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SOBRE LA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA EN LA SUJECIÓN PASIVA 

 
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La determinación de los alcances y grado de responsabilidad de los sujetos pasivos1 resulta ser un 
tema fundamental del Derecho Tributario, ya que aclara los alcances específicos de la relación jurídica 
tributaria principal, que es el vínculo que se establece entre el Fisco como sujeto activo que tiene la 
pretensión pecuniaria a título de tributo y un sujeto pasivo que está obligado a la pretensión. 
 
Ahora bien, �responsables� en un sentido lato, serían todos los sujetos pasivos, ya que asumen un 
compromiso obligacional frente al Fisco, sujeto a punición si es incumplido. 
 
Cabe advertir que debido al vertiginoso crecimiento de la economía y al incremento de las transaccio-
nes entre las personas naturales y jurídicas, los Estados se han visto en la necesidad de perfilar y me-
jorar sus mecanismos fiscalizadores y recaudatorios. 
 
En sociedades como la nuestra, con altos índices de evasión fiscal y con la finalidad de colaborar con 
la función recaudadora de la Administración, surge la figura de la �responsabilidad tributaria� (que de-
termina la existencia de sujetos pasivos a título ajeno), mediante la cual, la Administración se encuentra 
facultada a dirigirse indistintamente contra el contribuyente o el responsable para el cobro de los tribu-
tos pendientes de pago. 
 
En este trabajo, nos enfocaremos básicamente en dos tipos de responsables de tipo �solidario�, en 
donde advertimos algunos posibles cuestionamientos o una problemática vigente que podría ser corre-
gida y/o revisada: 
 
a)  Los responsables solidarios por ser representantes de sociedades, y; 
 

b)  Los responsables solidarios por ser agentes de retención y percepción. 
 
En efecto, en primer lugar, en nuestro país, a través el Artículo 16 del Código Tributario, se establece 
                                                        
1  Nos adscribimos a la doctrina que señala que por sujetos pasivos tributarios debemos entender tanto a los contribuyen-

tes como a los responsables (clasificados en sustitutos, solidarios y subsidiarios). 
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que los representantes de empresas son responsables solidarios de las deudas de la empresa repre-
sentada, bajo ciertas condiciones que determinan muchas veces una inseguridad jurídica en la aplica-
bilidad de la referida atribución, ante la existencia de finalidades netamente recaudatorias y que atentan 
contra la llamada �presunción de inocencia�, al plantearse presunciones legales iuris tantum.  Se anali-
zará en detalle dichos cuestionamientos, en el desarrollo posterior del trabajo. 
 
En segundo lugar, y por otra parte, conforme al Artículo 18 del mismo cuerpo legal, se establece que 
los agentes de retención y de percepción son responsables solidarios de manera conjunta con el con-
tribuyente (o deudor a título propio).  En ese sentido, los mencionados agentes no solamente cumplen 
un deber formal, sino que fundamentalmente están obligados a realizar una prestación pecuniaria a 
favor del Fisco, convirtiéndose en sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria principal. 
 
Se dice que entre las ventajas de contar con dichos agentes (por ejemplo, piénsese en las retenciones 
efectuadas a los perceptores de rentas de cuarta o quinta categorías), está la de que a través de ellos, 
los impuestos se hacen casi �imperceptibles� para los contribuyentes, o que, asimismo, psicológica-
mente, no se les afectará mucho ya que se les priva de un monto dinerario del que jamás tuvieron en 
mano o pudieron luego disponer libremente. 
 
En atención a que los mencionados agentes se encuentran directamente vinculados como responsa-
bles frente a la hipótesis de incidencia respectiva (presupuesto legal o previsión normativa, siempre 
hipotética, de un hecho o un conjunto de circunstancias de hecho que generarán, cuando acontecidos 
en la realidad, la obligación tributaria)2 y que forman parte de la relación jurídica tributaria, tenemos que 
deben estar alineados o bajo el paraguas del principio de legalidad de las normas tributarias, consa-
grado en el Artículo 74 de la Constitución, el cual señala que la Ley debe establecer los elementos bá-
sicos y estructurales de un tributo y de la relación jurídica tributaria. 
 
En tal sentido, recuérdese que el inciso a de la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario, 
señala que sólo por Ley o por Decreto legislativo, en caso de delegación, se puede, entre otros aspec-
tos, señalar �el deudor tributario y el agente de retención o percepción�, señalándose como excepción 
el polémico Artículo 10 del mismo cuerpo legal. 
 
En ese orden de ideas, y a efectos de determinar si es que la designación de los agentes de retención 
y percepción a través de normas menores al rango de Ley, (tal como ha sido prevista en el Artículo 10 
del Código Tributario peruano), vulnera el principio de legalidad, en primer lugar, precisaremos en este 
trabajo el concepto de capacidad jurídica tributaria, distinguiéndola de la capacidad civil y de la capaci-
dad contributiva.  Una vez determinados los sujetos a quienes se les puede imputar las obligaciones 
tributarias, procederemos a efectuar la distinción entre la relación jurídica tributaria de la obligación 
tributaria, a efectos de precisar en dónde encontramos a los sujetos pasivos tributarios.  Luego, muy 
brevemente, señalaremos la clasificación de los sujetos pasivos.  Finalmente, definidos los conceptos 
principales y centrándonos en este segundo tema del trabajo que nos interesa analizar, revisaremos la 
configuración legal de los agentes de retención y de percepción y determinaremos si su designación a 
través de Decretos Supremos y/o Resoluciones de Superintendencia vulneraría el principio de legalidad. 
 
I. CAPACIDAD JURÍDICA TRIBUTARIA 
 
La definición de capacidad jurídica tributaria es relevante para determinar a quiénes se les puede im-
putar la calidad de sujetos pasivos en la relación jurídica tributaria. 
 

                                                        
2  ATALIBA, Geraldo. Hipótesis de Incidencia Tributaria. Lima: Instituto Peruano de Derecho Tributario, 1987. 
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Conceptualmente, se distingue entre capacidad de goce, entendida como capacidad jurídica; y capaci-
dad de ejercicio, entendida como capacidad de hecho.  Para efectos del presente trabajo, nos interesa 
particularmente lo concerniente a la capacidad jurídica, la cual es comúnmente entendida como la ap-
titud legal de los sujetos para ser titulares de derechos y obligaciones.  En ese sentido, podemos afir-
mar que esta capacidad es un presupuesto de la capacidad de ejercicio, ya que para poder ejercer 
nuestros derechos primero tenemos que ser titulares de los mismos. 
 
Ahora bien, atendiendo a que nuestro aporte versa sobre el ámbito tributario, entendemos por capaci-
dad jurídica tributaria, a la aptitud legal del sujeto pasivo en la obligación tributaria.  En otras palabras, 
estamos tratando aquí respecto de la potencialidad legal para ser parte pasiva de la obligación tributa-
ria, con prescindencia de la riqueza que se posea.3 
 
Por ello, es relevante distinguir entre la capacidad jurídica tributaria y aquella capacidad contributiva o 
capacidad económica (ver punto 1.1. supra); en ese sentido, una persona puede ser sujeto pasivo 
(tiene capacidad jurídica tributaria), pero puede sufrir un menoscabo imprevisto de su patrimonio y que-
darse finalmente sin capacidad contributiva o económica, ante la falta de liquidez. 
 
