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Los diferentes supuestos o figuras de sujeción se diferencian entre sí en razón del presupuesto de hecho definido en la 
norma y que hace nacer en cada caso la correspondiente condición de sujeción. 

 
A este respecto conviene advertir, en primer lugar, que la determinación de dicho presupuesto de hecho se halla amparada 

por el principio de legalidad.  En segundo lugar, debemos adelantar que la diferenciación entre los diversos presupuestos 
debe hacerse no sólo en razón de sus características externas, sino también -y de modo principal- en función de su ratio o 

razón de ser sustantiva. 
 

Fernando Pérez Royo * 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo tiene por objeto elaborar una concepción doctrinaria de la situación jurídica subje-
tiva ocupada por el “responsable tributario” a partir de su presupuesto de hecho, características parti-
culares y elementos diferenciadores con otras posiciones subjetivas, y, esencialmente teniendo pre-
sente su función y el fundamento de su ratio o razón de ser en el marco de la relación jurídica tributaria. 
 
A partir de dicha concepción doctrinaria, realizaremos unas notas sobre el alcance de la figura del “res-
ponsable tributario” contemplada en el Código Tributario Peruano vigente. 
 

I. LAS SITUACIONES JURÍDICAS SUBJETIVAS 
 
El ordenamiento jurídico tributario delimita diversas situaciones jurídicas subjetivas.1  Así, en términos 

                                                        
*  PÉREZ ROYO, Fernando. Derecho Financiero y Tributario, Parte General. 4ª Edición. Madrid: Civitas, 1994, p. 137 
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generales, destacan, en primer lugar el “deudor tributario”, entendido como el sujeto obligado al cum-
plimiento de la obligación tributaria en sentido estricto (tributo); y, en segundo lugar, los “otros deudores 
tributarios” sujetos al cumplimiento de diversas prestaciones, sean materiales o formales, distintas a la 
obligación tributaria sustantiva.  Entre estos últimos, se incluye la figura del responsable tributario. 
 
La calificación y denominación de las diversas situaciones jurídicas subjetivas no es un asunto pacífico 
en la doctrina,2 debido a que éstas son analizadas a partir de diversas perspectivas como son: el em-
pleo de los conceptos del derecho iusprivatista, la confluencia de conceptos jurídicos y económicos, las 
formas en que son reguladas dichas posiciones subjetivas en las diversas legislaciones,3 entre otros. 
 
En este sentido se ha formulado diversas teorías respecto de las cuales cabe destacar las siguientes: 
 
1°. Teoría que distingue entre deudor y responsable por deuda ajena 
 
Formula que la deuda y la responsabilidad patrimonial constituyen dos relaciones jurídicas indepen-
                                                                                                                                                                             
1 En efecto, el ordenamiento jurídico contempla diversos presupuestos de hecho que si bien pueden tener un mismo 

contenido u objetivo, como es, el cumplimiento de la prestación tributaria; se caracterizan por prever particulares condi-
ciones para el surgimiento de la calidad de deudor tributario.  Debido a ello, se les aplica un régimen jurídico específico 
y dan lugar a una diversidad de vínculos jurídicos entre el sujeto comprendido en el presupuesto de hecho y el fisco, así 
como frente a terceros. Ver GONZÁLES GARCÍA, Eusebio y Ernesto LEJEUNE VALCÁRCEL. Derecho Tributario I. 
Salamanca: Eds. Plaza Universitas, 1997. 

