE A UNA INSUFICIENTE REGULACIÓN NORMATIVA 
 

Indira Navarro Palacios 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Probablemente en más de una ocasión, quienes aceptan y ejercen cargos de representación (o aseso-
ran a los que los asumen) se deben haber preguntado, cuáles son los alcances de la responsabilidad 
que los afecta dentro del ámbito tributario. 
 
Efectivamente, en situaciones como las descritas suelen surgir cuestionamientos tales como: ¿cuándo 
la representación de una persona jurídica genera responsabilidad solidaria en materia tributaria?, ¿en 
qué supuestos es viable la imputación de responsabilidad solidaria a un representante legal?, ¿cuál es 
el acto administrativo por medio del cual será imputada tal responsabilidad; será una Orden de Pago, 
una Resolución de Determinación?, ¿qué órgano tiene tales facultades de imputación? ¿Qué sucede si 
las facultades del representante nombrado jamás fueron ejercidas?, ¿tiene alguna relevancia que el 
nombramiento no se encuentre inscrito en Registros Públicos?, ¿los ejecutores coactivos tienen la po-
sibilidad de imputarla?, ¿cuál es la vía procedimental adecuada para discutirla?; éstas, entre otras inter-
rogantes, surgen conforme se van desarrollando las funciones en el ejercicio del cargo. 
 
Al respecto, en la búsqueda de respuestas a las preguntas planteadas, se habrá podido advertir con 
muy probable facilidad -si se efectúa una breve revisión del TUO del Código Tributario-, que la regula-
ción existente sobre el tema es insuficiente y que la misma no nos proporciona todas las respuestas 
que pretendemos encontrar. 
 
En situaciones como ésta, en las que no hallamos regulación específica, es probable que intentemos 
conocer si la Administración Tributaria ha establecido algún criterio que pudiera orientarnos en esta 
investigación y que se encuentre al alcance de cualquier contribuyente; un informe, una consulta ab-
suelta o alguna directiva quizás, sin embargo, sobre el tema de responsabilidad de los representantes 
legales, solamente llegamos a encontrar dos directivas y un informe conteniendo algunos aspectos 
generales de este tema publicados en la página web de la SUNAT.1 
 

                                                        
1 http://www.sunat.gob.pe/ 
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Seguidamente, lo más probable es que acudamos por las respuestas a nuestras inquietudes a revisar 
los pronunciamientos del Tribunal Fiscal y observamos que en definitiva, este colegiado es quien se ha 
venido ocupando de establecer los lineamientos para efectos de la imputación de responsabilidad soli-
daria a los representantes legales. 
 
Sin embargo, se presentan inconvenientes colaterales, toda vez que si bien la Jurisprudencia del Tribu-
nal Fiscal regula algunos de los aspectos que necesitan ser conocidos por los contribuyentes, tales no 
ostentan el carácter de Observancia Obligatoria. 
 
Es en este contexto que, con el objeto de encontrar algunas de las respuestas a todas las preguntas 
que han venido surgiendo, nos hemos permitido rescatar los lineamientos establecidos por el Tribunal 
Fiscal acerca de la imputación de responsabilidad solidaria a los representantes legales. 
 
Para los fines mencionados, el presente trabajo comienza tratando algunas cuestiones previas, que si 
bien podrán abarcar temas conocidos para muchos, resulta importante recordar a efectos de encon-
trarnos en condiciones de realizar un análisis adecuado.2 
 
También realizaremos una breve revisión del tratamiento que ha venido recibiendo este tema a lo largo 
de las reiteradas modificaciones a las que ha sido sometido el TUO del Código Tributario, para arribar a 
la regulación normativa vigente y advertir -con nitidez- su insuficiencia, lo que origina precisamente 
todos los cuestionamientos que nos hemos formulado desde un inicio. 
 
Finalmente, revisaremos los pronunciamientos del Tribunal Fiscal respecto al tema que nos ocupa, 
procurando comentar todos los encontrados sobre el particular, los mismos que están a disposición de 
los contribuyentes en la página web del Tribunal Fiscal,3 de modo que su recopilación, sistematización 
y lectura, nos permita responder a algunas de las preguntas formuladas en un principio, lo que también 
dejará en evidencia que quedan algunas otras preguntas sin respuesta y que inclusive las respuestas 
encontradas deberían, más bien, ser recogidas por normas o por pronunciamientos del Tribunal Fiscal 
con carácter de Observancia Obligatoria, a fin de crear seguridad jurídica en los contribuyentes. 
 
II. CUESTIONES PREVIAS 
 
Conforme a lo mencionado, abordaremos algunos temas previos que serán de utilidad para los fines de 
analizar la regulación de la responsabilidad solidaria de los representantes legales en materia tributaria: 
 
2.1. El Tribunal Fiscal 
 
Como es de conocimiento general, el Tribunal Fiscal es un órgano resolutivo del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas que goza de autonomía en el ejercicio de sus funciones.4 
 
En ese sentido, este colegiado constituye la última instancia administrativa en la vía tributaria y se pro-
                                                        
2 Tales como temas vinculados a la función principal del Tribunal Fiscal cual es, resolver conflictos en materia tributaria, 

referirnos brevemente a la Jurisprudencia que expide, revisar las características de la Jurisprudencia de Observancia 
Obligatoria, su carácter de fuente de Derecho Tributario, el Principio de Seguridad Jurídica y la regulación del criterio de 
aplicación de las normas en el tiempo. 

3 http://tribunal.mef.gob.pe/ 
4 CASALINO, Mariella y Ana María COGORNO. �La Jurisprudencia por Armando Zolezzi Möller�. En: Temas de Derecho 

Tributario y de Derecho Publico, Libro Homenaje a Armando Zolezzi Möller. Lima: Palestra Eds., 2006, pp. 295. 
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nuncia sobre las controversias que se presenten entre las Administraciones Tributarias y los deudores 
tributarios. 
 
Cabe resaltar que, los fallos del Tribunal Fiscal determinan el fin de un proceso administrativo, toda vez 
que causan estado en materia tributaria, por lo que devienen en ejecutables por la Administración Tri-
butaria, sin embargo, el contribuyente mantiene expedito su derecho a cuestionar la Resolución del 
Tribunal Fiscal ante el Poder Judicial.5 
 
2.2. La Jurisprudencia del Tribunal Fiscal 
 
Según Cabanellas,6 el término �Jurisprudencia� tiene varios sentidos, entre los que podemos mencionar 
el relativo a la interpretación de las leyes efectuada por los jueces; el conjunto de sentencias que de-
terminan un criterio acerca de un problema jurídico u oscuro en los textos positivos o; la interpretación 
reiterada que un Tribunal efectúa en los asuntos que conoce. 
 
Respecto a la Jurisprudencia, Monroy Cabra sostiene que la misma conlleva a la existencia de princi-
pios y doctrinas o normas generales, que se han deducido de la repetición uniforme de los fallos judi-
ciales y que sirven para orientar la decisión de casos similares.7 
 
Podemos entonces considerar que en términos generales, se entiende por Jurisprudencia8 a la reite-
rada interpretación que efectúan los tribunales de las normas jurídicas en sus resoluciones, cuyo sen-
tido es reiterado y uniforme. 
 
Es así que, luego de observar algunas definiciones respecto a la Jurisprudencia, es lógico concluir que, 
la Jurisprudencia que expide el Tribunal Fiscal permite la existencia de criterios de resolución genera-
dos por la repetición uniforme de sus pronunciamientos y sirve para orientar una decisión en conflictos 
similares en materia tributaria. 
 
De este modo, la importancia de la resoluciones del Tribunal Fiscal se aprecia en que tales permiten la 
solución de controversias en materia tributaria, en que como veremos posteriormente establece crite-
rios que constituyen fuente del Derecho Tributario, crea herramientas para resolver situaciones simila-
res y en el caso de la Jurisprudencia de Observancia Obligatoria, sienta criterios vinculantes que debe-
rán ser acatados, incluso por la Administración Tributaria.9 
 
2.3. La Jurisprudencia de Observancia Obligatoria del Tribunal Fiscal 
 
Conforme lo hemos señalado, la Jurisprudencia implica que exista una serie de principios deducidos de 
la repetición uniforme de fallos que sirven para orientar la decisión del órgano resolutor en situaciones 
similares. 
 
Sobre el particular debemos advertir que, el Artículo 154 del TUO del Código Tributario10 dispone que las 
                                                        
5 El Artículo 148 de la Constitución Política del Perú establece que las resoluciones administrativas que causan estado 

son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa. 
6 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. pp. 55 y 56. 
7 MONROY CABRA, Marco G. Introducción al Derecho. 11ª Edición, Santa Fe de Bogotá: Ed. Themis, 1998, p. 169. 
8 Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala lo siguiente: �(...) Criterio sobre un pro-

blema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes�. 
9 CASALINO, Mariella y Ana María COGORNO. Ob. Cit. 
10 �Artículo 154.- Jurisprudencia de Observancia Obligatoria 

Las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de normas tri-
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resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de 
normas tributarias, así como aquellas en virtud de las cuales se aplica una norma de mayor jerarquía, 
constituyen Jurisprudencia de Observancia Obligatoria para los órganos de la Administración Tributaria, 
mientras dicha interpretación no sea modificada por el mismo Tribunal, por vía reglamentaria o por Ley.11 
 
Conforme a lo indicado, el Tribunal Fiscal deberá emitir una resolución de Observancia Obligatoria en 
los siguientes casos: 
 
� Cuando interprete de modo expreso y con carácter general el sentido de normas tributarias. 
 

� Cuando aplique la norma de mayor jerarquía al momento de resolver. 
 

� Cuando trate nuevos casos o resoluciones con fallos contradictorios entre sí. 
 

� Cuando cambie el criterio adoptado anteriormente. 
 
Cabe precisar que, las resoluciones calificadas como Jurisprudencia de Observancia Obligatoria publi-
cadas en el Diario Oficial �El Peruano� constituyen Jurisprudencia que obliga tanto a la Administración 
Tributaria como a los administrados.12 
                                                                                                                                                                             

butarias, así como las emitidas en virtud del Artículo 102, constituirán Jurisprudencia de Observancia Obligatoria para 
los órganos de la Administración Tributaria, mientras dicha interpretación no sea modificada por el mismo Tribunal, por 
vía reglamentaria o por Ley. En este caso, en la resolución correspondiente el Tribunal Fiscal señalará que constituye 
Jurisprudencia de Observancia Obligatoria y dispondrá la publicación de su texto en el Diario Oficial. 
De presentarse nuevos casos o resoluciones con fallos contradictorios entre sí, el Presidente del Tribunal deberá so-
meter a debate en Sala Plena para decidir el criterio que deba prevalecer, constituyendo éste precedente de Observan-
cia Obligatoria en las posteriores resoluciones emitidas por el Tribunal. 
La resolución a que hace referencia el párrafo anterior así como las que impliquen un cambio de criterio, deberán ser 
publicadas en el Diario Oficial. 
En los casos de resoluciones que establezcan Jurisprudencia obligatoria, la Administración Tributaria no podrá interpo-
ner demanda contencioso-administrativa�. 

11 La mencionada norma también precisa que, la resolución correspondiente señalará que ésta constituye Jurisprudencia 
de Observancia Obligatoria y dispondrá la publicación de su texto en el Diario Oficial. 

12  No obstante la importancia y la exigibilidad de la Jurisprudencia de Observancia Obligatoria consideramos oportuno 
comentar que el Tribunal Constitucional ha señalado que la práctica administrativa de aplicar los precedentes de Obser-
vancia Obligatoria en la motivación de sus resoluciones, sin valorar los medios probatorios y los argumentos de las par-
tes que intervienen en el procedimiento atenta contra el debido procedimiento, y en especial contra el derecho de de-
fensa, si los mismos no son aplicados de manera adecuada: 
�EXP 1003-2001-AA/TC (...) 
10. Respecto al debido procedimiento administrativo tributario, variada doctrina nacional se ha pronunciado respecto a 

los riesgos que enfrenta el derecho fundamental al debido procedimiento administrativo en el ámbito tributario de-
ntro de nuestro sistema jurídico, en este caso, principalmente, el derecho de ser oído, de ofrecer y producir pruebas 
y de obtener una resolución motivada y fundada en derecho 

11. La garantía constitucional del derecho de defensa comprende el derecho de presentar alegaciones y pruebas, con 
la certeza de que los instrumentos presentados serán valorados en la sentencia. Si no existe dicha valoración, di-
cho derecho no se ejerce efectivamente. La aplicación del artículo 154º del código tributario, respecto a la jurispru-
dencia de observancia obligatoria, se convierte en una limitación para variar su propio criterio, autoimpuesta por la 
administración; asimismo, es una excusa para no apreciar los medios presentados y escuchar las alegaciones. 
Como es visible en autos, la Resolución del Tribunal Fiscal N.º 260-5-99, de fojas 276, declara en su segundo con-
siderando que “[...] sobre el asunto de referencia, este Tribunal se ha pronunciado mediante la RTF N.º 536-3-99, 
de fecha 13 de agosto de 1999, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 25 de agosto de 1999, en relación con 
la Ordenanza N.º 108, que constituye Jurisprudencia de Observancia Obligatoria. (...) 

HA RESUELTO (...) 
4. Exhorta al Tribunal Fiscal a que no aplique el referido precedente de Observancia Obligatoria en la motivación de 
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2.4. La Jurisprudencia como fuente del Derecho Tributario 
 
Villegas13 precisa que, si bien califican como fuente del derecho las normas, existen otras fuentes como 
la Doctrina, la Jurisprudencia, los Usos y Costumbres y los Principios Generales del Derecho, las cua-
les cumplen la misma función. 
 
Al respecto, debemos señalar que nuestro TUO del Código Tributario, en su Título Preliminar,14 reco-
noce a la Jurisprudencia como fuente del Derecho Tributario.  Sin embargo, debemos acotar que de la 
redacción adoptada por nuestro legislador, no se desprende a qué tipo de Jurisprudencia se refiere. 
 