La capacidad tributaria se encuentra definida en el Artículo 21 del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por Decreto Supremo 135-99-EF (en adelante Código Tributario), el cual señala que: 
“Tienen capacidad tributaria las personas naturales o jurídicas, comunidades de bienes, patrimonios, 
sucesiones indivisas, fideicomisos, sociedades de hecho, sociedades conyugales u otros entes colectivos, 
aunque estén limitados o carezcan de capacidad o personalidad jurídica según el derecho privado o 
público, siempre que la Ley le atribuya la calidad de sujetos de derechos y obligaciones tributarias”. 
 
Como se recuerda, el ejemplo clásico aquí es el del menor de edad que hereda una vivienda bajo 
arrendamiento vigente, y esa renta de primera categoría le corresponderá al menor como contribu-
yente; claro está que las obligaciones que su calidad de sujeto pasivo generan, serán ejercidas o cum-
plidas por los representantes respectivos. 
 
Sobre el mencionado Artículo 21 debemos entonces hacer las siguientes precisiones: 
 
� En virtud de la autonomía que muchos especialistas le atribuyen al Derecho Tributario, se atri-

buye la capacidad jurídica tributaria a todos los sujetos, aún cuando su capacidad civil o pública 
se encuentre limitada o restringida.  En ese sentido, la capacidad jurídica tributaria es distinta a 
la capacidad civil. 

 

� Cuando los sujetos con capacidad tributaria no puedan cumplir por sí mismos con sus derechos 
y obligaciones, éstos serán �cumplidos� por los representantes designados por Ley, quienes 
asumen una función supletoria (sustitutos). 

 
Finalmente, debemos precisar que la capacidad jurídica tributaria de los sujetos pasivos no es aplicable 
para todos los tributos sino que dependerá de la naturaleza de los impuestos, tasas y contribuciones.  Por 
ejemplo, en el Régimen Único Simplificado (RUS) no pueden ser sujetos pasivos las personas jurídicas. 
 
1.1. Diferencia con el principio de “capacidad contributiva” 
 
Mientras que como se ha visto, la capacidad jurídica tributaria es la aptitud legal para ser sujeto pasivo 
                                                        
3  ROBLES MORENO, Carmen del Pilar y GAMARRA BELLIDO, Mary Ann. �La Sujeción Pasiva en la Relación Jurídica 

Tributaria y la Capacidad de Pago� (II Parte). En: Revista Actualidad Empresarial, segunda quincena de abril 2002, p. I-1. 
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en la obligación tributaria, la capacidad contributiva, es la potencialidad económica o real del sujeto 
para afrontar la carga o el pago de los tributos. 
 
A diferencia de la primera, en esta última se tomará en cuenta la cantidad de riqueza con la que dicho 
sujeto cuenta.  Como bien señala Ruiz De Castilla,4 la capacidad contributiva del deudor es la aptitud 
económica que tienen las personas y empresas para asumir cargas tributarias, es decir, para aportar al 
financiamiento de las actividades estatales. 
 
En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en el Expediente 033-2004-AI/TC sobre la 
inconstitucionalidad del Anticipo Adicional del Impuesto a la Renta, señalando que “(…) la capacidad con-
tributiva tiene un nexo indisoluble con el hecho sometido a imposición; es decir, que siempre que se esta-
blezca un tributo, este deberá guardar íntima relación con la actividad económica de los sujetos obliga-
dos, ya que sólo así se respetará la aptitud del contribuyente para tributar (…)”.  (Subrayado nuestro). 
 
A pesar de que el principio de capacidad contributiva no está considerado expresamente en la Consti-
tución Política del Perú de 1993, se le puede considerar como un principio implícito en el Artículo 74 de 
dicha Carta Magna.  Tanto es así que actualmente, este principio se ha convertido en una garantía para 
los contribuyentes frente al posible abuso del poder tributario estatal.  En tal sentido, nadie debería ser 
obligado al pago de un tributo si este excede la porción patrimonial de sobrevivencia personal. 
 
1.2. Diferencia con la “capacidad civil” 
 
Partimos de la premisa de que, en el ámbito tributario, el deudor no tiene que ser necesariamente un 
sujeto capaz conforme a las normas civiles, puesto que existen casos en los que un sujeto considerado 
incapaz civilmente, puede tener capacidad jurídica tributaria (recuérdese el ya referido ejemplo del me-
nor de edad que recibe en herencia un bien inmueble por el que percibe renta de primera categoría y 
se encuentra afecto al Impuesto a la Renta: para el derecho civil será considerado incapaz de ejercicio, 
mientras que para el derecho tributario, cumple con los requisitos para ser sujeto pasivo de la obliga-
ción tributaria).5 
 
La capacidad de ser contribuyente, o sea la capacidad jurídica tributaria no se identifica con la capaci-
dad jurídica del Derecho Privado, sino que consiste en la posibilidad de hecho de ser titular de relacio-
nes económicas que constituyen los hechos imponibles.  Es decir, la incapacidad absoluta y la incapa-
cidad relativa (contempladas en los Artículos 43 y 44 del Código Civil, respectivamente) del ejercicio de 
derechos civiles, no impide que se establezcan sujetos pasivos de obligaciones tributarias.  Cabe preci-
sar que para estos casos, el Código Tributario en los Artículo Artículos 16 y 22 opta por la figura del 
�representante� a fin de que se encargue de cumplir con el pago de los tributos y el cumplimiento de las 
obligaciones formales respectivos, como son las declaraciones de pago, rectificatorias, entre otras. 
 
En definitiva, concordamos con Sotelo cuando afirma que “la capacidad jurídico tributario, entonces, no 
mira necesariamente ni se mide con relación a la capacidad civil, ni en su forma de capacidad de ejer-
cicio, ni en su forma de capacidad de goce, (…) esto tampoco significa que la capacidad jurídico tributa-
ria desconozca, niegue o se oponga a la capacidad civil, o que la contradiga y desdeñe”.6 
 

                                                        
4  RUIZ DE CASTILLA Y PONCE DE LEÓN, Francisco. �Capacidad Contributiva y Capacidad de Pago�. Ponencia presen-

tada en la VII Convención Nacional de Tributación Tributa 2001, realizada en la ciudad del Cuzco los días 1, 2 y 3 de 
noviembre de 2001. 

5  Ejemplo también citado por ROBLES MORENO, Carmen del Pilar, Ob. Cit., p. I-1. 
6  SOTELO, Eduardo. �Sujeción pasiva en la obligación tributaria�. En: Derecho y Sociedad, Nº 15, año XII, Lima, 2000, p. 195. 
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II. RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA 
 
La relación jurídica tributaria consiste en el vínculo jurídico que se entabla entre el deudor y acreedor 
tributario, a través del cual, el primero se encuentra obligado a realizar una prestación pecuniaria a 
favor del Fisco. No debe entenderse a la relación jurídica tributaria como una simple obligación de dar 
(transferencia al Fisco de una parte del patrimonio), sino que ésta involucra también otras obligaciones 
independientes (como las obligaciones de declarar, emitir comprobantes de pago, llevar libros y regis-
tros contables, entre otras) a la del pago de la deuda tributaria. 
 
Suelen confundirse los conceptos de relación jurídica tributaria con los de obligación tributaria. 
 
La obligación tributaria es definida por el Código Tributario en su Artículo 1 como “una obligación de 
derecho público, que consiste en el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, 
que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente”. (el sub-
rayado es nuestro). 
 
Entonces, la obligación tributaria es el vínculo legal que impone al ciudadano a entregar una suma de 
dinero al Estado y que tiene carácter coactivo.  En ese sentido, concordamos con Mur,7 cuando considera 
que la noción de obligación tributaria debería quedar reservada sólo para las prestaciones consistentes 
en el pago de tributos, ya que en los demás casos lo que en realidad existe son simples �deberes 
tributarios� que carecen de contenido patrimonial o que cuentan con un contenido económico escaso.8 
 
Por lo expuesto, podemos concluir que la relación jurídica tributaria comprende a la obligación tributa-
ria.  En ese sentido, las personas con obligaciones exclusivamente formales no calificarán como suje-
tos pasivos de la �obligación tributaria�, sino que sólo formarán parte de la relación jurídica tributaria, en 
calidad de cumplidores de deberes accesorios. 
 
III. SUJETOS PASIVOS 
 
Los sujetos pasivos serán aquellas personas constreñidas no sólo al pago de tributos sino también, al 
cumplimiento de los deberes formales establecidos por Ley, y, por lo tanto, forman parte de la relación 
jurídica tributaria. 
 
El Artículo 7 del Código Tributario clasifica a los sujetos pasivos en: �contribuyentes�, que son los deu-
dores por cuenta propia; y �responsables�, que son los deudores por cuenta ajena. 
 
3.1. Contribuyente 
 
De acuerdo al Artículo 8 del Código Tributario, �contribuyente� “es aquel que realiza o respecto del cual 
se produce el hecho generador de la obligación tributaria”.  En ese sentido, es el sujeto que tiene una 
relación personal y directa con la realización del hecho imponible, por lo tanto, puede decirse que es un 
deudor a título propio.  Respecto a esta definición debemos hacer las siguientes precisiones: 
 

                                                        
7  MUR VALDIVIA, Miguel. �La Sujeción Pasiva y Responsables Tributarios� en la Ponencia Nacional presentada en las 

XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario realizadas en Colombia en el año 1995. 
8  Contrariamente a lo que opinamos, debemos precisar que hay autores que consideran que la obligación tributaria puede 

manifestarse en obligaciones de dar y hacer; por lo que también comprendería a las obligaciones formales a la que 
hemos hecho referencia. Al respecto, véase a BELAUNDE GUINASSI, Manuel. Libro Seminario sobre Codificación Tri-
butaria: la relación jurídico tributaria y la codificación. 
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� Es aquel sujeto que con su acción ejecuta lo establecido en el aspecto material de la hipótesis de 
incidencia.9 

 

� También, es aquel sujeto respecto al cual se produce el hecho generador de la obligación tributa-
ria.  Cabe precisar que en este caso, el sujeto no realizará la acción sino que el aspecto material 
se configura con relación a él, causado por un incidente o una situación exógena o ajena a dicho 
sujeto, que incluso puede ser la actividad del Estado.10  Son ilustrativos en este caso, los 
impuestos que gravan el consumo como el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selec-
tivo al Consumo donde encontramos un contribuyente de hecho (de facto) y de derecho (de iuris). 

 

� La calidad de contribuyente sólo puede ser atribuida por Ley. 
 

� Puede ser cualquier clase de persona, ya sea persona natural o jurídica (privada o pública). 
 
3.2. Responsable 
 
El �responsable� es definido por el Artículo 9 del Código Tributario como “aquel que, sin tener la condi-
ción de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a éste”.  Al respecto, las siguientes precisiones: 
 
� Son aquellos sujetos que se encuentran obligados al pago de los tributos, no por tener una rela-

ción directa con el hecho imponible, sino porque participan en la relación jurídica tributaria, admi-
nistrando bienes de los contribuyentes, entre otros casos. 

 

� Es un sujeto pasivo que está �al lado de� o �conjuntamente con� o �en defecto de� el contribu-
yente, sin excluirlo de la relación jurídica tributaria. 

 

� A través de ellos, y por su fácil identificación, se busca garantizar la deuda y ampliar la base de 
sujetos a los que puede exigírsele el pago de los tributos.  En esa misma línea, en la XVII Jorna-
das Latinoamericanas de Derecho Tributario realizadas en Cartagena (Colombia) en el año 
1995, se concluyó que la figura de los responsables obedece a razones de afianzamiento o efi-
cacia recaudatoria. 

 

� En realidad, como apunta VILLEGAS,11 es inaceptable distinguir �deuda� de �responsabilidad�, 
ya que todos los deudores (a título propio o ajeno) son responsables.  Añade el maestro argen-
tino que: “Ambos vínculos (fisco con contribuyente y fisco con responsable solidario) son autó-
nomos pero integran una sola relación jurídica por identidad de objeto”.12 

 
Clasificación: 
 
Nos parece adecuada esta clasificación: 
 
a. Responsable solidario; es aquel sujeto obligado al pago del tributo en virtud de la solidaridad im-
puesta por Ley; por ello se dice que se encuentra �al lado de� el contribuyente.  Esta figura facilita la 
labor de recaudación de la Administración Tributaria, ya que ésta puede exigir el pago del tributo, indis-
tintamente al contribuyente como al responsable.  Basta con identificar entonces quien puede tener la 
posición de agente de retención o percepción (ver punto 5 supra), o quién es representante de una 
sociedad, como se verá luego (ver punto 4 supra). 
 

                                                        
9  SOTELO, Eduardo;  Ob. Cit.,  p. 201. 
10  Ibidem, Ob. Cit. 
11  VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario; Buenos Aires, Ed. Desalma, 1983, Tomo I, p. 223. 
12  VILLEGAS, Ob. Cit., p. 224. 



Algunas reflexiones sobre la responsabilidad tributaria en la sujeción pasiva 

 269 

b. Responsable Sustituto; es aquel sujeto que por disposición de la ley, desplaza al deudor tributario de 
la relación jurídica tributaria; por lo tanto, se encuentra �en lugar de� el contribuyente.  Ejemplo: actua-
ción del padre frente a la obligación del hijo - contribuyente. 
 
c. Responsable subsidiario; son aquellos sujetos para quienes surge la obligación del pago de los tri-
butos, únicamente cuando ésta fue incumplida por el contribuyente y los otros responsables.  Por ello 
se dice, que se encuentra obligado �en defecto de� el contribuyente.  En estos casos, la Administración 
Tributaria deberá dirigirse primero contra el contribuyente y, en su defecto, contra el responsable; en 
ese sentido, resulta necesario que se acredite la imposibilidad de cobro al contribuyente. 
 