En efecto, conforme ha sido adelantado, en materia tributaria existen resoluciones que al resolver con-
troversias puntuales establecen criterios de Observancia Obligatoria para la generalidad de los Admi-
nistrados, la Administración Tributaria y el propio Tribunal Fiscal, así como también existen otras reso-
luciones que, a pesar de reiteradas, no llegan a ser calificadas como de Observancia Obligatoria, por lo 
que a nivel de la Doctrina se ha venido evaluando, cuál es la Jurisprudencia que califica como fuente 
del Derecho Tributario según nuestro TUO del Código Tributario.15 
 
En cuanto a la Jurisprudencia como fuente del Derecho en materia tributaria, cabe señalar que existen 
dos vertientes que se pronuncian sobre la disquisición mencionada.  La primera, por la cual se reco-
noce que sólo cuentan con tal calidad, las resoluciones del Tribunal Fiscal que tengan la condición de 
Jurisprudencia de Observancia Obligatoria dictadas al amparo de lo dispuesto en el Artículo 154 del 
Código Tributario,16,17 puesto que de ellas emanan criterios vinculantes que obligan tanto a los 
Administrados, la Administración Tributaria como al Tribunal Fiscal.18  En relación a la segunda posi-
                                                                                                                                                                             

sus resoluciones (fundamentos 10-12, supra), y que vincule estas a las interpretaciones que hubiese hecho el Tri-
bunal Constitucional de la Carta Fundamental (...)�. 

Como se puede observar, el Tribunal Constitucional ha sido claro al señalar que la aplicación del Artículo 154 del TUO 
del Código Tributario, respecto a la Jurisprudencia de Observancia Obligatoria, se convierte en una limitación para variar 
su propio criterio, asimismo, estima que podría llegar a ser una excusa para no apreciar los medios presentados y escu-
char las alegaciones de la parte recurrente, lo cual resulta contrario a la garantía constitucional del derecho de defensa 
que comprende el derecho de presentar pruebas, con la certeza de que los instrumentos presentados serán valorados 
antes de resolver. 

13 VILLEGAS, Héctor Belisario. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Buenos Aires: Ed. Astrea, 2002, p. 92. 
14 �Norma III: Fuentes del Derecho Tributario 

Son fuentes del Derecho Tributario:(...) 
f) La Jurisprudencia; (...)� 

15 LARA MÁRQUEZ, Jaime. La Jurisprudencia del Tribunal Fiscal, Temas de Derecho Tributario y de Derecho Publico, 
Libro Homenaje a Armando Zolezzi Möller. Lima: Palestra Ed., 2006, pp. 271 - 290. 

16 Es decir, aquellas Resoluciones del Tribunal Fiscal que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido 
de normas tributarias, así como las emitidas en virtud del Artículo 102 del Código Tributario, siendo de Observancia 
Obligatoria para los órganos de la Administración Tributaria, mientras dicha interpretación no sea modificada por el 
mismo Tribunal, por vía reglamentaria o por ley. En la resolución correspondiente, el Tribunal Fiscal señalará que cons-
tituye Jurisprudencia de Observancia Obligatoria y dispondrá la publicación de su texto en el Diario Oficial. 

17 Al respecto, Bravo Cucci ha señalado lo siguiente: 
�(...) En cuanto a las Resoluciones del Tribunal Fiscal que no tengan la naturaleza de vinculantes, no podría afirmarse 
que son fuentes de Derecho Tributario, en la medida que de las mismas no fluyen normas prescriptivas. Sin embargo, la 
importancia de los criterios extraídos de dichas Resoluciones son valiosas herramientas que ayudan a interpretar el 
sentido de las normas tributarias en casos concretos (...)� (BRAVO CUCCI, Jorge. Fundamentos de Derecho Tributario. 
Palestra Ed., pp. 132.) 

18 �Acta de Reunión de Sala Plena 2002-10 (...) 
Obligatoriedad de los Acuerdos Aprobados por el Pleno 
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ción, ésta considera que tanto la Jurisprudencia en general, como la de Observancia Obligatoria, cons-
tituyen fuente del Derecho Tributario. 
 
Según la primera posición, las resoluciones que resuelven controversias puntuales (las que no gozan 
del carácter de Observancia Obligatoria) no podrían ser entendidas como fuente del Derecho Tributario, 
aplicables obligatoriamente a otros sujetos pasivos, pues resultan únicamente exigibles a las partes del 
procedimiento tributario.19 
 
Sin embargo, atendiendo a la segunda posición (por la cual toda la Jurisprudencia sin distinción cons-
tituye fuente del Derecho Tributario), es pertinente observar que tales resoluciones (las que no detentan 
carácter de Observancia Obligatoria) podrán ser invocadas por cualquier deudor tributario como linea-
miento de interpretación para casos similares y en la medida que no ocurra un cambio de criterio en el 
sentido de las resoluciones sobre casos específicos.  Presentada esta situación, el Tribunal Fiscal pro-
bablemente seguirá el criterio plasmado en las mismas. 
 
De este modo, en caso de invocarse resoluciones o criterios que no tengan el carácter de Jurispruden-
cia de Observancia Obligatoria en recursos impugnativos ante la SUNAT o ante el mismo Tribunal Fis-
cal, los criterios contenidos en éstas deberán ser tomados en cuenta por el órgano encargado de resol-
ver, pese a que no son de Observancia Obligatoria. 
 
A mayor abundamiento, la SUNAT y el mismo Tribunal Fiscal se encuentran obligados a emitir pronun-
ciamiento sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados en un procedimiento, y en caso no 
compartirse el criterio, deberán explicar las razones por las que se considera que el mismo no resulta 
aplicable al caso objeto de resolución, no siendo argumento oponible el que los pronunciamientos invo-
cados no constituyen Jurisprudencia de Observancia Obligatoria.20,21 
 
Desde nuestra perspectiva, al margen de las distinciones doctrinarias, tanto la Jurisprudencia en gene-
ral como la Jurisprudencia de Observancia Obligatoria constituyen fuente del Derecho Tributario, pues 
en base a ellas se definen causas similares, sea en forma obligatoria o limitándose a realizar alguna 
referencia a la misma al momento de resolver. 
 
Inclusive, sin entrar en discusiones mayores, no tenemos la posibilidad de efectuar diferenciaciones en 
donde la Ley no las ha efectuado y, en la medida que la norma es expresa al indicar que �La Jurispru-
dencia� es Fuente del Derecho sin realizar ninguna especificación, se entiende que tendrá tal carácter 
toda la Jurisprudencia, sea o no de Observancia Obligatoria. 
 
Sin embargo, donde sí advertimos una importantísima distinción, es en el hecho que la Jurisprudencia 
que no cuenta con el carácter de Observancia Obligatoria, permitirá al órgano resolutor apartarse de la 

                                                                                                                                                                             
Los acuerdos adoptados en Sesión de Sala Plena y que consten debidamente suscrita por los vocales asistentes, son 
de aplicación obligatoria para todos los vocales, en tanto el Pleno no reconsidere el acuerdo (...)�. 

19 DEL PILAR ROBLES MORENO, Carmen, Francisco Javier RUIZ DE CASTILLA PONCE LEÓN, Walker VILLANUEVA 
GUTIÉRREZ, Jorge Antonio BRAVO CUCCI. Código Tributario Doctrina y Comentarios. Lima: Instituto Peruano de In-
vestigación El Pacífico E.I.R.L., 2005, p. 26. 

20 BRAVO CUCCI, Jorge. Fundamentos de Derecho Tributario. Ob. Cit., pp. 127-129. 
21 TUO del Código Tributario 

�Artículo 129.- Contenido de las Resoluciones 
Las resoluciones expresarán los fundamentos de hecho y de derecho que les sirven de base, y decidirán sobre todas 
las cuestiones planteadas por los interesados y cuantas suscite el expediente�. 
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misma con mayor facilidad y con menos formalidades que si la misma tuviera el carácter de Observan-
cia Obligatoria.22  Esta situación conlleva a que los criterios contenidos en dicha Jurisprudencia, no le 
brindarán la seguridad jurídica tan ansiada a los contribuyentes, seguridad que encuentra mayor ga-
rantía cuando es tangible la existencia de una norma o una resolución expedida por el Tribunal Fiscal 
con carácter de Observancia Obligatoria. 
 
2.5. El Principio de Seguridad Jurídica 
 
Una de las características y a la vez garantía para los contribuyentes de un sistema tributario propio de 
un Estado de Derecho es el reconocimiento del Principio de Seguridad Jurídica,23 también conocido en 
uno de sus aspectos como el Principio de Predictibilidad o de Certeza, el cual permitirá contar con los 
elementos necesarios a los contribuyentes para prever las consecuencias tributarias de sus actos. 
 
Es decir, por medio del referido principio, los agentes de la economía tienen la posibilidad de tomar las 
decisiones correctas y adecuadas en el marco de la seguridad de conocer las consecuencias que aca-
rrean sus actos. 
 
Al respecto, el Principio de Predictibilidad se encuentra recogido en el Artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley de Procedimiento Administrativo General,24 donde se precisa que la autoridad administrativa 
debe brindar a los administrados y a sus representantes información confiable que le permita tener 
conciencia certera del resultado final que obtendrá. 
 
Sobre el Principio de Predictibilidad, la Doctrina es unánime al precisar que los resultados de los proce-
dimientos deben ser consistentes entre sí y previsibles para los administrados.25,26,27 
                                                        
22 Conforme a lo dispuesto por el Artículo 154 del TUO del Código Tributario deberá someterse el tema a debate en Sala 

Plena del Tribunal Fiscal y ser publicada la resolución en el Diario Oficial �El Peruano�. 
23 Así lo reconoce el Tribunal Constitucional: 

�Exp. 0016-2002-AI/TC - Lima - Sentencia Del Tribunal Constitucional (...) 
La seguridad jurídica como principio constitucional 
2. En primer término, y dado que a diferencia de otras constituciones comparadas, nuestra Norma Fundamental no 

reconoce de modo expreso a la seguridad jurídica como un principio constitucional, es menester que este Tribunal 
determine si el principio aludido es uno de rango constitucional, y, por ende, si es susceptible de alegarse como 
afectado a efectos de determinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley o parte de ésta. 

3. El principio de la seguridad jurídica forma parte consubstancial del Estado Constitucional de Derecho. La 
predecibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos previamente de-
terminados por el Derecho, es la garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico y que consolida la interdic-
ción de la arbitrariedad (...)�. 

24 �Principio De Predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o a sus representantes 
información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una 
conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá�. 

25 �Principio de predictibilidad. Los procedimientos y requisitos deben ser lo más predecibles para los ciudadanos (...) Pero, 
además, se requiere que la Administración Pública emita resultados predecibles, es decir consistentes entre sí.  El ac-
cionar de la institución no debe hacer diferencias en razón de las personas, y los ciudadanos deberían poder tener, al 
iniciar un trámite, una expectativa bastante certera de cuál será el resultado final que éste arrojará.  Ello, contribuye a 
generar confianza y refuerza la credibilidad en el Estado Peruano� (ARRUNÁTEGUI M., Fernando, Ricardo QUESADA 
O., Teoluz VILLARÁN G., Fernando ZAVALA L. y Beatriz BOZA. Documento de Trabajo Nº 007-2000. Área de Estudios 
Económicos del Indecopi. Lima: 2000, pp.8.)�. 

26 “(...) En otras palabras, que el administrado sea capaz de percibir o de conocer con cierta capacidad de predicción 
acerca de la posible solución o resultado que le ofrezca la Administración frente a la resolución de un caso concreto”. �El 
Principio de Predictibilidad y el Derecho Tributario. Análisis de la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ju-
risprudencia de Observancia Obligatoria�. En: Revista Análisis Tributario. Vol. XIV, Nº 165, Octubre 2001. pp. 20. 
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Según este Principio, la Administración debe brindar a los administrados o a sus representantes infor-
mación confiable, de modo que el administrado antes de iniciar cualquier procedimiento se encuentre 
en condiciones de conocer en forma aproximada, cuál será el resultado final que obtendrá. 
 
Al respecto, otros Tribunales Administrativos en nuestro medio, han resaltado la importancia de la 
existencia de precedentes Jurisprudenciales y lineamientos que otorguen predictibilidad y seguridad 
jurídica en el actuar de los mismos.28 
 
De este modo, la inexistencia de normas que regulen las implicancias tributarias que generan determi-
nados actos o la inexistencia de Jurisprudencia de Observancia Obligatoria que establezca criterios 
confiables, no contribuyen a la observancia del Principio de Seguridad Jurídica. 
 
2.6. La aplicación de las normas en el tiempo 
 
De conformidad con la Teoría de los Hechos Cumplidos, recogida en el Artículo 103 de la Constitución 
Política del Perú,29 la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existen-
tes, desde su entrada en vigencia y no tiene fuerza ni efectos retroactivos.30 
 
En ese mismo orden de ideas, el Artículo III del Título Preliminar del Código Civil dispone que la ley 
desde su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes.31 
                                                                                                                                                                             
27 �El principio de la predictibilidad de la actuación administrativa, se refiere a que las actuaciones, actos, y procedimientos 

de la Administración sean cada vez más previsibles para el ciudadano, de forma tal, que genere confianza legítima y le 
reitere el riesgo de la incertidumbre sobre el cómo actuará o resolverá su situación sometida a la administración. 
Se busca que mediante el suministro de la información a los ciudadanos de la manera más abierta y sistemática, pueda 
el administrado anticiparse con mejor grado de aproximación a las decisiones a seguir por la administración. La expec-
tativa certera sobre cuál será el tratamiento de la administración refuerza la credibilidad en el estado de derecho�. MO-
RÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Ed. Gaceta Jurí-
dica, 2002, p. 45. 