Respecto a la clasificación de las responsabilidades, es importante mencionar que en las ya referidas 
XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario del año 1995, se consideró que resulta preferi-
ble la atribución de responsabilidad subsidiaria; no obstante, como en Latinoamérica la atribución de 
responsabilidad solidaria es lo general, recomiendan que la Administraciones Tributarias persigan, en 
primer lugar, el cobro de los tributos contra el contribuyente. 
 
3.3  La solidaridad tributaria 
 
Esta surge cuando por mandato de la ley, dos o más sujetos pasivos se encuentran obligados al cumpli-
miento de la misma prestación.  En nuestro Código Tributario se atribuye solidaridad a los representantes, 
a los responsables en calidad de adquirentes, a los responsables por hecho generador, entre otros. 
 
Podríamos reseñar las consecuencias tributarias de la solidaridad, en estas: 
 
�  La Administración Tributaria puede exigir a cualquiera de los sujetos pasivos el cumplimiento de 

las prestaciones pecuniarias y formales. 
 

�  El pago efectuado por uno de los deudores tributarios libera a los demás. 
 

�  El sujeto pasivo responsable tiene el derecho de exigir al contribuyente la devolución del monto 
efectivamente pagado; a este derecho se le conoce como �derecho de repetición�. 

 

�  El reconocimiento expreso de la obligación tributaria sólo tendrá efectos para aquel deudor que 
la hubiere realizado. 

 

�  La interrupción o suspensión de la prescripción o caducidad favorece o perjudica a todos los 
demás deudores. 

 
IV.  RESPONSABILIDAD DE LOS REPRESENTANTES DE EMPRESAS 
 
Un punto siempre polémico es el hecho de que en nuestra legislación se recoge la responsabilidad 
solidaria de los representantes de personas jurídicas, básicamente bajo presunción. 
 
Recuérdese que nuestro Código Tributario, a través de las modificaciones dictadas a través del Decreto 
legislativo 953 con vigencia desde el 06.02.04, ha incluido nuevas presunciones relacionadas con la 
posible responsabilidad solidaria de los representantes legales frente a las deudas de sus representa-
das.  Ante ello, las gerencias deben efectuar revisiones internas de sus procesos y/o actuaciones fis-
cales, a fin de evitar riesgos. 
 
4.1. Antecedentes 
 
De acuerdo al Artículo 16 del Código Tributario, están obligados a pagar los tributos y a cumplir las 
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obligaciones formales en calidad de representantes, con los recursos que administren o que dispongan, 
entre otros, los representantes legales y los designados por las personas jurídicas.  Esta responsabili-
dad solidaria tendrá lugar “cuando por dolo, negligencia grave o abuso de facultades se dejen de pagar 
las deudas tributarias”. 
 
Así, un gerente general de una empresa, por ejemplo, puede ser responsable solidario frente a una 
deuda tributaria de la empresa donde labora, y responder en tal sentido con sus bienes propios, de 
acuerdo a ciertas condiciones o supuestos objetivos que se explicarán luego. 
 
Agrega el mismo Artículo 16 antes citado, como presunción juris tantum que 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 indica que se entiende que el deudor no lleva contabilidad, cuando 
los libros o registros que se encuentra obligado a llevar no son exhibidos o presen-
tados a requerimiento de la Administración Tributaria dentro de un plazo máximo de 
10 (diez) días hábiles, por causas imputables al deudor tributario. 

 
Este último punto es arbitrario, pues el plazo antes indicado para tener una contabilidad al día puede 
ser de distinto requerimiento dependiendo del tamaño de la empresa fiscalizada, además de que es un 
supuesto muchas veces ajeno al accionar diligente y directo de un Gerente. 
 

2. Tenga la condición de no habido. 
 
4.2. Agregados a través del Decreto Legislativo 953 
 
El Decreto Legislativo 953, vigente desde el día 06.02.04, ha extendido dicha responsabilidad a otros 
nueve supuestos que a continuación se enumeran; es decir, cuando el deudor tributario: 
 

3. Emite y/u otorga más de un comprobante de pago así como notas de débito y/o cré-
dito, 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 activida-
des 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. 
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9. No ha declarado ni determinado su obligación en el plazo requerido en el numeral 4 
del artículo 78 del Código Tributario (que otorga un plazo para declarar y determinar 
su obligación tributaria pendiente, caso contrario el Fisco girará la “Orden de Pago 
Presuntiva”, establecida en el artículo 79 del mismo Código). 

 

10. Omite a uno o más trabajadores al presentar las declaraciones relativas a tributos 
que graven las remuneraciones de éstos.13 

 

11. Se acoge al Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) o Régimen Especial de 
Renta (RER), siendo un sujeto no comprendido en dichos regímenes en virtud de 
las normas pertinentes. 

 
En otros casos -distintos a los enumerados- de dolo, negligencia grave o abuso de facultades que pue-
dan tener lugar en una empresa, corresponderá entonces a la Administración Tributaria probar la exis-
tencia de tales supuestos. 
 
Como puede apreciarse, los gerentes-representantes legales deben estar muy alertas respecto inclu-
sive de las actividades contables-tributarias internas de las empresas, las cuales están delegadas natu-
ralmente al Departamento contable e incluso muchas veces tercerizadas, y que se resumirían en estas 
funciones de control gerencial adicional: 
 
a) Registros contables o declaraciones.- 
 
Verificar cómo se desarrolla el registro de sus comprobantes emitidos (si se declara de menos, gene-
rando menos ingresos) y recibidos (si se declara de más, generando más gastos) o cómo se está de-
clarando los tributos de sus trabajadores (si existen omisiones en la determinación de la quinta catego-
ría, ESSALUD, ONP); incluso se podría interpretar aquí que la norma podría ser extensiva cuando una 
empresa mantiene indebidamente en cuarta categoría a alguien que debió estar -por su condición de 
subordinación- en planillas y por ende pagar la quinta categoría y demás contribuciones y obligaciones 
de índole laboral. 
 
b) Inscripciones.- 
 
Se deberá verificar si se ha concluido con el trámite de inscripción en el RUC, lo cual parece ser una 
causal muy remota que suceda, puesto que en la informalidad, una empresa no podría emitir compro-
bantes de pago y subsistir, al existir diversos sistemas de cruce informativo. 
 
c) Emisiones fraudulentas.- 
 
Constatar la no existencia de emisiones duplicadas de comprobantes de pago y notas contables (vin-
culado ello posiblemente al hecho de llevar dos o más juegos de contabilidad); o si se perciben Notas 
de Crédito Negociables indebidas (por ejemplo, por devoluciones inexistentes). 
 
d) Empleos de bienes en forma fraudulenta.- 
 
Se deberá cerciorar si se emplean bienes en la empresa con exoneraciones o beneficios en actividades 
distintas; si existen sustracciones de los controles fiscales; utilización indebida de sellos y otros, etc.  
                                                        
13  Nótese que esto ya presume dolo, negligencia grave o abuso de facultades, siendo un hecho que aparenta ser más un 

error involuntario, corregible tan sólo por la rectificatoria respectiva. 
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Esto implica revisar inclusive el circuito de traslado de los bienes, su origen inicial o punto de partida, su 
destino final, etc. 
 
e) No declaraciones.- 
 
Se deberá verificar si no se declara la obligación fiscal en el plazo de tres (3) días hábiles que otorga la 
Administración Tributaria, emitiendo ésta la �Orden de Pago Presuntiva (OPP)�.  Debe controlarse que 
no se llegue entonces a la emisión de dicha OPP que es una determinación subsidiaria y por datos 
comparativos. 
 
f) Mal acogimiento.- 
 
Se deberá indagar si existe un acogimiento inadecuado al RUS o RER, para lo cual se deben de revisar 
todos los condicionantes respecto de estos regímenes que son menos onerosos, por lo general, que el 
Régimen General del Impuesto a la Renta, ya que en este último se deben de efectuar, como es sa-
bido, pagos a cuenta del Impuesto a la renta, llevar libros completos de Contabilidad y efectuar el ajuste 
por inflación del balance.  Sería el caso, por ejemplo, de que un sujeto preste servicios que sobrepasen 
los S/. 20,000 mensuales y aún así se acoja indebidamente al RER, pagando un 3.5% de sus ventas 
netas, como pago definitivo mensual. 
 
Debe anotarse que, adicionalmente a la responsabilidad solidaria de un representante legal, por mu-
chos de estos casos antes descritos la SUNAT puede también iniciar medidas cautelares previas, una 
revisión por base presunta, y además aplicar multas, de acuerdo a las nuevas Tablas respectivas del 
Código Tributario. 
 
Consideramos que a pesar de estos nuevos supuestos habilitantes descritos líneas arriba (nueve ca-
sos), para que exista la imposibilidad de imputar una responsabilidad solidaria de los representantes 
legales de las empresas, deberá el gerente general, por ejemplo, demostrar que la actitud dolosa no se 
debió a una decisión propia o personal de evasión, sino que más bien se derivó de una decisión de otra 
persona, o existió un error de interpretación o aplicación de una orden dada. 
 
Por otra parte, deberá dicho gerente-representante legal demostrar que la decisión no se desarrolló en 
la época o momento en donde él había sido designado como representante legal y, en todo caso, que 
se trató en ciertos supuestos de un error material de redacción o de cálculo y que no hubo intencionali-
dad de cometer un acto fraudulento (por ejemplo ello puede suceder en el caso de los errores de ano-
tación de las cifras de los comprobantes de pago en los libros respectivos). 
 
Felizmente, existe jurisprudencia del Tribunal Fiscal que vela por la justicia y equidad en la aplicación 
de las referidas presunciones:14 
 
a) RTF 10-2-96 (10.04.96): �No procede imputar responsabilidad solidaria al representante de una 

empresa por deudas tributarias nacidas con anterioridad al inicio de su gestión�. 
 

b) RTF 319-3-97 (11.04.97): �La responsabilidad solidaria no puede presumirse, sino que debe acre-
ditarse la participación del representante de la empresa en la decisión de no pagar los tributos�. 

 

c) RTF 985-4-97 (22.10.97): �Las deudas tributarias de empresas sujetas a un proceso de privatiza-
ción, que aún no han sido capitalizadas, no pueden ser cobradas por la Administración por ser el 

                                                        
14  Tomado de: Código Tributario 2004. Lima: AELE, 2004; páginas 34 y 35. 
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propio Estado el responsable de las mismas�. 
 

d) RTF 369-3-98 (29.0198): �No basta con acreditar que una persona sea representante de la em-
presa para atribuirle responsabilidad solidaria respecto de las deudas generadas por ésta, desde 
que no puede presumirse la participación de dicho representante en la decisión de no pagar los 
tributos adeudados�. 

 

e) RTF 516-5-98 (24.08.98): �Se considera suficientemente acreditado que un funcionario no era 
representante de la Empresa (por renuncia a su cargo), si dicho acto consta en el Acta de la 
Junta General Extraordinaria de Accionistas en la que se acepta la renuncia, a pesar de que la 
documentación presentada a la Administración respecto a este suceso no contenga acuse de re-
cepción ni tampoco la constancia notarial de su expedición o entrega�. 

 

f) RTF 838-1-98 (02.10.98): �La responsabilidad solidaria establecida en el Artículo 16 del Código 
Tributario por la que los representantes legales responden con su patrimonio por las deudas no 
pagadas de sus representados, no alcanza al patrimonio de las empresas de las que ellos son 
accionistas�. 

 

g) RTF 581-5-00 (18.08.00): �No es suficiente acreditar que una persona es representante de una 
empresa (en el caso, por ser liquidador) para atribuirle responsabilidad solidaria respecto a las 
deudas tributarias de su representada, para ese efecto debe demostrarse que ha incurrido en los 
supuestos establecidos en la Ley�. 

 
Recuérdese que ya los antecedentes de estas jurisprudencias están en la RTF 7097 del 09.05.72 que, 
respecto del numeral 2 del Artículo 7 del vigente Código Tributario que imputaba responsabilidad soli-
daria por las deudas tributarias que �deliberadamente� dejasen de pagar los representantes legales 
respecto de los bienes que administren o dispongan, señaló que la verdadera intención del legislador 
era el imputar responsabilidad solidaria de los administradores de empresas sólo en los casos en que 
dicho representantes hayan tenido �intenciones maliciosas� de dejar de abonar los tributos adeudados. 
 
Ante estas nuevas presunciones, es recomendable que las gerencias tomen sus precauciones, efec-
túen auditorías tributarias internas y preparen sus �pruebas en contrario� a fin de salir airosos en una 
posible fiscalización, Es mejor no ser sorprendido, a última hora, con un embargo de los bienes propios, 
ante la aplicación de una presunción de difícil o nula posibilidad de contradicción. 
 
Indudablemente, estas presunciones de responsabilidad solidaria determinan que dentro de las empre-
sas se deba maximizar la fiscalización del correcto accionar tributario interno, lo cual si bien puede 
determinar sobrecostos de control, determinará a la larga, entendemos, posibles menores acciones de 
evasión, ante el riesgo patrimonial que presupone una aplicación directa de la responsabilidad solidaria. 
 
Sin embargo no estamos de acuerdo que se trate esta responsabilidad bajo la figura de presunción, sólo 
con el afán de evitar la prueba por parte del Fisco, quien es el llamado a probar los hechos defraudatorios. 
 