28 Sobre el particular Alva Matteucci ha señalado lo siguiente: 
“(...) Podemos citar el caso del rubro de las telecomunicaciones, en donde el Tribunal Administrativo de Solución de Re-
clamos de Usuarios de OPSITEL determinó que era necesario “(...) contar con un instrumento que permita conocer los 
criterios que ha venido utilizando el Tribunal para la solución de los reclamos que le han sido presentados. La publica-
ción de estos lineamientos resolutivos se sustenta en la necesidad de Predictibilidad, es decir, de anticipar la forma en 
que serán resueltos los conflictos que puedan surgir (...). 
Otro ejemplo en el que se ha venido aplicando el Principio de Predictibilidad es el caso de la libre competencia. 
Al haber apreciado estos ejemplos en los cuales se ha venido aplicando el principio de Predictibilidad, consideramos 
que el mismo también puede manifestarse en el Derecho Tributario, sobre todo con el caso de las Jurisprudencias de 
Observancia Obligatoria, toda vez que las mismas son públicas y no podría resolverse en contra de los lineamientos ex-
presados en ellas, salvo que el criterio sea modificado posteriormente (...)�. ALVA MATTEUCCI, Juan Mario. �El Princi-
pio de Predictibilidad y el Derecho Tributario� En: Revista Análisis Tributario. Vol. XIV No. 165. Octubre 2001.p.22. 

29 �Artículo 103.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de 
las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal 
cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su in-
constitucionalidad. 
La Constitución no ampara el abuso del derecho�. 

30 La aplicación retroactiva de las normas se produce cuando a un hecho, relación, o situación jurídica se les aplica una 
norma que entró en vigencia después que éstos se produjeron. Es decir, es aquella que se hace para regir hechos, si-
tuaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entre en vigencia. 

31 �Artículo III.- Aplicación de la ley en el tiempo 
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En ese sentido, las normas no tienen fuerza ni efectos retroactivos.32  Es decir, los hechos, relaciones o 
situaciones jurídicas existentes, se regulan por las normas vigentes durante su verificación. 
 
De esta manera, se establece como regla general la aplicación inmediata de las normas en el tiempo, 
concepción correspondiente a la Teoría de los Hechos Cumplidos, pues la nueva ley tiene aplicación 
inmediata a las relaciones y situaciones jurídicas existentes (debe entenderse, existentes a partir del 
momento en que ella entra en vigencia).33 
 
Cabe resaltar que, la Norma X del Título Preliminar del TUO del Código Tributario también ha recogido 
la regla general de la aplicación inmediata de las normas tributarias, es decir, desde el día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial �El Peruano�.34 
 
Villegas confirma lo expuesto, al considerar que en materia tributaria, las leyes deben regir para el fu-
turo y no retrotraerse al pasado.  En ese sentido considera que la certeza jurídica existirá cuando los 
sujetos saben que sus actos cumplidos durante la vigencia de una ley se regulan por ésta, que fue la 
que se tomó en cuenta al planear y realizar esos actos.35,36 
 
En suma, según la Teoría de los Hechos Cumplidos, las normas se aplican a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes desde su entrada en vigencia. 
 
III. EL REPRESENTANTE LEGAL COMO RESPONSABLE SOLIDARIO 
 
El Artículo 7 del TUO del Código Tributario en relación al concepto de �deudor tributario�, señala que se 
entiende como tal a la persona obligada al cumplimiento de la obligación tributaria como �contribuyente� 
o �responsable�. 
 
Complementando lo expuesto, los Artículos 8 y 9 del mismo cuerpo normativo establecen en relación a 
los conceptos de �contribuyente� y �responsable� que, �contribuyente� es aquél que realiza o respecto 
del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria y que �responsable� es aquél que sin 
tener la condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a éste.37 
                                                                                                                                                                             

La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos re-
troactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú�. 

32 Como excepción a la regla, se permite la aplicación retroactiva en material penal, cuando favorece al reo. Así lo esta-
blece el Artículo 103 de la Constitución que dice: "Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal 
cuando favorece al reo". 

33 De esta manera se desecha la aplicación ultractiva (es decir, con posterioridad a su derogación) y sólo considera la 
aplicación retroactiva en los casos que autoriza expresamente el Artículo 103 de la Constitución, es decir, en materia 
penal cuando favorece al reo. 

34 �Norma X: Vigencia de las Normas Tributarias 
Las leyes tributarias rigen desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria de la 
misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. (...) 
Los reglamentos rigen desde la entrada en vigencia de la ley reglamentada. Cuando se promulguen con posterioridad a 
la entrada en vigencia de la ley, rigen desde el día siguiente al de su publicación, salvo disposición contraria del propio 
reglamento (...)�.  

35 VILLEGAS, Héctor Belisario. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Buenos Aires: Ed. Astrea, 2002, p.241. 
36 En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en su Sentencia recaía en el Expediente 1300-2002-HC/TC: 

�7. En cuanto a la aplicación de normas en el tiempo, la regla general es su aplicación inmediata.  Determinados 
hechos, relaciones o situaciones jurídicas existentes, se regulan por la norma vigente durante su verificación (...)�. 

37 Cabe precisar que, estos conceptos de �contribuyente� y �responsable� no han variado por lo menos desde la vigencia 



Indira Navarro 

236 

 

En función a los conceptos mencionados, un representante legal calificaría como un responsable, en 
tanto tiene el deber de cumplir con las obligaciones tributarias del contribuyente que representa. 
 
Efectivamente, el Artículo 16 del TUO del Código Tributario, al que haremos referencia en forma reitera-
da, establece que se encuentran obligados a cumplir con las obligaciones tributarias en calidad de repre-
sentantes con los recursos que administren o que dispongan, entre otros, �los representantes legales�. 
 
Cabe resaltar que, el mismo artículo establece que existirá responsabilidad solidaria, cuando los repre-
sentantes legales hubieran actuado con dolo, negligencia grave o abuso de facultades a efectos de no 
cumplir con las obligaciones tributarias de sus representadas, como consecuencia de lo cual, los mis-
mos deberán atender las obligaciones tributarias de sus representadas, no solamente con los recursos 
que administren o dispongan de aquéllas, sino también, con recursos propios. 
 
Bajo este orden de ideas, los obligados a cumplir con las obligaciones tributarias no sólo serán los su-
jetos que tengan la calidad de �contribuyente�, sino también los �responsables�, concepto que com-
prende a los representantes legales, siendo éstos últimos solamente responsables solidarios ante la 
Administración Tributaria si realizan actuaciones indebidas, es decir, todo representante legal es res-
ponsable, pero no necesariamente obligado solidario con el contribuyente que representa, como podrá 
observarse seguidamente. 
 
IV. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
No es nuestra intención abundar en exceso respecto a los antecedentes normativos de la regulación de 
la responsabilidad solidaria de los representantes legales, sin embargo, considerando los criterios de 
aplicación de las normas en el tiempo -que hemos comentado inicialmente- es conveniente realizar una 
apretada síntesis de las normas que se aplicarán a los referidos sujetos, atendiendo a que los dispositi-
vos que recaerán en los representantes legales a efectos de la imputación de la responsabilidad solida-
ria, estarán constituidos precisamente por aquéllos que se encontraban vigentes mientras se hallaban 
en el ejercicio de su cargo. 
 
Es bien sabido que nuestra normatividad tributaria ha transitado de un sistema totalmente subjetivo -
donde le corresponde a la Administración Tributaria demostrar que los representantes legales han incu-
rrido en conductas que implicarían la procedencia de la imputación de responsabilidad solidaria-, a un 
sistema objetivo con causales preestablecidas de responsabilidad solidaria que corresponde al respon-
sable desvirtuar, como veremos a continuación: 
 
4.1. Durante la vigencia del Decreto Legislativo 773 
 
El Artículo 16 del Decreto Legislativo 77338 que estuvo vigente desde el 01.01.94 hasta el 21.04.96, 
estableció tres causales a efectos de imputar responsabilidad solidaria a los representantes legales de 
una persona jurídica. 
 
                                                                                                                                                                             

del Decreto Legislativo 773 y resultan plenamente aplicables en la actualidad. 
38 "Artículo 16.- Están obligados a pagar los tributos y cumplir las obligaciones formales en calidad de representantes, con 

los recursos que administren o que dispongan, las personas siguientes: (...) 
2. Los representantes legales y los designados por las personas jurídicas. (...) 
En los casos de los numerales 2, 3 y 4 existe responsabilidad solidaria cuando por dolo, negligencia grave o abuso de 
facultades se dejen de pagar las deudas tributarias (...)" 
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Según lo dispuesto por tal dispositivo, la imputación de responsabilidad solidaria a los representantes 
legales se derivaba del dolo, abuso de facultades y de la negligencia grave regulándose bajo el sistema 
de responsabilidad subjetiva, como consecuencia de lo cual, la Administración Tributaria en todos los 
casos debía acreditar la intención o en su caso la culpa, a efectos de incumplir las obligaciones tributarias. 
 
4.2. Durante la vigencia del Decreto Legislativo 816 
 
El texto original del Artículo 16 del Decreto Legislativo 816 que estuvo vigente desde el 22.04.96 hasta 
el 31.12.98, mantuvo los mismos alcances del Decreto Legislativo 773 comentados en el punto anterior. 
 
4.3.  Durante la vigencia de la Ley 27038 
 
La Ley 2703839 que estuvo vigente desde el 01.01.99 hasta el 31.07.00 modificó el Artículo 16 del TUO 
del Código Tributario, al incorporar supuestos objetivos de imputación en los cuales presumía, salvo 
prueba en contrario (a cargo del imputado), la existencia de dolo, negligencia o abuso de facultades. 
 
Estos supuestos de presunción eran sumamente amplios y así, como existían algunos que efectiva-
mente evidenciaban conductas de naturaleza dolosa o de negligencia grave, tales como la omisión de 
llevar libros de contabilidad, también existían presunciones que eran notoriamente cuestionables. 
 
Efectivamente, el legislador incorporó como causales para la presunción de dolo, negligencia grave o 
abuso de facultades, a las infracciones administrativas más comunes, tales como: i) la omisión en el 
registro de ingresos, ii) la declaración de cifras o datos falsos, iii) el incumplimiento en el pago -dentro 
de los plazos- de los tributos retenidos o percibidos, entre otras situaciones, que podían reflejar en 
muchos casos, conductas en las cuales (en forma involuntaria) podría incurrir el encargado del cumpli-
miento de las citadas obligaciones tributarias, pero que redundaban en nefastas consecuencias res-
pecto de los representantes legales. 
 
Como podrá advertirse, ingresamos a una etapa de incorporación de causales objetivas de atribución 
de responsabilidad tributaria, ya que se establecieron una serie de supuestos bajo los cuales la Admi-
nistración Tributaria presumía la existencia de dolo, negligencia grave o abuso de facultades y corres-
pondía a los responsables tributarios efectuar los descargos y acreditar su �inocencia�.  En los demás 
casos, no contemplados en los supuestos establecidos por la norma, correspondía a la Administración 
Tributaria la carga de la prueba. 
 
A mayor abundamiento, durante la vigencia de la citada Ley 27038, la SUNAT aprobó dos Directivas40 
                                                        
39 "Artículo 16.- (...) 

Se considera que existe dolo, negligencia grave o abuso de facultades, salvo prueba en contrario, cuando se configure 
uno de los siguientes casos: 
1. Se lleven dos o más juegos de libros o registros para una misma contabilidad, con distintos asientos; 
2. El deudor tributario tenga la condición de no habido de acuerdo a las normas que se establezcan mediante Decreto 

Supremo; y, 
3. Los supuestos establecidos en los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 175º, el numeral 7 del Artículo 177º, o los 

establecidos en el Artículo 178º�. 
40 La SUNAT mediante Resoluciones de Superintendencia y Directivas puede emitir pronunciamientos respecto a la 

interpretación y alcance de las normas tributarias. 
Esta facultad se encuentra prevista en el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT y, las resoluciones que 
contengan directivas o instrucciones de carácter tributario que sean de aplicación general deberán ser publicadas en el 
Diario Oficial constituyendo fuente del Derecho Tributario según lo previsto por la Norma III del TUO del Código Tributario. 



Indira Navarro 

238 

mediante las cuales estableció ciertas nociones para efectos de la imputación de responsabilidad soli-
daria respecto a los tributos que ella administra: 
 
La Directiva 011-99/SUNAT41 
 
Entre los principales aspectos establecidos por la Directiva en comentario se encuentran los siguientes: 
 
● En materia tributaria, la responsabilidad solidaria surge por mandato de la ley, cuando ante una 

misma obligación existen varios deudores a título de contribuyentes y/o de responsables. 
 

● La solidaridad tiene por efecto que el contribuyente y el responsable se encuentren en la misma 
posición, la de deudor tributario, por lo que cada uno de ellos responde por el íntegro de la obli-
gación. 

 

● La Administración Tributaria puede dirigirse contra todos, algunos o cualquiera de los deudores 
tributarios �responsables o contribuyentes- simultánea o sucesivamente a su elección para el 
cobro de la deuda tributaria. 

 
La Directiva 004-2000/SUNAT42 
 
Los aspectos fundamentales establecidos por esta Directiva son los siguientes: 
 
● Los representantes legales y los designados por las personas jurídicas son deudores tributarios 

en la medida que se les hubiera atribuido la calidad de responsables solidarios.  Esta atribución 
operará únicamente cuando dichos sujetos hubieran actuado con dolo, negligencia grave o 
abuso de facultades, vale decir que, la responsabilidad solidaria no se adquiere “per se” (por la 
calidad de representante) sino que debe probarse que el no pago de tributos se debió a un acto 
imputable a dichos representantes. 

 

● La doctrina señala que la responsabilidad de quien por su culpa o dolo facilita la evasión del 
tributo, tiene carácter sancionatorio siendo este tipo de responsabilidad �la que se establece a 
título de sanción- una �solidaridad imperfecta�, la cual es propia del derecho penal y requiere de 
la culpa para configurarse. 

 

● Dada la naturaleza estrictamente personal de la responsabilidad solidaria de los representantes 
legales y de los designados por las personas jurídicas, la obligación tributaria que corresponda a 
los mismos, no puede transmitirse por causa de muerte a sus herederos. 