En la práctica, muchos al llegar a ser gerentes sienten temor al revisar la norma tributaria que tergiver-
saría el sentido de la responsabilidad solidaria, pues el ser gerente se convierte en una actividad de 
alto riesgo, ya que el escudo que proveía la personalidad jurídica al otorgar una responsabilidad limi-
tada societaria, se rompe con las disposiciones fiscales. 
 
Hoy los gerentes siguen con el temor ante la existencia de Directivas de SUNAT como 011-99/SUNAT 
en la que se señala que "(...) los representantes legales, administradores, mandatarios, gestores de 
negocios y albaceas a los que se refiere el art. 16 del Código Tributario, son responsables solidarios 
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con el contribuyente, respecto de aquellos actos vinculados a su gestión”.  Lo anterior, se sustenta en 
la realidad de que los representantes pueden ser removidos en sus cargos, pueden renunciar, o pue-
den variarse en el tiempo, como en efecto sucede.  Por ello se precisa que uno es responsable sólo por 
aquello que generó, y en el caso de los representantes legales ello se traduce a la responsabilidad 
solidaria por la deuda tributaria generada bajo su gestión. 
 
Lo que se deberá tomar en cuenta es lo siguiente: 
 
● Las figuras del dolo, la negligencia grave y el abuso de facultades son tres supuestos jurídicos distin-

tos, con una naturaleza totalmente diferente, y no pueden legislarse como si se tratara de lo mismo. 
 

● La responsabilidad, cualquiera que ella fuere, debería de ser probada y no presumida.  No es 
aceptable la presunción de existencia de dolo, negligencia grave o abuso de facultades. 

 

● Ante la inaceptable presunción, la carga de la prueba se revierte, y por ende ya no es la 
Administración Tributaria quien debe probar la existencia del dolo, negligencia grave o abuso de 
facultades, sino que es el contribuyente el que debe demostrar que no se configuraron. 

 

● El simple error material podría suponer la existencia de dolo, negligencia grave o abuso de 
facultades, y por ende la responsabilidad solidaria, pues para que se configure la presunción 
bastaría que se generen los supuestos que determinan las infracciones tipificadas en los nume-
rales 1 o 2 de Artículo 178 del Código Tributario.  El supuesto habilitante c del Artículo 16 del 
Código Tributario hace felizmente hincapié en la salvedad de que se trate de errores materiales, 
entiéndase �culposos�.  Pero debió existir una mejor precisión al respecto. 

 

● Todos los supuestos habilitantes no se deberían configurar cuando exista negligencia, es decir, 
no defraudación. 

 

● Las definiciones de �dolo, negligencia grave o abuso de facultades� (presentes en el Artículo 16 
del Código Tributario), debieron ser claramente expuestas en el texto fiscal, a fin de no tener que 
ir a los conceptos del Derecho Penal y encontrarnos con posibles interpretaciones disímiles. 

 
5.  AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN15 
 
Estas figuras fueron introducidas con la finalidad de mejorar la recaudación fiscal, ampliar la base de 
contribuyentes y evitar la informalidad y evasión tributaria.  La Administración Tributaria requiere la 
participación y colaboración de la ciudadanía. 
 
Es a través del nombramiento de estos agentes (sobretodo en los sectores con mayores índices de 
evasión) que el Estado busca asegurar y fiscalizar el pago de las obligaciones tributarias.  Es por ello, 
que desde el año 2002, en nuestro país se implementaron los regímenes de retención y de percepción 
del IGV16 con el objeto de anticipar la recaudación del tributo y concentrar la recaudación en un redu-

                                                        
15  Sobre el uso de la denominación �agentes�, debemos mencionar que  existen autores que consideran que esta no es la 

denominación más apropiada ya que sugiere la idea de que actúan en representación o en nombre del fisco, cuando por 
el contrario, son sujetos pasivos de la relación jurídica junto con el contribuyente. A mayor abundamiento véase VAL-
DEZ COSTA, Ramón, �Curso de Derecho Tributario� segunda edición, Buenos Aires: Editorial Depalma, 1996, p. 339. 

16  � Régimen de Retenciones del IGV aplicable a los proveedores y designación de agentes de retención, aprobado por 
R.S. 037-2002/SUNAT (publicada el 19.04.02). 
� Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la adquisición de combustible y designación de agentes de percep-
ción aprobado por R.S. 128-2002/SUNAT (publicada el 17.09.02). 
� Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la importación de bienes, aprobado por R.S. 203-2003/SUNAT (publi-
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cido número de grandes contribuyentes. 
 
Conforme a lo regulado en el Artículo 10 del Código Tributario, dichos agentes serán nombrados en 
atención de su actividad, función o posición contractual. 
 
Por agente de retención se entiende a aquel sujeto que por su relación laboral, comercial, civil o con-
tractual es designado por ley para que retenga y entregue a la Administración Tributaria parte de la 
contraprestación que debe entregar al deudor tributario.  En otras palabras, se encuentra obligado a 
retener un determinado monto del contribuyente y a entregarlo al Fisco.  Aquí se detrae. 
 
En cambio, el agente de percepción es aquel sujeto que siendo acreedor del contribuyente en una rela-
ción laboral, comercial, civil o contractual es designado por ley para que reciba del contribuyente un 
determinado monto y lo entregue al Fisco.17  Aquí se adiciona un cobro adicional. 
 
En otras palabras, el agente de retención, quien generalmente es deudor del contribuyente, descuenta 
un porcentaje de la suma que debe pagarle, reteniéndola en beneficio del Fisco.  Por su parte el agente 
de percepción, es acreedor del contribuyente, por lo que al solicitar el pago de su deuda, cobra además 
el porcentaje de percepción que ha sido puesto a su cargo. 
 
El numeral 2 del Artículo 18 del Código Tributario señala que los agentes de retención o de percepción 
son responsables solidarios cuando hubieren omitido la retención o percepción a que estaban obliga-
dos.  Asimismo, efectuada la retención o percepción el agente es el único responsable ante la Adminis-
tración Tributaria. 
 
Nos queda claro que los agentes de retención y percepción son responsables solidarios junto con el 
contribuyente cuando hubieren omitido la retención o percepción a la que estaban obligados.  Sin em-
bargo, una vez efectuada la retención o percepción y considerados por el Código como únicos respon-
sables frente a la Administración, cuestionamos seguir considerándolos como �responsables solida-
rios�.  Al respecto, consideramos que sólo en el caso de que estos agentes hubieran cumplido con 
efectuar la retención o percepción pero no la hubiesen pagado dentro de los plazos establecidos, se 
convertirían más bien técnicamente en los llamados �responsables sustitutos�, desplazando al contribu-
yente de la relación jurídico tributaria y por ende, únicos obligados al pago de la multa contemplada en 
el numeral 4 del Artículo 178 del Código Tributario. 
 
Por otro lado, si bien como mencionamos al inicio, el nombramiento de estos agentes como colabora-
dores del Estado en la recaudación de los tributos ayuda a evitar la evasión tributaria, debemos pre-
guntarnos si anticipar el pago de los tributos como el IGV, Renta, resulta justificado y razonable, ya que 
en la práctica se generan situaciones inequitativas como retener en el IGV a contribuyentes con crédito 
fiscal arrastrable en exceso. 
 
Al respecto, es nuestra opinión que ante la falta de cultura tributaria que existe en nuestro país y en 
atención del �deber de contribuir�18 implícito en nuestra Constitución, resulta justificado imponer 

                                                                                                                                                                             
cada el 01.11.03). 
� Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes y designación de agentes de percepción, aprobado 
por R.S. 058-2006/SUNAT (publicada el 01.04.06). 

17  Cabe precisar que en la importación de bienes, es la propia Administración Tributaria quien  designa agente de percep-
ción y efectúa la percepción a los contribuyentes. 

18  A grandes rasgos, se entiende por el deber de contribuir no sólo a la obligación de los ciudadanos de pagar los tributos 
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temporalmente esta tarea a los particulares, pero bajos ciertos ajustes para que no se vulnere el princi-
pio de justicia en la recaudación. 
 
5.1. Relación entre el Principio de Legalidad o Reserva de Ley con la designación de los agen-

tes de retención y percepción 
 
En este punto analizaremos si el Artículo 10 del Código Tributario vulnera el principio de legalidad o 
reserva de Ley consagrado en el Artículo 74 de la Constitución Política del Perú y en la Norma IV del 
citado Código. 
 
5.1.1. Principio de Legalidad y Reserva de Ley 
 
Conforme al principio de legalidad, todos los tributos deben ser establecidos por Ley; asimismo, todo acto 
administrativo debe fundarse en una norma general autorizante.  El sustento jurídico de este principio es 
fundamentalmente el respeto por la propiedad privada y la defensa de la libertad de los ciudadanos. 
 
En cambio, el principio de reserva de Ley supone que la creación, modificación, derogación y la deter-
minación de los elementos esenciales del tributo deben regularse por Ley y no por reglamento.  En ese 
sentido, los reglamentos y otras normas dictadas por el Poder Ejecutivo deben subordinarse a la Ley. 
 
Ello ha sido entendido por el Tribunal Constitucional en las Sentencias recaídas en el Expediente 2689-
2004-AA/TC y en el Expediente 2302-2003-AA/TC al afirmar que “A criterio de este Tribunal Constitu-
cional no existe identidad entre el principio de legalidad y el de reserva de ley.  Mientras que el principio 
de legalidad, en sentido general, se entiende como la subordinación de todos los poderes públicos a 
leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya observancia se halla sometida 
a un control de legitimidad por jueces independientes; el principio de reserva de ley, por el contrario, 
implica una determinación constitucional que impone la regulación, sólo por ley, de ciertas materias”. 
 
En aplicación de estos principios, coincidimos plenamente en que la ley deberá establecer los elemen-
tos básicos y estructurales del tributo.  Según Villegas, la Ley creadora de un tributo debe contener los 
siguientes elementos: i) la descripción hipotética de una determinada circunstancia fáctica, que al ocu-
rrir con respecto a cierta persona en determinado momento y en determinado lugar, genera la obliga-
ción de pagar un tributo (hecho imponible); ii) los sujetos que al concurrir la mencionada situación 
hipotética deben pagar el tributo, ya sea a título propio por ser a su respecto que la circunstancia fáctica 
se configura, o a título ajeno por ser extraños a tal circunstancia.19 
 
Este criterio fue adoptado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida el 28 de julio de 2004 
recaída en el Expediente 3303-2003-AA/TC: “La regulación del hecho imponible en abstracto -que re-
quiere la máxima observancia del principio de legalidad-, comprende la descripción del hecho gravado 
(aspecto material), el sujeto acreedor y deudor del tributo (aspecto personal), el momento del naci-
miento de la obligación tributaria (aspecto temporal), y el lugar de su acaecimiento (aspecto espacial)”.  
Cabe precisar que cuando el Tribunal Constitucional se refiere al hecho imponible en abstracto está 
haciendo referencia a la hipótesis de incidencia. 
 
5.1.2. Afectación al Principio de Legalidad 
 
Conforme lo mencionamos en el punto anterior, resulta fundamental que a través de una Ley se deter-

                                                                                                                                                                             
al Fisco, sino también se refiere a la obligación del ciudadano de colaborar directamente en la recaudación tributaria. 

19  VILLEGAS, Héctor. Los agentes de retención y de percepción en el derecho tributario. Buenos Aires: Depalma, 1976; p. 39. 
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minen los elementos esenciales del tributo, como son, el hecho imponible, la base de cálculo, alícuota, 
los sujetos obligados al pago de los tributos, entre otros.  Así también ha sido señalado en el Artículo 4 
del Modelo de Código Tributario para América Latina (M.C.T.A.L.) “Sólo por ley puede 1) Crear, modifi-
car o suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación tributaria, fijar la alícuota del tributo y la 
base de su cálculo e indicar el sujeto pasivo (...)”.  (El subrayado es nuestro). 
 
Ahora bien, de la lectura conjunta del inciso a de la Norma IV del Titulo Preliminar del Código Tributario 
y del Artículo 74 de la Constitución Política del Perú, podemos concluir que la designación de los 
agentes de retención y de percepción se encuentra sujeta irrestrictamente al principio de legalidad.20  
No obstante ello, el Artículo 10 del Código Tributario21 faculta al Poder Ejecutivo (vía Decretos Supre-
mos) y a la Administración Tributaria (vía Resoluciones de Superintendencia), a designar a los agentes 
de retención y de percepción. 
 
Al ser los agentes de retención y de percepción sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria por 
cuenta ajena, bajo el principio de legalidad, su obligación sólo podrá surgir por Ley, o en todo caso 
fijarse taxativamente por Ley los supuestos por los que podrá ser designado por la Administración.22  
Sin embargo, esto no es lo que ocurre en nuestro ordenamiento tributario, ya que en este se autoriza 
discrecionalmente a la Administración Tributaria a que mediante una norma de rango infralegal designe 
a los agentes de retención y percepción, por un mero �facilismo recaudatorio�. 
 
En consecuencia, el nombramiento de los agentes de retención y de percepción a través de Resolucio-
nes de Superintendencia (normas de rango inferior a la Ley) vulnera flagrantemente el principio de 
legalidad en materia tributaria. 
 
Si bien el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado respecto a si el principio de legalidad o 
reserva de ley alcanza a la designación de los agentes de retención y percepción, debemos señalar 
que el referido Tribunal, en la Sentencia emitida el 5 de junio de 2003 y recaída en el Expediente 0489-

                                                        
20  Artículo 74º Potestad Tributaria del Estado. Principios y Limites “Los tributos se crean, modifican o derogan, o se esta-

blece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. 
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear. Modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exone-
rar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley (...)”. 

  Norma IV.- Principio de Legalidad-Reserva de la Ley “Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se 
puede: 
a) Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su cálculo y la 
alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de retención o percepción, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 10º (...)”. 