 
4.4. Durante la vigencia de la Ley 27335 
 
La Ley 2733543 que estuvo vigente desde el 01.08.00 hasta 05.02.04 redujo las causales de presunción 
                                                        
41 Publicada en el Diario Oficial �El Peruano� con fecha 19.08.99 
42 Publicada en el Diario Oficial �El Peruano� con fecha 19.07.00. 
43 �Artículo 16.- Representantes - responsables solidarios. (...) 

Se considera que existe dolo, negligencia grave o abuso de facultades, salvo prueba en contrario, cuando el deudor tributario: 
1.- No lleva contabilidad o lleva dos o más juegos de libros o registros para una misma contabilidad, con distintos asientos. 

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

2.- Tenga la condición de no habido de acuerdo a las normas que se establezcan mediante Decreto Supremo. 
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de dolo, negligencia grave o abuso de facultades a solamente dos situaciones: 1) cuando el deudor no 
lleve contabilidad o lleve dos o más juegos de libros para una misma contabilidad, con distintos asien-
tos y 2) cuando tenga la condición de no habido.  En todos los demás casos, correspondía a la Admi-
nistración Tributaria la carga probatoria. 
 
Cabe precisar que, durante la vigencia de la norma objeto de comentario, con fecha 04.12.2003 la SU-
NAT expidió el Informe 339-2003/2B000, mediante el cual se establecieron, entre otros aspectos, los 
siguientes: 
 
● Toda vez que el acto de determinación de la obligación tributaria por parte de la Administración Tri-

butaria se establece como consecuencia de un proceso de fiscalización o verificación, será nece-
sario que se lleve a cabo este proceso para efectos de la imputación de responsabilidad solidaria. 

 

● La responsabilidad solidaria sólo podrá alcanzar el pago de las obligaciones tributarias a las que 
estaban obligadas a cumplir dichos sujetos en su calidad de representantes, es decir, aquéllas 
cuyo incumplimiento hubiera tenido lugar durante su gestión, independientemente de la fecha de 
emisión y notificación del acto mediante el cual se exija su cumplimiento. 

 
V. REGULACIÓN VIGENTE 
 
Actualmente, con la última modificación del TUO del Código Tributario efectuada mediante Decreto 
Legislativo 953, vigente desde el 06.02.04, han sido incorporados nuevos supuestos ante los cuales se 
considerará, salvo prueba en contrario, la existencia de dolo, negligencia grave o abuso de facultades. 
 
En efecto, además de los supuestos señalados por la Ley 27335 (cuando el deudor no lleve contabili-
dad o lleve dos o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos asientos o sea no 
habido), se introducen situaciones tales como: i) la existencia de doble facturación, ii) cuando el contri-
buyente no se inscriba ante SUNAT, iii) con el goce de exoneraciones o beneficios en actividades dis-
tintas de las que corresponden, entre otros casos. 
 
Bajo este orden de ideas, las causales objetivas de imputación de responsabilidad solidaria, han sido 
ampliadas de dos a once supuestos y en todos los demás casos, corresponderá a la Administración 
Tributaria probar la existencia de dolo, negligencia grave o abuso de facultades.44 
                                                                                                                                                                             

En todos los demás casos, corresponde a la administración tributaria probar la existencia de dolo, negligencia grave o 
abuso de facultades�. 

44 �Artículo 16.- Representantes - responsables solidarios. “(...) 
Se considera que existe dolo, negligencia grave o abuso de facultades, salvo prueba en contrario, cuando el deudor tri-
butario: 
1.- No lleva contabilidad o lleva dos o más juegos de libros o registros para una misma contabilidad, con distintos asientos. 

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

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

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

dos en dichos comprobantes u omite anotarlos, siempre que no se trate de errores materiales. 
6.- Obtiene, por hecho propio, indebidamente Notas de Crédito Negociables u otros valores similares. 
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Cabe resaltar que en esta oportunidad, las causales han sido evaluadas en forma más adecuada que 
las que fueran anteriormente consideradas con ocasión de la vigencia de la Ley 27038, pues por sí 
mismas evidencian de forma más coherente, la posibilidad de que realizando tales conductas, pudiera 
encontrarse inmersa la intención o la culpa en los representantes legales, a efectos de no observar las 
obligaciones tributarias. 
 
Adicionalmente a lo mencionado toda vez que los alcances de la Directiva 011-99/SUNAT, la Directiva 
004-2000/SUNAT y del Informe 339-2003/2B000 expedido por la SUNAT no se contradicen con la 
norma vigente, los aspectos enunciados anteriormente no han sido modificados y resultan plenamente 
aplicables a la fecha. 
 
De este modo, concordando el actual texto del Artículo 16 del TUO del Código Tributario en los térmi-
nos modificados por el Decreto Legislativo 953, la Directiva 011-99/SUNAT, la Directiva 004-
2000/SUNAT y el Informe 339-2003/2B000, actualmente la regulación para la imputación de responsa-
bilidad solidaria de los representantes legales se contrae a los siguientes parámetros: 
 
● Existen supuestos ante los cuales se considerará, salvo prueba en contrario, la existencia de 

dolo, negligencia grave o abuso de facultades, tales como que el deudor no lleve contabilidad o 
lleve dos o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos asientos, sea no 
habido, exista doble facturación, el contribuyente no se inscriba ante SUNAT, por el goce de 
exoneraciones o beneficios en actividades distintas de las que corresponden, entre otros. 

 

● En todas las demás situaciones, corresponderá a la Administración Tributaria probar la existen-
cia de dolo, negligencia grave o abuso de facultades. 

 

● La solidaridad tiene por efecto que el contribuyente y el responsable se encuentren en la misma posi-
ción, la de deudor tributario, por lo que cada uno de ellos responde por el íntegro de la obligación. 

 

● La Administración Tributaria puede dirigirse contra todos, algunos o cualquiera de los deudores 
tributarios (responsables o contribuyentes) simultánea o sucesivamente a su elección para el co-
bro de la deuda tributaria. 

 

● Los representantes legales son deudores tributarios en la medida que se les hubiera atribuido la 
calidad de responsables solidarios.  Esta atribución operará únicamente cuando dichos sujetos 
hubieran actuado con dolo, negligencia grave o abuso de facultades,45 vale decir que, la 
responsabilidad solidaria no se adquiere por la calidad de representante, sino por un acto impu-
table a dichos representantes. 

 

                                                                                                                                                                             
7.- Emplea bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios en actividades distintas de las que corresponden. 
8.- Elabora o comercializa clandestinamente bienes gravados, mediante la sustracción a los controles fiscales; la 

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

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

nes de éstos. 
11.- Se acoge al Nuevo Régimen Único Simplificado o al Régimen Especial del Impuesto a la Renta siendo un sujeto no 

comprendido en dichos regímenes en virtud a las normas pertinentes. 
En todos los demás casos, corresponde a la administración tributaria probar la existencia de dolo, negligencia grave o 
abuso de facultades�. 

45 Ya sea por presunción en los once casos establecidos o por comprobación. 
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● La obligación tributaria que corresponda a los representantes legales no puede transmitirse por 
causa de muerte a sus herederos. 

 

● Será necesario que se lleve a cabo un proceso de fiscalización o verificación previo a la imputa-
ción de responsabilidad solidaria. 

 

● La responsabilidad solidaria sólo podrá alcanzar el pago de las obligaciones tributarias a las que 
estaban obligadas a cumplir dichos sujetos en su calidad de representantes, es decir, a aquéllas 
cuyo incumplimiento hubiera tenido lugar durante su gestión. 

 
Podríamos decir que la relación de pautas expuesta, comprende toda la regulación existente, lógica-
mente los criterios establecidos por el TUO del Código Tributario son los que resultan plenamente exi-
gibles y solamente se encuentran comprendidos por los dos primeros puntos mencionados, y más bien, 
los dispositivos recogidos por Directivas e Informes de la Administración Tributaria detallados en los 
demás puntos, podrían ser modificados por ella misma mediante dispositivos de similar rango, al tra-
tarse de pautas meramente referenciales, e incluso hasta podríamos indicar que son observadas sola-
mente por la SUNAT por haber sido expedidas por aquélla y que no serían oponibles a otras Adminis-
traciones Tributarias como por ejemplo a los Gobiernos Locales. 
 

VI. LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL TRIBUNAL FISCAL 
 
Hasta el momento se habrá podido advertir que, respecto a las pautas para efectos de la imputación de 
responsabilidad solidaria a los representantes legales, nos encontramos frente a una insuficiente regu-
lación normativa. 
 
Sobre el particular, el Tribunal Fiscal ha venido asumiendo la responsabilidad de ir generando linea-
mientos básicos sobre este tema, los mismos que han permitido que un representante legal tenga la 
posibilidad de conocer los actos que podrían generarle dicha imputación, los actos que podrían origi-
narla, quiénes tienen la posibilidad de sindicarlo como responsable solidario, entre otros aspectos. 
 
Sin perjuicio de lo mencionado debemos resaltar que ninguna de las resoluciones del Tribunal Fiscal a 
las cuales hemos tenido acceso tiene el carácter de Observancia Obligatoria, situación que genera 
cierta incertidumbre, en la medida que la modificación de los criterios que contienen será mucho menos 
complicada que si se tratara de criterios contenidos en una norma legal46 o en una resolución expedida 
por el Tribunal Fiscal con carácter de Observancia Obligatoria.47 
 
Al respecto, para efectos de la imputación de responsabilidad solidaria a los representantes legales, el 
tribunal fiscal ha establecido los siguientes lineamientos: 
 
6.1. Define el dolo 
 
RTF 02574-5-2002 (15.05.2002)48 
 

(...) En tal sentido, se entiende que actúa con dolo quien con conciencia, voluntad e inten-
ción deja de pagar la deuda tributaria (...). 

 

                                                        
46 Lo que implicaría de la dación de otra norma del mismo rango legal o de un rango superior. 
47 Lo que requeriría que deba someterse a debate en Sala Plena del Tribunal Fiscal, y la resolución, ser publicada en el 

Diario Oficial �El Peruano�. 
48 Este criterio también ha sido recogido por las RTFs 03259-4-2005, 5822-5-2002 y 07114-5-2003. 
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Al no existir en el TUO del Código Tributario una disposición especial que defina el �dolo� para efectos 
tributarios, el Tribunal Fiscal recoge las disposiciones generales contenidas en el Código Civil, en cuyo 
Artículo 1318 establece que se entiende que procede con dolo, quien deliberadamente no ejecuta una 
obligación, es decir, se entenderá que actúa con dolo quien con conocimiento y a propósito, deja de 
pagar la deuda tributaria, en otras palabras, debiendo y pudiendo pagar, deliberadamente no paga. 
 
6.2. Define la negligencia grave 
 
RTF 03259-4-2005 (25.05.2005)49 
 

(...) Actúa con negligencia grave quien omite el pago de dicha deuda debido a un com-
portamiento carente de toda diligencia sin que exista justificación alguna, teniendo en con-
sideración las circunstancias que rodean el caso en particular (...). 

 
El Tribunal Fiscal señala que un representante legal actúa con �negligencia grave� cuando omite el 
pago de deuda tributaria debido a un comportamiento injustificado carente de la diligencia que debería 
caracterizar a un buen administrador, es decir, debiendo y pudiendo pagar, injustificadamente no paga. 
 
6.3. Define el abuso de facultades 
 
RTF 02723-2-2004 (30.04.2004)50 
 

(...) De otro lado, el abuso de facultades se configura cuando los representantes realizan 
actos para los cuales no han sido facultados o exceden tales atribuciones en provecho 
propio o de terceros, como ocurre cuando usan los recursos de la sociedad en beneficio 
propio, directo o indirecto, o cuando usan indebidamente el cargo en perjuicio de la socie-
dad y en su provecho (...). 

 
El Tribunal Fiscal considera que se presenta el �abuso de facultades� cuando un representante, con 
determinadas facultades, realiza actos que exceden los límites establecidos por las mismas o actúa 
usurpando facultades que no le han sido conferidas. 
 
En tal sentido, el abuso de facultades se configura cuando los representantes legales realizan actos 
para los cuales no han sido facultados o exceden tales atribuciones en provecho propio o de terceros, 
como ocurre cuando emplean los recursos de la sociedad en beneficio propio, directo o indirecto, o 
cuando usan indebidamente el cargo en perjuicio de la sociedad y en su provecho. 
 
6.4. Establece que deberán verificarse las normas vigentes al momento de producirse la ac-

ción u omisión que generó el incumplimiento 
 
RTF 282-1-99 (17.03.1999) 
 

(...) Que a efecto de determinar la responsabilidad solidaria del recurrente, deben verifi-
carse las normas vigentes al momento de producirse la acción u omisión que generó el in-
cumplimiento de la obligación tributaria (...). 

 
                                                        
49 Este criterio también ha sido recogido por las RTFs 02574-5-2002, 5822-5-2002 y 07114-5-2003. 
50 Este criterio también ha sido recogido por la RTF 00785-2-2004. 
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Como se sabe, en cuanto a la aplicación de las normas en el tiempo, la regla general es su aplicación 
inmediata, es decir, los hechos, relaciones o situaciones jurídicas existentes se someten a la norma vi-
gente durante su verificación, no estando permitida la aplicación retroactiva ni ultractiva de las normas. 
 
En concordancia con lo antes señalado y atendiendo la constante modificación de las normas en mate-
ria de responsabilidad solidaria, el Tribunal Fiscal ha reconocido que, a efectos de determinar la res-
ponsabilidad solidaria de un representante legal, deberán verificarse las normas vigentes al momento 
de producirse la acción u omisión que generó el incumplimiento de la obligación tributaria. 
 
La premisa descrita implicará que si a la fecha de comisión de un acto que determine la imputación de 
responsabilidad solidaria, éste no estaba previsto como una causal objetiva según la norma vigente en 
dicha oportunidad, la Administración Tributaria tendrá la carga de la prueba según corresponda a la 
normatividad aplicable durante el ejercicio del cargo. 
 
En ese sentido, observemos un ejemplo que grafique el tema mencionado, en un supuesto por el cual 
una persona jurídica no hubiera incluido parte de sus ingresos en su Declaración Jurada Anual del 
Impuesto a la Renta. 
 
Al respecto, en el caso que dicho acto hubiera tenido lugar durante la vigencia de La Ley 27038 (asu-
mamos que sucedió en el ejercicio 1999) se presumirá la existencia de dolo, negligencia o abuso de 
facultades del representante legal de la persona jurídica y sólo le quedará a éste contradecir la presun-
ción establecida por la norma, probando que dicho acto no se realizó bajo tales móviles. 
 
Distinta sería la situación en el caso que el acto hubiera tenido lugar durante la vigencia de la Ley 
27335 (imaginemos que aconteció en el ejercicio 2001) periodo en que dicho acto no constituía causal 
objetiva de dolo, negligencia grave o abuso de facultades, en cuyo caso, la Administración Tributaria, si 
pretendiera invocar responsabilidad solidaria del representante legal, tendría toda la carga de la prueba 
para acreditar su dicho. 
 
6.5. Determina pautas generales de imputación: Debe acreditarse la condición de represen-

tante legal en el período acotado, que el mismo participó en la determinación de las obli-
gaciones tributarias y que el incumplimiento fue por dolo, negligencia grave o abuso de 
facultades 

 
RTF 03259-4-2005 (25.05.2005)51 
 

(...) Que en tal sentido, para imputar responsabilidad solidaria a los representantes legales 
es necesario verificar: (i) si los mismos tienen tal calidad en los períodos acotados por los 
que se le atribuye responsabilidad, (ii) si se encuentran encargados y/o participan en la 
determinación y pago de tributos, siendo que los dispositivos citados se refieren a las deu-
das que “deben pagar” o “dejen de pagar”, y, (iii) si el incumplimiento de obligaciones tri-
butarias ocurrió por dolo, negligencia grave o abuso de facultades del representante; 
 
Que en tal orden de ideas, para determinar la existencia de responsabilidad solidaria res-
pecto del señor (...) resulta necesario verificar si durante los ejercicios 1997 y 1998, mate-
ria de acotación, éste i) tuvo la condición de representante de la empresa (...), ii) tuvo a su 
cargo la administración de la empresa participando en la determinación y pago de tributos 

                                                        
51 Este criterio también ha sido recogido por la RTF 07375-2-2003. 
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y iii) si el incumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de la referida empresa se 
debió a que el recurrente actuó con dolo, negligencia grave o abuso de facultades (...). 

 
El Tribunal Fiscal ha señalado importantes premisas que deberán ser observadas por la Administración 
Tributaria, a efectos de atribuir responsabilidad solidaria a los representantes legales, para lo cual de-
berá proceder a: 
 
a) Verificar si los mismos tienen tal calidad en los períodos acotados por los que se le atribuye 

responsabilidad, 
 

b) Verificar si se encuentran encargados y participan en la determinación y pago de tributos, 
 

c) Verificar si el incumplimiento de obligaciones tributarias ocurrió por dolo, negligencia grave o 
abuso de facultades del representante.52 

 
Para el Tribunal Fiscal, de no concurrir los requisitos mencionados, no procede la imputación de res-
ponsabilidad solidaria a un representante legal. 
 
6.6. Precisa que la administración tributaria antes de analizar la procedencia de la imputación 

de responsabilidad solidaria deberá demostrar fehacientemente el nombramiento, acepta-
ción y permanencia en el cargo 

 
RTF 516-5-98 (24.08.1998)53 
 

(...) Que antes de acreditar la procedencia de este tipo de responsabilidad solidaria, le co-
rresponde a la Administración demostrar fehacientemente la certeza del nombramiento y 
aceptación del cargo como representante de la persona a quien se le requiere atribuir res-
ponsabilidad, así como la continuidad en el mismo durante el periodo acotado (...). 

 
El Tribunal Fiscal ha señalado que la Administración Tributaria deberá verificar si los sujetos a los cua-
les pretende imputarles responsabilidad solidaria, tuvieron la condición de representantes legales en los 
períodos acotados por los que se le atribuye dicha calidad y no sólo eso, sino también le corresponde 
demostrar fehacientemente el nombramiento y aceptación del cargo como representante de la persona 
a quien se le requiere atribuir responsabilidad, así como que haya permanecido en el cargo durante el 
período acotado. 
 
De este modo el Tribunal Fiscal permite inferir que en el supuesto que no se pueda acreditar el nom-
bramiento, la aceptación y la permanencia en el cargo en los períodos requeridos, no será procedente 
imputar responsabilidad solidaria a los representantes legales. 
 
En este punto es pertinente resaltar el tema de la aceptación del cargo, toda vez que el nombramiento 
y la permanencia son temas que no deberían generar mayores discusiones que una adecuada demos-
tración fáctica. 
 
En ese sentido, debe mencionarse que el Artículo 14 de la Ley General de Sociedades, en armonía con 
el Artículo 141 del Código Civil, establecen que el nombramiento de los representantes legales surte 
                                                        
52 Este criterio también ha sido recogido por las RTFs 2574-5-2002, 6940-1-2002, 7375-2-2003, 02723-2-2004, 9539-3-

2001, 2574-5-2002, 5822-5-2002, 064-3-2000, 190-2-2000, 817-3-1998, 782-3-1998 y 319-3-1997. 
53 Este criterio también ha sido recogido por la RTF 00785-2-2004. 
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efectos desde la aceptación expresa o tácita, entendiéndose por esta última, que las referidas personas 
desempeñen sus funciones o ejerzan tales poderes. 
 
De este modo, el apoderamiento tiene lugar con la manifestación de la aceptación del poder conferido, 
que podrá ser efectuada en forma expresa (utilizando cualquier medio dirigido a quien debe recibirla a 
efectos de que conozca su voluntad de aceptar) o tácita, por el ejercicio de las facultades otorgadas por 
la persona jurídica al representante legal que evidencien la voluntad de asumir tal representación. 
 
No es del todo raro advertir que las Administraciones Tributarias realicen requerimientos de pago de 
deuda tributaria a sujetos que presentan nombramientos los cuales, ni han sido aceptados expresa-
mente por los mismos, ni tales personas a las cuales le fueron otorgados los poderes, habrían ejercido 
las funciones correspondientes. 
 
Como consecuencia de lo mencionado, respecto de aquél que no manifestó expresamente su voluntad 
de aceptar la representación legal y que tampoco se comportó como tal, no debería serle imputada la 
responsabilidad solidaria en materia tributaria, conforme a lo expresado por el Tribunal Fiscal. 
 
6.7. Establece que los representantes legales deben haber ejercido sus facultades 
 
RTF 07114-5-2003 (10.12.2003)54 
 

(...) Que en ese sentido, la Administración no ha demostrado que el recurrente haya ejer-
cido las facultades que le fueron atribuidas respecto de las operaciones que dieron lugar a 
los reparos acotados a “La Empresa”, identificando y sustentando fehacientemente y do-
cumentalmente cada uno de los actos realizados por el recurrente o las omisiones en que 
éste incurrió, que evidencien su responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones 
a cargo de “La Empresa” por haber estado en condiciones de disponer las revisiones y 
controles necesarios para supervisar el cumplimiento de éstas (...). 

 
A efectos de verificar la responsabilidad solidaria de los representantes legales, el Tribunal Fiscal ha 
señalado que no basta con verificar si los referidos representantes tienen las facultades para encar-
garse del cumplimiento de las obligaciones tributarias, sino que se debe demostrar, que éstos han incu-
rrido en acciones u omisiones que hayan llevado al incumplimiento de las obligaciones tributarias en el 
ejercicio de sus facultades. 
 
De este modo, no se podrá atribuir responsabilidad solidaria a quien solamente fue nombrado, perma-
neció y aceptó el cargo, en la medida que nunca hubiera ejercido sus facultades. 
 
6.8. Indica que el representante legal debe estar facultado al manejo operativo, administrativo 

y financiero, así como tener conocimiento de las operaciones 
 
RTF 07377-4-2003 (19.12.2003) 
 

(...) Que de lo expuesto se tiene que la responsabilidad solidaria del recurrente se en-
cuentra acreditada toda vez que en su calidad de Director Gerente de la compañía (...), 
ostentaba las facultades que le permitían tener un manejo operativo, administrativo y fi-
nanciero de la misma, teniendo pleno conocimiento de las operaciones realizadas por di-

                                                        
54 Este criterio también, ha sido recogido por la RTF 00604-5-2003. 
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cha empresa e informando de las mismas a los demás socios, siendo responsable del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de la recurrente, en cuanto a la presentación 
de las declaraciones y al contenido de los libros contables, conforme ha sido reconocido 
por los otros directores y por el mismo recurrente, no obstante ello, omitió consignar infor-
mación o consignó información sin correlato con la realidad en sus declaraciones y libros 
contables, lo que dio lugar a la emisión de los valores a su representada, por lo que pro-
cede, conforme lo expuesto precedentemente, confirmar la apelada (...). 

 
Según el Tribunal Fiscal, las facultades de un representante legal que podrían conllevar a una imputa-
ción de responsabilidad solidaria son aquellas que permiten tener manejo operativo, administrativo 
financiero, el conocimiento de las operaciones realizadas por la empresa y la responsabilidad en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
En ese sentido, no se podrá extender la responsabilidad a funcionarios que tengan facultades distintas 
a las administrativas, que determinan el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
6.9. Considera que no es suficiente el nombramiento como representante, pues dicho nombra-

miento debe incluir la responsabilidad administrativa 
 
RTF 739-3-1998 (27.08.1998)55 
 

Que en tal sentido, para efectos de la configuración de la responsabilidad solidaria, co-
rresponde a la Administración Tributaria identificar en primer lugar, quién ostenta la repre-
sentación legal y si la misma incluye la responsabilidad en la gestión administrativa. 
 
Que por tal motivo le correspondía a la Administración demostrar los fundamentos de 
hecho que acrediten la responsabilidad solidaria que se atribuye al recurrente, no siendo 
suficiente argumento el de su nombramiento como Gerente de Relaciones Públicas (...). 

 
Para efectos de la imputación de responsabilidad solidaria, el Tribunal Fiscal establece que deberá 
verificarse quién ostenta la representación legal y si la misma incluye la responsabilidad en la gestión 
administrativa, es decir, no es suficiente su nombramiento como representante, existiendo condiciones 
adicionales, a saber, que se encuentren encargados y participen directamente en el procedimiento de 
determinación y pago de tributos y no que simplemente gocen de facultades de representación generales, 
es decir, no todos los representantes legales podrán ser sometidos a la solidaridad en comentario. 
 
6.10. Señala que las facultades de un representante legal para la realización de operaciones 

bancarias, representación en la vía administrativa y judicial, no determinan la imputación 
de responsabilidad solidaria 

 
RTF 5966-5-2002 (16.10.2002) 
 

(...) Sin embargo, de la revisión de las facultades otorgadas al recurrente se desprende 
que éstas únicamente se encuentran vinculadas a la realización de algunas operaciones 
bancarias y en general a la representación en vía administrativa y judicial de “La Em-
presa”, mas no al control o supervisión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

                                                        
55 Este criterio también ha sido recogido por las RTFs 06940-1-2002, 07309-5-2003, 04919-4-2003, 04919-4-2003, 07375-

2-2003, 05345-4-2003, 02723-2-2004 y 0058-5-2004. 
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Por tal motivo, al no cumplirse con una de las condiciones descritas anteriormente para 
atribuir responsabilidad solidaria, procede revocar la apelada, no siendo por tal motivo ne-
cesario analizar el segundo requisito (...). 

 
El Tribunal Fiscal descarta que las facultades de un representante legal que solamente incluyan la rea-
lización de operaciones bancarias y la representación en la vía administrativa y judicial, puedan deter-
minar que el mismo se hubiese encargado del control o supervisión del cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias. 
 
En ese sentido, debe recordarse que generalmente a los asesores legales les son conferidas facultades 
de representación en la vía administrativa y judicial, sin embargo, dichas facultades otorgadas no conllevan 
por sí mismas, a una posible imputación de responsabilidad solidaria por las deudas de un patrocinado. 
 
6.11. Indica que la responsabilidad del directorio puede atribuirse solidariamente respecto de 

cada uno de los directores 
 
RTF 07419-1-2003 (19.12.2003)56 
 

Que este Tribunal ha dejado establecido en su Resolución 2142-4-2002, que las atribucio-
nes o facultades otorgadas al Directorio como órgano colegiado de una sociedad, no son 
propias de un director en especial, sin embargo, dado que dicho órgano colegiado no es 
una entidad a la que se le pueda imputar responsabilidad, ésta puede atribuirse solidaria-
mente a cada uno de los directores en particular, y en ese sentido la Administración puede 
dirigir la cobranza contra cualquiera de sus miembros, por la totalidad de la deuda, que-
dando a salvo el derecho a la repetición de quien efectúa el pago (...). 

 
Tomando en consideración que no se puede imputar responsabilidad al Directorio de una sociedad 
(puesto que es un órgano colegiado), el Tribunal Fiscal ha señalado que en el caso de concurrir los 
supuestos por los cuales debe imputarse la responsabilidad solidaria, ésta deberá ser atribuida a cada 
uno de los directores en forma independiente. 
 
En ese sentido, el hecho de que un grupo de representantes legales forme parte de un cuerpo cole-
giado, no lo exime de una posible imputación de responsabilidad solidaria. 
 
De este modo, el Tribunal Fiscal aclara que la posibilidad de la imputación de responsabilidad solidaria no 
es privativa de los Gerentes Generales o de los Gerentes Administrativos, es decir, cualquier representan-
te legal puede ser susceptible de tal atribución, en tanto tenga facultades vinculadas al cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, actúe con dolo, negligencia grave o abuse de sus facultades, entre otros re-
quisitos ya mencionados, por lo cual es evidente que dicha atribución alcanza, inclusive, a los directores. 
 