21  Artículo 10º.- Agentes De Retención o Percepción “En defecto de la ley, mediante Decreto Supremo, pueden ser 
designados agentes de retención o percepción los sujetos que, por razón de su actividad, función o posición contractual 
estén en posibilidad de retener o percibir tributos y entregarlos al acreedor tributario. Adicionalmente la Administración 
Tributaria podrá designar como agente de retención o percepción a los sujetos que considere que se encuentran en dis-
posición para efectuar la retención o percepción de tributos”. (El subrayado es nuestro). 

22  Al respecto debemos precisar que la Comisión Redactora del Modelo de Código Tributario para América Latina del 
Programa de Tributación Conjunta OEA/BID, consigna en su Exposición de Motivos que; “A diferencia del contribuyente 
cuya responsabilidad resulta de su vinculación con el hecho generador, y que por lo tanto puede no estar expresamente 
mencionado en la ley, el responsable es un tercero, en principio ajeno a la relación jurídico-tributaria; su obligación, 
pues, sólo puede surgir, de acuerdo con el principio de la legalidad (...), de un texto legal que lo indique expresamente o 
que fije las condiciones dentro de las cuales podrá ser designado por la Administración”.  Citado por CASÁS, José Os-
valdo, en �Derechos y Garantías Constitucionales del contribuyente - A partir del principio de reserva de ley tributaria�. 
Buenos Aires: Editorial Ad-Hoc, 1986, p.610. 
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2000-AA/TC ha sido expreso al afirmar que: �Este Tribunal considera que el principio de legalidad 
abarca la determinación de todos los elementos que configuran un tributo (es decir: el supuesto de 
hecho, la base imponible, los sujetos de la relación tributaria -acreedor y deudor-, el agente de reten-
ción y la percepción y alícuota), los cuales deben estar precisados o especificados en la norma legal, 
sin que sea necesaria la remisión -expresa o tácita- de un Reglamento o norma de inferior jerarquía, 
como ocurre en el caso de autos�.  (El subrayado es nuestro). 
 
Por lo expuesto, podemos concluir que este principio se vulnera cuando se otorgan facultades discre-
cionales a la Administración Tributaria para la creación de los mencionados agentes.  En ese sentido, 
se han pronunciado diversos tributaristas, entre ellos, Mur: “ (…) es de lamentar que el artículo 7 del 
Código Tributario peruano (se refiere al vigente en el año 1995) haya delegado la facultad de designar 
a los agentes de retención o percepción al Poder Ejecutivo o a la propia Administración Tributaria, lo 
que en nuestro concepto resiente el principio de legalidad y viola la garantía del artículo 2 de nuestra 
Constitución, por la cual ningún ciudadano está obligado hacer más de lo que la ley manda”.23  Similar 
crítica existe de la legislación argentina: “(…) en lo que se refiere a la determinación de los sujetos pa-
sivos del tributo y de la obligación tributaria, la disposición contenida en el art. 22 de la Ley 11.683 im-
plica un claro desconocimiento del principio de legalidad, al autorizar a la Administración Federal de 
Ingresos Públicos a disponer la percepción de los tributos en la misma fuente, instituyendo a tales 
efectos agentes de retención o percepción (…)”.24 
 
VI. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 
 
1. Se debería de eliminar la determinación de presunciones iuris tantum respecto de la respon-

sabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas.  La Administración Tributaria, 
en concordancia con su facultad de fiscalización, debe probar el acto defraudatorio que genere el 
supuesto habilitante para poder recién luego recaer, en cobranza, sobre un representante legal.  
Una responsabilidad debe ser probada y no presumida.  En nuestro país no se está respetando 
entonces la denominada �presunción de inocencia�. 

 
2. El dolo, la negligencia grave y el abuso de facultades son tres supuestos distintos, con natura-

leza jurídica propias, y no pueden legislarse como si se tratara de lo mismo (bajo un mismo plano 
causal), o sin una definición particular previamente establecida en el mismo Código Tributario, a 
fin de generar la necesaria seguridad jurídica. 

 
3. Se deben de revisar los supuestos habilitantes del Artículo 16 del Código Tributario, respecto de 

la existencia de dolo, negligencia grave o abuso de facultades de los representantes legales, 
pues en muchos casos, no se advierte con claridad una actitud implícita de defraudación en la 
descripción-tipo, sino que se asemejan dichos supuestos a la verificación de negligencias u omi-
siones formales, generadoras únicamente de multas. 

 
4. Los administradores y representantes legales serán pasibles de responsabilidad solidaria si los 

actos de defraudación se han cometido bajo su conocimiento y aprobación (aspecto cognitivo) y 
dentro del periodo de su actuación como tales (aspecto temporal). 

 
5. Es razonable que nuestro Código prefiera la responsabilidad solidaria en vez de la responsabili-
                                                        
23  MUR VALDIVIA, Miguel. Ob. Cit., p. 87. 
24  SPISSO, Rodolfo R. �Derecho Constitucional Tributario - Principios Constitucionales del gasto público doctrina judicial 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación�. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 2000, segunda edición; p. 267. 
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dad subsidiaria (en los casos estudiados de los representantes legales y de los agentes de re-
tención y percepción), en atención a que mediante la primera se protege el interés de cobranza 
de las deudas del Estado, al permitirle dirigirse directamente contra el sujeto responsable. 

 
6. La responsabilidad de los agentes de retención y percepción es solidaria, y ésta comprende no 

sólo la prestación pecuniaria al Fisco sino también el cumplimiento de otros deberes formales.  
No obstante, una vez que los agentes hayan efectuado la retención o percepción, serán los úni-
cos responsables del pago de la deuda tributaria, convirtiéndose, técnicamente, en �responsa-
bles sustitutos� de la obligación tributaria. 

 
7. Resulta fundamental que mediante una Ley o Decreto Legislativo se designe no sólo a los con-

tribuyentes (sujetos pasivos por cuenta propia) sino también a los sujetos responsables (entién-
dase también a los agentes de retención y de percepción) quienes, en aras de mejorar e incre-
mentar la recaudación fiscal tienen la obligación de retener y percibir un determinado monto. 

 
8. En ese sentido, se vulnera el principio de legalidad en materia tributaria, al delegar en nuestra 

legislación vigente en la Administración Tributaria la designación, a través de Resoluciones de 
Superintendencia, de los agentes de retención y de percepción.  Igual hecho sucede en la facul-
tad que se otorga al Ejecutivo, para que bajo Decretos Supremos, determine lo mismo. 

 
9. Finalmente, si bien la designación de los mencionados agentes a través de normas emanadas 

del Poder Legislativo pueda resultar dilatado en el tiempo, consideramos que en respeto del 
principio de legalidad y reserva de Ley previsto en el Artículo 74 de la Constitución, debe se-
guirse el mencionado criterio de generación de normas.  Sólo en un caso extremo, mediante un 
dispositivo con rango de Ley, se podrían fijar taxativamente los supuestos o límites a través de 
los cuales la Administración Tributaria pueda designarlos, como excepción debidamente justificada. 

 
Lima, octubre 2006 