6.12. Establece que el registro del nombramiento o renuncia de representantes en registros 

públicos es declarativo y no constitutivo 
 
RTF 05370-2-2002 (13.09.2002)57,58 
                                                        
56 Este criterio también ha sido recogido por la RTF 2142-4-2002. 
57 Este criterio también ha sido recogido por las RTFs 05371-2-2002 y 516-5-1998. 
58 Cabe resaltar que ha operado un cambio de criterio dado que anteriormente, las facultades del representante legal 

debían estar inscritas en los Registros Públicos para efectos de la imputación de responsabilidad solidaria: 
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(...) Es de advertir en los Registros Públicos del nombramiento y de la renuncia a los car-
gos de director y apoderado en el Registro Mercantil a que se refiere el párrafo anterior, es 
meramente declarativo, mas no constitutivo de derecho, ya que el nombramiento y la re-
nuncia a dichos cargos surte efecto desde su aceptación (...). 

 
El Tribunal Fiscal realiza un cambio de criterio, toda vez que actualmente considera que no es necesa-
rio que las facultades del representante legal se encuentren inscritas en los Registros Públicos a fin de 
imputar responsabilidad solidaria, dado que dicho acto es declarativo. 
 
Lo expuesto determina que para el Tribunal Fiscal es indiferente que las facultades de representación 
se encuentren inscritas en Registros Públicos, pues para efectos de imputación de la responsabilidad 
solidaria, basta con que el cargo hubiere sido aceptado y las facultades ejercidas efectivamente, aún 
cuando no se encuentran inscritas en tales registros. 
 
6.13. Considera que no bastan los indicios, la Administración Tributaria deberá presentar me-

dios probatorios fehacientes para efectos de la imputación 
 
RTF 05345-4-2003 (19.09.2003) 
 

(...) Que de lo expuesto, si bien se infiere que la Administración, conforme se ha indicado, 
tiene indicios acerca de la presunta responsabilidad solidaria del recurrente, no obstante, 
en la apelada no se ha señalado de manera explícita los documentos sustentatorios de su 
afirmación, tales como los documentos, manifestaciones u otros medios probatorios que 
fundamenten dicha aseveración, por lo que procede declarar la nulidad e insubsistencia de 
la apelada a efecto que la Administración emita un nuevo pronunciamiento (...). 

 
Como podrá observarse, el Tribunal Fiscal ha dejado establecido que a efectos de imputar la respon-
sabilidad solidaria a un contribuyente por las deudas de otro, deberán existir suficientes medios proba-
torios que fundamenten tal decisión.59 
 
En efecto, la Administración Tributaria deberá reunir la mayor cantidad de medios probatorios, tales 
como los documentos, pericias u otros permitidos por el TUO del Código Tributario, quedando estable-
cido que no son suficientes los simples indicios. 
 
6.14. Establece que la imputación debe ser efectuada mediante resolución de determinación o 

“acto similar” 
 
RTF 01873-5-2003 (09.04.2003)60 
 

(...) Que para imputar responsabilidad tributaria al recurrente, en su condición de gerente 
general, de acuerdo con el criterio establecido por este tribunal en la Resolución 691-2-

                                                                                                                                                                             
�RTF 00504-4-2001 (20.04.2001) 
(...) Adicionalmente dicho nombramiento no se encuentra inscrito (...) 
Atendiendo a lo señalado, se concluye que no está acreditado que el recurrente haya sido Director y por tanto repre-
sentante legal en el período comprendido entre 25 de abril de 1990 y el 24 de marzo de 1992. (...)� 

59 Incluso en casos de responsabilidad objetiva deberá demostrar que se ha incurrido en las causales que permiten presu-
mir la responsabilidad. 

60 Este criterio también ha sido recogido por las RTFs 1794-A-2000, 619-2-2000 y 489-2-2000. 
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2000 de fecha 16 de agosto de 2000, es necesario que la Administración emita las res-
pectivas resoluciones de determinación cumpliendo con los requisitos previstos en el ar-
ticulo 77 del Código Tributario (que, entre otros, exige que se detalle el deudor tributario a 
quien se le está requiriendo el pago, así como los fundamentos y disposiciones que la 
amparan), o en todo caso un acto similar en el que se establezcan con precisión los requi-
sitos detallados (...). 

 
El Tribunal Fiscal ha señalado que para imputar responsabilidad tributaria a un representante legal, es 
necesario que la Administración Tributaria emita Resoluciones de Determinación o un acto similar. 
 
Como se sabe, la Resolución de Determinación, es el acto por el cual la Administración Tributaria pone 
en conocimiento del deudor tributario el resultado de su labor destinada a controlar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias (luego de una fiscalización) y establece la existencia del crédito o de la 
deuda tributaria, debiendo señalar no sólo al deudor tributario (ya sea a título de contribuyente o de 
responsable solidario) sino también los fundamentos y disposiciones que amparen la imputación de la 
responsabilidad solidaria, entre otros requisitos.61 
 
Cabe resaltar que el Tribunal Fiscal establece también que la Administración Tributaria tiene la posibilidad 
de proceder a imputar responsabilidad solidaria mediante un �acto similar� a una Resolución de Determi-
nación, sin embargo, al no estar regulado este aspecto, la amplitud que podría abarcar actos similares, 
eventualmente, llevarían a imputar tal, mediante actos no necesariamente adecuados que le brinden la 
garantía a un contribuyente de un Debido Proceso (podría verse obligado a pagar antes de reclamar, 
podría recortársele su derecho de defensa al no contar con un plazo probatorio adecuado, entre otros). 
 
Efectivamente, bajo la generalidad del término �acto similar�, podría incluso llegar a indicarse que las 
Ordenes de Pago formalmente constituyen actos similares a las Resoluciones de Determinación, por lo 
cual, inclusive la Administración Tributaria podría, invocando la similitud de una Orden de Pago con una 
Resolución de Determinación en cuanto a sus requisitos formales, proceder a emitir la primera para 
efectos de imputar responsabilidad solidaria a un representante legal.62 
 
En ese orden de ideas, el admitir que la imputación de responsabilidad solidaria a un representante legal 
sea efectuada mediante una Orden de Pago, implicaría una abierta vulneración a su Derecho de Defensa, 
                                                        
61  De conformidad con el TUO del Código Tributario, los requisitos de las Resoluciones de Determinación son los siguientes: 

�Artículo 77º.- Requisitos de las Resoluciones de Determinación y de Multa 
La Resolución de Determinación será formulada por escrito y expresará: 
1. El deudor tributario. 
2. El tributo y el período al que corresponda. 
3. La base imponible. 
4. La tasa. 
5. La cuantía del tributo y sus intereses. 
6. Los motivos determinantes del reparo u observación, cuando se rectifique la declaración tributaria. 
7. Los fundamentos y disposiciones que la amparen. (...)�. 

62 De conformidad con el TUO del Código Tributario los requisitos de las Ordenes de Pago son los siguientes: 
�Artículo 78º.- Orden de Pago 
La Orden de Pago es el acto en virtud del cual la Administración exige al deudor tributario la cancelación de la deuda tri-
butaria, sin necesidad de emitirse previamente la Resolución de Determinación, en los casos siguientes: (...) 
Las Ordenes de Pago que emita la Administración, en lo pertinente, tendrán los mismos requisitos formales que la Re-
solución de Determinación, a excepción de los motivos determinantes del reparo u observación�. 
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en la medida que para reclamar tendría que pagar previamente la deuda tributaria determinada, a efectos 
de que pueda demostrar si incurrió o no en las conductas que determinaron tal atribución. 
 
En ese sentido, lo recomendable en este caso es circunscribir el acto de imputación de responsabilidad 
solidaria a la Resoluciones de Determinación y a ningún otro acto más. 
 
6.15. Determina que el ejecutor coactivo no puede imputar responsabilidad solidaria a los 

representantes legales 
 
RTF 489-2-2000 (09.06.2000)63 
 

(...) Que teniendo en cuenta que la atribución de responsabilidad solidaria se efectúa a 
través de la Resolución 005-99-316, y no mediante la Resolución de Determinación emi-
tida por el órgano competente de la Entidad, a la que aluden las normas citadas, se infiere 
que dicho acto administrativo carece de efecto jurídico por cuanto no está dentro de las 
facultades del Ejecutor Coactivo, para establecerlas por ley, efectuar tal calificación (...). 

 
Al respecto debemos señalar que la Administración Tributaria cuenta con las facultades de determina-
ción y recaudación, las mismas que son ejercidas por órganos distintos, dentro de los límites de com-
petencia bajo sanción de nulidad. 
 
Sobre el particular, debemos señalar que el Ejecutor Coactivo es la autoridad encargada de la co-
branza coactiva de las deudas tributarias, ejerciendo las acciones de coerción para el cobro de las 
deudas exigibles. 
 
En ese sentido, la labor del Ejecutor Coactivo es la de cobranza de las deudas exigibles coactivamente, 
es decir, aquellas deudas tributarias establecidas por la Administración Tributaria en un acto anterior al 
inicio del procedimiento de cobranza coactiva, donde ya se ha establecido previamente quién es el 
deudor tributario, sea como contribuyente o responsable solidario, por lo que, el Ejecutor Coactivo ca-
rece de facultades para determinar la deuda tributaria. 
 
Este tema debería ser advertido, fundamentalmente por los Gobiernos Locales, cuyos ejecutores coac-
tivos en muchas ocasiones han venido imputando responsabilidad solidaria mediante la emisión de 
resoluciones de ejecución coactiva, extendiendo la exigibilidad de la deuda tributaria de los contribu-
yentes de la comuna, a sus representantes legales. 
 
6.16. Indica que el recurso de queja no es la vía procedimental válida para cuestionar la atribu-

ción de responsabilidad solidaria 
 
RTF 04809-5-2002 (21.08.2002)64 
 

(...) Sin perjuicio de lo expuesto, en relación a lo alegado por el quejoso respecto a que no 
tiene la calidad de responsable solidario, cabe señalar que no corresponde determinar en 
vía de queja la procedencia o no de la responsabilidad solidaria, siendo, en todo caso, la 
vía procesal adecuada el procedimiento contencioso tributario contra el acto administrativo 
que le atribuya tal calidad (...). 

 

                                                        
63 Este criterio también ha sido recogido por las RTFs 630-4-98, 6654-A-2003 y 489-2-2000. 
64 Este criterio también ha sido recogido por la RTF 1542-A-2003. 
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Como es de conocimiento general, la queja es un remedio procesal que ante la afectación de los dere-
chos o intereses del deudor tributario por actuaciones indebidas de la Administración Tributaria o con-
travención de las normas que inciden en la relación jurídica tributaria, permite corregir las actuaciones y 
encausar el procedimiento bajo el marco de lo establecido por las normas correspondientes, cuando no 
exista otra vía idónea para tales efectos. 
 
En tal sentido, se ha establecido que no procede que en vía de queja el Tribunal Fiscal se pronuncie 
sobre aspectos de fondo que son susceptibles de ser dilucidados en un procedimiento contencioso 
tributario, como es el caso de la procedencia o no de la imputación de responsabilidad solidaria. 
 
En efecto, no procede en vía de queja cuestionar la procedencia o no de la atribución de responsabili-
dad solidaria, toda vez que la vía idónea es el inicio de un procedimiento contencioso tributario, contra 
el acto administrativo que le atribuya tal calidad de responsable solidario, es decir, el Tribunal Fiscal ha 
establecido que la vía para cuestionar la imputación de responsabilidad solidaria es el procedimiento 
contencioso tributario y no el Recurso de Queja. 
 
Como se sabe, un procedimiento contencioso tributario permite la posibilidad de cuestionar la imputa-
ción de responsabilidad solidaria en una doble instancia, de presentar medios probatorios, de contar 
con plazos razonables para impugnar la determinación efectuada, entre otros aspectos. 
 
Cabe resaltar que, concordando este hecho con que el Tribunal Fiscal también ha establecido que la 
imputación de responsabilidad solidaria deberá ser realizada mediante una Resolución de Determina-
ción, el representante al cual se le hubiera imputado responsabilidad solidaria tendría la posibilidad de 
contar con plazos para cuestionar los actos administrativos notificados sin pagar previamente a efectos 
de ejercer su derecho de defensa, así por ejemplo tendrá veinte días para reclamar sin que le sea exi-
gido el pago previo y tendrá quince días para apelar en el supuesto que el pronunciamiento de la Ad-
ministración Tributaria le resulte adverso, entre otros aspectos. 
 
6.17. Establece que no resulta aplicable la Norma VIII para atribuir responsabilidad solidaria 
 
RTF 07448-2-2003 (22.12.2003) 
 

(...) En el presente caso, la Administración pretende imputar al recurrente la representa-
ción legal de Cía. (...) al considerar que existen evidencias que éste desempeñó como tal 
en los ejercicios 1996 y 1997, sustentándose en el reconocimiento del recurrente respecto 
a la prestación de servicios de asesoría a la empresa, en las negociaciones específicas en 
que actúa por la empresa, la falta de firmas de actas de la Junta de Accionistas, la mani-
festación en que reconoce que la empresa es suya, todo lo cual evidenciaría que tiene el 
manejo de la empresa, por lo que concluye que antes que las formas jurídicas deben con-
siderarse los hechos que en realidad se susciten. 
 
No obstante lo señalado por la Administración, como se ha expuesto anteriormente en la 
referida Norma VIII sólo es aplicable para calificar el hecho imponible, por lo que aún en el 
caso se acreditase que el recurrente ejercía de facto la representación de (...), no sería 
aplicable el criterio de la realidad económica, para atribuir la representación legal de una 
empresa, al no tratarse de un hecho gravado por un tributo (...) 

 
El criterio de la realidad económica previsto por la Norma VIII del Título Preliminar del TUO del Código 
Tributario65 sólo puede ser aplicado por la SUNAT para calificar un hecho imponible. 
                                                        
65 �Norma VIII: Interpretación de Normas Tributarias 
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Como se sabe, en virtud de dicho criterio, la SUNAT tiene la facultad de encontrar el verdadero sentido 
de las operaciones económicas. 
 
Este mecanismo reservado sólo para la SUNAT, permite que la legislación fiscal sea aplicada según la 
realidad y la finalidad de los hechos, prescindiendo de las formas y apariencias jurídicas. 
 
En ese sentido, el Tribunal Fiscal ha señalado que no resulta aplicable el criterio de la realidad econó-
mica para atribuir la representación legal a un sujeto que en la práctica ejecutaba actos de un repre-
sentante legal sin serlo, al no tratarse la imputación de responsabilidad solidaria de un hecho gravado 
por un tributo. 
 
De este modo, aún cuando un sujeto realice actos que impliquen el manejo y dirección de una em-
presa, si no se trata de su representante legal, no podrá serle imputada la responsabilidad solidaria, 
amparándose en la mencionada Norma VIII. 
 
6.18. Señala que la imputación de responsabilidad solidaria en vía administrativa es indepen-

diente del pronunciamiento de delito de defraudación tributaria en la vía judicial 
 
RTF 03009-4-2003 (29.05.2003) 
 

(...) Que en relación a lo argumentado por el recurrente en el sentido que se pretende im-
putarle una conducta dolosa pese a que existe resolución firme dictada por el Poder Judi-
cial en la que se ha establecido que no ha existido conducta dolosa por su parte, cabe se-
ñalar que el pronunciamiento referido a la responsabilidad solidaria en vía administrativa 
es independiente del pronunciamiento de delito de defraudación tributaria (...). 

 
El Tribunal Fiscal estima que, para efectos de la determinación de responsabilidad solidaria resulta 
irrelevante que el representante legal hubiera sido absuelto en la vía penal de los cargos vinculados al 
delito de defraudación tributaria, toda vez que el análisis de imputación de responsabilidad solidaria 
deberá ser verificado en sede administrativa, en la medida que el resultado de la evaluación que realice 
el Tribunal Fiscal podría diferir de los que resuelva en el fuero penal. 
 
6.19.  Considera que la tenencia física de títulos valores no acredita la administración y disposi-

ción de recursos de una persona jurídica 
 
RTF 05344-4-2003 (19.09.2003) 
 

(...) Que al respecto, cabe señalar que el hecho que el recurrente haya autorizado el recojo 
de cheques emitidos a nombre de (...) por parte de sus trabajadores, así como la tenencia 
física de los citados títulos valores, los mismos que acreditan los ingresos generados a favor 
de (...), no comprueban lo exigido por la norma del Código Tributario antes glosado, como es 
la administración a disposición de los recursos por parte del recurrente (...). 

 

                                                                                                                                                                             
Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el Derecho. 
Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
- SUNAT- tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o es-
tablezcan los deudores tributarios. 
En vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse 
las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley�. 
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El Tribunal Fiscal establece que, a efectos de imputar responsabilidad solidaria a los representantes 
legales, la Administración Tributaria debe tener la certeza que los referidos funcionarios son en realidad 
los representantes legales, basándose en hechos objetivos indubitables y no el desempeño de deter-
minadas funciones. 
 
Para tal efecto, en el presente caso se puede apreciar que la Administración Tributaria pretendía im-
putar responsabilidad solidaria a un funcionario que solamente había recogido un cheque girado a 
nombre de una persona jurídica, ante lo cual, el Tribunal Fiscal señaló que la posesión de títulos valo-
res no implica la administración de los recursos de dicha persona jurídica y mucho menos que dicho 
sujeto sea su representante legal. 
 
6.20.  Precisa que la adquisición de facturas en blanco demuestra la intención dolosa de no 

pagar la deuda tributaria y determina la imputación de responsabilidad solidaria 
 
RTF 06465-4-2003 (07.11.2003) 
 

(...) Que en consecuencia, al haberse determinado que el recurrente adquirió facturas en 
blanco para incrementar su crédito fiscal y consecuentemente, pagar un menor IGV al que 
le correspondía conforme lo ha señalado el propio recurrente, ha quedado acreditada la 
intención de éste de no pagar la deuda tributaria, lo que demuestra que actuó con dolo y 
que, por lo tanto es responsable solidario respecto de la deuda determinada por la Admi-
nistración a la empresa (...). 

 
El Tribunal Fiscal ya ha dejado sentado que, a efectos de que proceda la imputación de responsabilidad 
solidaria a los representantes legales, es necesario que la Administración Tributaria demuestre fehacien-
temente la intención dolosa por parte del contribuyente para no cumplir con sus obligaciones tributarias. 
 
En ese sentido, el uso de comprobantes en blanco con el objeto de incrementar el crédito fiscal y la 
confesión de parte del propio representante acreditan el dolo que permite establecer la existencia de 
responsabilidad solidaria del representante con su representada para el pago de la deuda tributaria. 
 
6.21.  Señala que los actos realizados por un sujeto no lo convierten en un representante legal 
 
RTF 0754-1-1997 (20.06.1997) 
 

(...) La Administración le ha atribuido la calidad de responsable solidario por el hecho que 
en la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de Setiembre de 1989, cuya copia obra 
en autos, el recurrente fuera nombrado como presidente de dicha Junta General, lo que no 
se encuentra arreglado a ley. 
 
El hecho que haya dirigido diversas comunicaciones a la Administración a nombre de la 
empresa, así como por haber presentado y firmado la solicitud de acogimiento al beneficio 
especial de regularización tributaria respecto de las deudas de la empresa, no es causal 
para atribuirle responsabilidad solidaria por la deuda a cargo de la empresa (...). 

 
El Tribunal Fiscal considera que los actos realizados por un sujeto a nombre de la empresa, no lo cons-
tituyen en representante legal, por lo cual, no es viable la imputación de responsabilidad solidaria por 
las deudas de otro contribuyente, cuando lo único que un sujeto ha realizado es dirigir comunicaciones 
a la SUNAT y firmado una solicitud de acogimiento a un beneficio tributario. 
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6.22. Precisa que la sola firma de documentos de la empresa no es suficiente para imputar res-
ponsabilidad solidaria a un representante legal 

 
RTF 7018-2-2002 (05.12.2002) 
 

(...) Que de otro lado, el informe del Fiscal Supremo que sustenta la sentencia emitida se-
ñala que si bien el recurrente es dirigente y accionista de la empresa, también lo es que no 
existe evidencia sustentatoria para considerarlo responsable de las acciones materia de 
investigación, pues además de la negativa del procesado de conocer y participar en los 
actos ilícitos, de la declaración de (...) reiterada en el juicio oral, se tiene que su “hermano 
que era gerente administrativo casi no tomaba conocimiento de la empresa por sus estu-
dios”, en tal sentido concluye que la sola firma de documentos de la empresa no resulta 
evidencia suficiente para quebrar la presunción de inocencia, por lo que la absolución se 
encuentra arreglada a ley.(...). 

 
La firma de documentos no ha sido a criterio del Tribunal Fiscal determinante a efectos de imputar res-
ponsabilidad solidaria a un representante legal, toda vez que se requiere la concurrencia de otros re-
quisitos que permitan establecer que tiene dicha condición, tales como que dicho funcionario se en-
cuentre encargado de la determinación y pago de las obligaciones tributarias, que actúe con dolo, ne-
gligencia grave o abuso de facultades, entre otros aspectos. 
 
6.23. Considera que el hecho que el reclamo presentado haya sido declarado improcedente no 

es prueba de dolo, negligencia grave o de abuso de facultades 
 
RTF 09539-3-2001 (30.11.2001) 
 

(...) Que el hecho que mediante la Resolución de Oficina Zonal 236400146/SUNAT del 25 
de enero de 1999 se haya declarado improcedente la reclamación del contribuyente (...) 
respecto de la deuda tributaria materia de imputación solidaria, no es prueba suficiente 
que pueda significar que el recurrente haya actuado con dolo, negligencia grave o abuso 
de facultades (...). 

 
El Tribunal Fiscal considera que el hecho por el cual la Administración Tributaria declara improcedente 
el reclamo de un contribuyente no constituye por sí sola una circunstancia que implique la imputación 
de responsabilidad solidaria a su representante legal, sino que deberán concurrir todos los requisitos 
comentados anteriormente. 
 
6.24.  Indica que el incumplimiento en el pago de las cuotas del fraccionamiento no acredita de 

por sí, el dolo, negligencia grave o abuso de facultades 
 
RTF 06399-A-2004 (27.08.2004) 
 

(...) De otro lado, se debe precisar que por sí misma, la pérdida del fraccionamiento, no 
acredita o evidencia que la falta de pago de las cuotas que generaron dicha pérdida se 
haya debido a que el recurrente haya actuado con dolo, negligencia grave o abuso de fa-
cultades, por lo que no se encuentra arreglada a ley la responsabilidad solidaria atribuida 
al recurrente en este caso (...). 

 
El Tribunal Fiscal ha establecido que el incumplimiento en el pago de las cuotas de un fraccionamiento 
que genera la pérdida del mismo, no acredita por sí solo, dolo, negligencia grave o abuso de faculta-
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des, sino que, a efectos de que proceda la imputación de responsabilidad solidaria, deberán concurrir 
requisitos tales como que el representante legal tenga tal calidad en los períodos acotados por los que 
se le atribuye responsabilidad, que se encontrara encargado y participara en la determinación y pago 
de tributos, entre otros. 
 
Conforme lo indicáramos previamente y como habrán podido advertir al efectuar una sencilla compara-
ción de la regulación actual de este tema, contra los pronunciamientos del Tribunal Fiscal, este órgano 
ha desarrollado los lineamientos para efectos de la imputación de responsabilidad solidaria a los repre-
sentantes legales. 
 
Efectivamente, ya hemos advertido que el TUO del Código Tributario contiene regulación insuficiente 
respecto al tema que venimos comentando. 
 
En este contexto, cualquier representante legal no encontraría seguridad jurídica suficiente, en lo con-
cerniente al ámbito tributario, a efectos de acceder a un cargo de tal naturaleza, porque los alcances de 
dicha responsabilidad no se encuentran adecuadamente regulados, lo que genera que surjan válidas 
interrogantes respecto a su aplicación. 
 
En ese sentido, aún cuando las pautas establecidas por el Tribunal Fiscal que hemos revisado podrían 
variar, debemos resaltar que gracias a ellas nos encontramos en la posibilidad de absolver las princi-
pales interrogantes que nos planteáramos en un inicio y en base a las mismas se irán desprendiendo 
las demás respuestas. 
 
Es así que, en primer lugar el Tribunal Fiscal ha establecido que para imputar responsabilidad tributaria 
a un representante legal, es necesario que la Administración Tributaria emita Resoluciones de Determi-
nación o actos similares. 
 
En segundo lugar, el Tribunal Fiscal es claro al establecer que la imputación de responsabilidad solida-
ria se efectuará en un procedimiento contencioso tributario, como consecuencia de lo cual, el repre-
sentante se encontrará amparado por las garantías de una doble instancia en el proceso, tales como la 
posibilidad de presentar medios probatorios, el contar con plazos razonables para impugnar la determi-
nación efectuada, entre otros aspectos. 
 
En tercer lugar, el Tribunal Fiscal niega al Ejecutor Coactivo la posibilidad de imputar responsabilidad 
solidaria toda vez que su labor es la de cobranza de las deudas exigibles coactivamente, es decir, aque-
llas deudas tributarias establecidas por la Administración Tributaria en un acto anterior al inicio del proce-
dimiento de cobranza coactiva, donde ya se ha establecido previamente quién es el deudor tributario. 
 
En cuarto lugar, el Tribunal Fiscal también ha señalado que no sería aplicable el criterio de la realidad 
económica, para atribuir la representación legal a un sujeto que en la práctica ejecutaba actos de un 
representante legal, al no tratarse de una imputación de responsabilidad solidaria de un hecho gravado 
por un tributo. 
 
Asimismo, el Tribunal Fiscal también responde a nuestras preguntas vinculadas a determinar qué normas 
son aplicables al momento de producirse la acción u omisión que generó el incumplimiento.  En ese senti-
do precisa que la Administración Tributaria deberá acreditar la condición de representante legal en el pe-
ríodo acotado, que él mismo participó en la determinación de las obligaciones tributarias, así como tam-
bién deberá demostrar fehaciente el nombramiento, ejercicio y permanencia en el cargo, que no es rele-
vante que la representación legal no se encuentre inscrita en Registros Públicos, entre otros aspectos. 
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Conforme lo adelantamos, el Tribunal Fiscal también ha establecido que debe acreditarse la aceptación 
de cargo, toda vez que el apoderamiento tiene lugar con tal manifestación, que podrá ser efectuada en 
forma expresa o por el ejercicio de las facultades otorgadas por la persona jurídica al representante 
legal que evidencien la voluntad de asumir tal representación, es decir, respecto de aquél que no ma-
nifestó expresamente su voluntad de aceptar la representación legal y que tampoco se comportó como 
tal, no debería serle imputada responsabilidad solidaria en materia tributaria. 
 
Como podrá observarse, la revisión de los pronunciamientos del Tribunal Fiscal nos permite responder 
a algunas de las preguntas presentadas, pero deja en evidencia que quedan otras sin respuesta, co-
menzando por el mismo hecho de saber cuál fue la intención del Tribunal Fiscal al establecer que la 
Administración Tributaria tiene la posibilidad de imputar responsabilidad solidaria mediante un �acto 
similar� a una Resolución de Determinación. 
 
Del mismo modo, es difícil contestar qué sucede cuando las causales de suspensión y conclusión de 
un procedimiento de cobranza coactiva previstas por el Artículo 119 del TUO del Código Tributario,66 no 
contemplan que el Ejecutor Coactivo tenga la facultad de dejar sin efecto tal procedimiento ante la pre-
sentación oportuna de un reclamo contra un �acto similar� a una Resolución de Determinación, sino que 
sólo establece la conclusión cuando se trata del reclamo de ésta última, por lo cual nos preguntamos 

                                                        
66 �Art. 119.- Suspensión y conclusión del procedimiento de cobranza coactiva. 

Ninguna autoridad ni órgano administrativo, político ni judicial podrá suspender o concluir el procedimiento de cobranza 
coactiva en trámite con excepción del ejecutor coactivo quien deberá actuar conforme a lo siguiente: 
a) El ejecutor coactivo suspenderá temporalmente el procedimiento de cobranza coactiva en los siguientes supuestos: 

1. Cuando en un proceso de acción de amparo exista una medida cautelar firme que ordene al ejecutor coactivo 
la suspensión de la cobranza. 

2. Cuando una ley o norma con rango de ley lo disponga expresamente. 
3. Excepcionalmente, tratándose de órdenes de pago, y cuando medien otras circunstancias que evidencien que la 

cobranza podría ser improcedente y siempre que la reclamación se hubiera interpuesto dentro del plazo de veinte 
(20) días hábiles de notificada la orden de pago. En este caso, la administración deberá admitir y resolver la 
reclamación dentro del plazo de noventa (90) días hábiles, bajo responsabilidad del órgano competente. La sus-
pensión deberá mantenerse hasta que la deuda sea exigible de conformidad con lo establecido en el artículo 115. 

Para la admisión a trámite de la reclamación se requiere, además de los requisitos establecidos en este código, que 
el reclamante acredite que ha abonado la parte de la deuda no reclamada actualizada hasta la fecha en que se rea-
lice el pago. 
En los casos en que se hubiera trabado una medida cautelar y se disponga la suspensión temporal procederá sus-
tituir la medida ofreciendo garantía suficiente a criterio de la Administración Tributaria. 

b) El ejecutor coactivo deberá dar por concluido el procedimiento, levantar los embargos y ordenar el archivo de los 
actuados, cuando: 
1. Se hubiera presentado oportunamente reclamación o apelación contra la resolución de determinación o resolu-

ción de multa que contenga la deuda tributaria puesta en cobranza. 
2. La deuda haya quedado extinguida por cualquiera de los medios señalados en el artículo 27. 
3. Se declare la prescripción de la deuda puesta en cobranza. 
4. La acción se siga contra persona distinta a la obligada al pago. 
5. Exista resolución concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento de pago. 
6. Las ordenes de pago o resoluciones que son materia de cobranza hayan sido declaradas nulas, revocadas o 

sustituidas después de la notificación de la resolución de ejecución coactiva. 
7. Cuando la persona obligada haya sido declarada en quiebra. 
8. Cuando una ley o norma con rango de ley lo disponga expresamente. 

c) Tratándose de deudores tributarios sujetos a un procedimiento concursal, el ejecutor coactivo suspenderá o con-
cluirá el procedimiento de cobranza coactiva, de acuerdo a lo dispuesto en las normas de la materia�. 
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¿el Ejecutor Coactivo válidamente podría continuar con el procedimiento de ejecución coactiva en co-
ntra del representante legal aún cuando hubiera reclamado?. 
 
¿Querrá decir lo expuesto, que aún quedando establecido que la imputación de Responsabilidad Soli-
daria se efectúa mediante un �acto similar� a una Resolución de Determinación, no podría impedirse 
que la deuda sea trasladada a situación de cobranza coactiva, al no existir una causal expresa prevista 
por la norma? 
 
También nos queda duda respecto al ofrecimiento de los medios probatorios, es decir, ¿los medios 
probatorios que tiene derecho a presentar un representante legal en un procedimiento contencioso 
tributario estarán dirigidos única y exclusivamente a desvirtuar la imputación de responsabilidad solida-
ria del representante legal? o, ¿cabe la posibilidad de que los mismos puedan estar orientados también 
a determinar la procedencia o improcedencia de la deuda tributaria que le es exigida a él y que antes le 
fuera exigida a su representada? 
 
Finalmente y para no extendernos aún más, debemos comentar que no podemos saber con exactitud 
cómo procederá la Administración Tributaria en el caso que hubiera notificado al representado Resolu-
ciones de Determinación y Resoluciones de Multa, ¿emitirá acaso una Resolución de Determinación al 
representante legal que contenga toda la deuda tributaria comprendida tanto en las Resoluciones de 
Determinación y de Multa giradas inicialmente al representado? ¿Estaría un acto administrativo de tales 
características reuniendo los requisitos de una Resolución de Determinación? 
 
Desde nuestra perspectiva, la inexistencia del carácter de Observancia Obligatoria de las resoluciones 
que contienen tales lineamientos y la ausencia de las normas completas, nos llevan a insistir en que los 
mismos, deberían más bien ser recogidos por normas o por pronunciamientos del Tribunal Fiscal con 
carácter de Observancia Obligatoria. 
 
VII. PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 
1. Los representantes legales se encuentran obligados a cumplir con las obligaciones tributarias en 

calidad de representantes, con los recursos que administren o que dispongan. 
 
2. Existirá responsabilidad solidaria cuando los representantes legales hubieran actuado con dolo, 

negligencia grave o abuso de facultades, a efectos de no cumplir con las obligaciones tributarias 
de sus representadas, como consecuencia de lo cual, los mismos deberán atender las obligacio-
nes tributarias de sus representadas, no solamente con los recursos que administren o dispon-
gan de aquéllas, sino incluso, con recursos propios. 

 
3. Nuestra normatividad tributaria en materia de imputación de responsabilidad solidaria ha transi-

tado de un sistema totalmente subjetivo, donde le corresponde a la Administración Tributaria 
demostrar que los representantes legales han incurrido en conductas que implicarían la proce-
dencia de la imputación de responsabilidad solidaria, a un sistema objetivo con causales prees-
tablecidas de responsabilidad solidaria que corresponde al responsable desvirtuar. 

 
4. La responsabilidad tributaria de los representantes legales sólo se producirá en caso se deter-

mine la existencia de dolo, negligencia grave o abuso de facultades, sea por que el contribuyente 
no pudo desvirtuar las presunciones o porque la Administración Tributaria no pudo acreditar sus 
imputaciones. 
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5. La determinación (demostración por parte del administrado o de la Administración Tributaria) de 
la existencia de dolo, negligencia grave o abuso de facultades, dependerá de la regulación vi-
gente al momento de desempeñar las funciones de representante de la empresa. 

 
6. El texto del Artículo 16 del TUO del Código Tributario en los términos modificados por el Decreto 

Legislativo 953, la Directiva 011-99/SUNAT, la Directiva 004-2000/SUNAT y el Informe 339-
2003/2B000, actualmente constituyen la regulación para la imputación de responsabilidad solida-
ria de los representantes legales. 

 
7. Los criterios establecidos por el TUO del Código Tributario son los que resultan plenamente 

exigibles, toda vez que los recogidos por Directivas e Informes de la Administración Tributaria 
podrían ser modificados por ella misma al tratarse de pautas meramente referenciales. 

 
8. Ante la insuficiente regulación expresa sustentada en normas respecto a las pautas para efectos 

de la imputación de responsabilidad solidaria de los representantes legales, el Tribunal Fiscal ha 
venido asumiendo la responsabilidad de ir generando lineamientos para tales fines. 

 
9. Tanto la Jurisprudencia en general como la Jurisprudencia de Observancia Obligatoria constitu-

yen fuente del Derecho Tributario.  Sin perjuicio de lo mencionado, la Jurisprudencia que no 
cuenta con el carácter de Observancia Obligatoria permitirá al órgano resolutor apartarse de la 
misma con menos formalidades, que si la misma tuviera el carácter de Observancia Obligatoria. 

 
10. La inexistencia de normas que regulen las implicancias tributarias que generan determinados 

actos o la inexistencia de Jurisprudencia de Observancia Obligatoria que establezca criterios 
confiables no contribuyen a la observancia del Principio de Seguridad Jurídica. 

 
11. Para efectos de la imputación de responsabilidad solidaria a los representantes legales, el Tribu-

nal Fiscal ha establecido mediante sus pronunciamientos lo siguiente: 
 

� Definiciones de dolo, negligencia grave y abuso de facultades. 
 

� La aplicación de las normas vigentes al momento de producirse la acción u omisión que 
generó el incumplimiento. 

 

� La acreditación de la condición de representante legal en el período acotado. 
 

� La demostración de que el representante legal participó en la determinación de las 
obligaciones tributarias. 

 

� La probanza de que el incumplimiento fue por dolo, negligencia grave o abuso de facultades. 
 

� La demostración fehaciente del nombramiento, aceptación y permanencia en el cargo. 
 

� Que el representante legal debe estar facultado al manejo operativo, administrativo, finan-
ciero y control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

� La probanza de que el representante legal ejerció sus facultades efectivamente. 
 

� Descarta que las facultades para la realización de operaciones bancarias y la representa-
ción en la vía administrativa y judicial determinen la imputación de responsabilidad solidaria. 

 

� Que no es relevante que la representación legal no se encuentre inscrita en Registros 
Públicos toda vez que es meramente declarativa. 
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� Que no bastan los indicios, deben existir pruebas contundentes. 
 

� La imputación debe ser efectuada mediante Resolución de Determinación o acto similar. 
 

� Los Ejecutores Coactivos no tienen la facultad de imputar responsabilidad solidaria. 
 

� Que la responsabilidad del Directorio como órgano colegiado puede atribuirse solidaria-
mente respecto de cada uno de los directores que lo conforman. 

 

� Que no procede en vía de queja cuestionar la procedencia o no de la responsabilidad 
solidaria, toda vez que la vía procesal adecuada es el procedimiento contencioso tributario. 

 

� La inaplicabilidad de la Norma VIII del TUO del Código Tributario para atribuir responsabili-
dad solidaria. 

 

� Que la imputación de responsabilidad solidaria en vía administrativa es independiente del 
pronunciamiento de delito de defraudación tributaria en la vía judicial. 

 

� Que la tenencia física de títulos valores no acredita la administración y disposición de 
recursos de una persona jurídica 

 

� Que la adquisición de facturas en blanco demuestra la intención dolosa de no pagar la 
deuda tributaria. 

 

� Que la firma de documentos en nombre de un contribuyente no es suficiente para imputar 
responsabilidad solidaria a un representante legal. 

 

� Que el incumplimiento en el pago de las cuotas del fraccionamiento no acredita de por sí, 
el dolo, negligencia grave o abuso de facultades. 

 
12. Ninguno de los pronunciamientos del Tribunal Fiscal relacionados a la imputación de 

responsabilidad solidaria a los cuales hemos tenido acceso tiene el carácter de Observancia 
Obligatoria, situación que genera cierta incertidumbre y no brinda seguridad jurídica a los contri-
buyentes, por lo cual, consideramos que tales pautas por su trascendencia deberían encontrarse 
contenidos en normas o en resoluciones de Observancia Obligatoria. 

 
VIII. RECOMENDACIONES 
 
1. Recomendamos la introducción de cuatro párrafos finales al Artículo 16 del TUO del Código 

Tributario, por efecto de lo cual, la redacción sugerida sería la siguiente: 
 

Artículo 16.- Representantes - Responsables Solidarios 
 
Están obligados a pagar los tributos y cumplir las obligaciones formales en calidad de represen-
tantes, con los recursos que administren o que dispongan, las personas siguientes: 
 
1. Los padres, tutores y curadores de los incapaces. 
 

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

3. Los administradores o quienes tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colecti-
vos que carecen de personería jurídica. 

 

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

5. Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras y los de sociedades y otras entidades. 
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En los casos de los numerales 2, 3 y 4 existe responsabilidad solidaria cuando por dolo, negli-
gencia grave o abuso de facultades se dejen de pagar las deudas tributarias.  En los casos de 
los numerales 1 y 5 dicha responsabilidad surge cuando por acción u omisión del representante 
se produce el incumplimiento de las obligaciones tributarias del representado. 
 
Se considera que existe dolo, negligencia grave o abuso de facultades, salvo prueba en contra-
rio, cuando el deudor tributario: 
 
1. No lleva contabilidad o lleva dos o más juegos de libros o registros para una misma 

contabilidad, con distintos asientos. 
 

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

2. Tenga la condición de no habido de acuerdo a las normas que se establezcan mediante 
decreto supremo. 

 

3. Emite y/u otorga más de un comprobante de pago así como notas de débito y/o crédito, 
con la misma serie y/o numeración, según corresponda. 

 

4. No se ha inscrito ante la Administración Tributaria. 
 

5. Anota en sus libros y registros los comprobantes de pago que recibe u otorga por montos 
distintos a los consignados en dichos comprobantes u omite anotarlos, siempre que no se 
trate de errores materiales. 

 

6. Obtiene, por hecho propio, indebidamente Notas de Crédito Negociables u otros valores 
similares. 

 

7. Emplea bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios en actividades 
distintas de las que corresponden. 

 

8. Elabora o comercializa clandestinamente bienes gravados, mediante la sustracción a los con-
troles fiscales; la utilización indebida de sellos, timbres, precintos y demás medios de control; 
la destrucción o adulteración de los mismos; la alteración de las características de los bienes; 
la ocultación, cambio de destino o falsa indicación de la procedencia de los mismos. 

 

9. No ha declarado ni determinado su obligación en el plazo requerido en el numeral 4 del 
Artículo 78. 

 

10. Omite a uno o más trabajadores al presentar las declaraciones relativas a los tributos que 
graven las remuneraciones de éstos. 

 

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

 
En todos los demás casos, corresponde a la Administración Tributaria probar la existencia de 
dolo, negligencia grave o abuso de facultades. 
 
Para efectos de que proceda la imputación de responsabilidad solidaria, deberá haberse acredi-
tado que el representante legal tenía tal calidad por los períodos acotados, la existencia de su 
nombramiento, aceptación, permanencia y ejercicio efectivo del cargo de representación. 
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Asimismo deberá haberse probado que el representante legal se encargaba y participaba en la 
determinación de los tributos de su representada. 
 
La imputación de responsabilidad solidaria será efectuada mediante Resolución de Determinación 
conforme a los alcances de los Artículos 76 y 77 del Capítulo II, Título II del Libro II de este Código. 
 
El acto administrativo referido en el párrafo anterior es impugnable bajo los alcances del Proce-
dimiento Contencioso Tributario, en los términos previstos por los Artículos 124 y siguientes de 
los Capítulos I, II y III del Título III del Libro III del presente Código 

 
2. Lógicamente, en el supuesto que los preceptos mencionados no lleguen a ser recogidos por la 

norma, sería deseable que los pronunciamientos del Tribunal Fiscal que actualmente los contie-
nen, por lo menos, los resaltados como más importantes, obtengan el carácter de Observancia 
Obligatoria. 

 
Lima, octubre 2006 