2 Sobre el particular el profesor Sánchez señala que “es preciso distinguir claramente quiénes son los sujetos pasivos 
deudores de la obligación tributaria, que surgen precisamente con la finalidad de satisfacer la deuda, y por una razón 
esencial como es la manifestación de una capacidad contributiva derivada de la realización del presupuesto de hecho 
generador de la obligación tributaria, de otros sujetos, que la ley señala como sujetos obligados al pago de la deuda, 
pero por otra razón, que es la de garantizar la deuda”.  Agrega que “en la doctrina se adoptan posiciones absolutamente 
contrapuestas que van desde la consideración que sólo es sujeto pasivo a) el realizador del presupuesto de hecho ge-
nerador de la obligación tributaria a la de que b) todos los obligados son sujetos pasivos, pasando por posturas interme-
dias como la que considera que habría sujetos pasivos en sentido amplio y en sentido estricto (...)”. SÁNCHEZ GA-
LIANI, José A. “Los sujetos pasivos, concepto y definición legal”.  En: Sujetos Pasivos y Responsables Tributarios. Ma-
drid: Marcial Ponds, Eds. Jurídicas y Sociales S.A., 1997, p. 192. 
La referida heterogeneidad de posiciones es evidenciada, entre otros, por el profesor Villegas quien realiza un resumen 
de las diversas teorías, en lo que respecta a la posición de “sujeto pasivo” del modo siguiente: “1) La primer corriente 
(pensamos que la mayoritaria) divide a los sujeto pasivos en dos grandes categorías: contribuyentes (sujetos pasivos 
por deuda propia) y responsables (sujetos pasivos por deuda ajena) subdividiendo a estos últimos en diversas especies 
entre estas la sustitución tributaria (así Pugliese, Giuliani Fonrouge, Flores Zavala, Ataliba, Saccone, Gustavo Ingrosso, 
De La Garza, etc.).  2). Otra vertiente doctrinal considera que sólo es sujeto pasivo el contribuyente o deudor, negando 
el carácter de sujetos pasivos a los restantes pagadores (p. ej. D. Giannini).  3) Una tercera postura estima que única-
mente revisten la calidad de sujetos pasivos el contribuyente y el sustituto.  Se excluye -en cambio- al responsable como 
sujeto pasivo (así, Blanco Ramos, Cardosa Da Costa, Perez de Ayala, etc.).  4) Otros autores que afirman que sólo 
pueden ser nominados sujetos pasivos quien concretamente paga el tributo al fisco, pero nunca quien únicamente está 
obligado a resarcir a aquél que pago por él (tal la posición de Berliri, Cléber Giardino, etc.).  5) Las ideas que otros re-
nombrados autores tienen sobre la cuestión, son difícilmente encuadrables en alguna de las posturas básicas examina-
das, y del análisis individual de cada tesis excede las posibilidades de este curso (así, las posiciones de Hensel, Tesoro, 
Bompani, Giovanni Ingrosso, Dino Jarach, Manuel Andreozzi, etc.) (...) 6) Por nuestra parte, adoptamos la postura de la 
división tripartita entre los sujetos pasivos, los que definimos así a) contribuyente (...) b) sustituto (...) c) responsable 
(...)”. VILLEGAS, Héctor. Curso de Derecho de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Tomo Único. Buenos Aires: 
Eds. Depalma, p. 255. 

3 Así, se indica que “(...) En el Derecho alemán el concepto de las diversas categorías subjetivas viene determinado en 
razón del contenido ex lege de las obligaciones frente a la Administración tributaria, dentro siempre de una única rela-
ción jurídica, por consiguiente no se formulan unas determinadas situaciones subjetivas según su dependencia con el 
hecho imponible, como sucede en el Derecho italiano y español (...)”. CAÑAL, Francisco y Pascuale PISTONE. “La Fi-
gura del Responsable Tributario en los Sistemas Jurídico Tributarios Alemán, Español e Italiano”.  En: Sujetos Pasivos y 
Responsables Tributarios.  Madrid: Marcial Ponds, Eds. Jurídicas y Sociales S.A. 1997, p. 604. 
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dientes.  Así, la relación jurídica de deuda atribuye al sujeto pasivo de la misma la obligación y el deber 
de realizar un determinado comportamiento; mientras que la relación jurídica de responsabilidad con-
siste en la sujeción de una persona, un patrimonio o un objeto perteneciente al mismo al ejercicio del 
poder de coacción por parte del acreedor. 
 
Esta vertiente de análisis se origina en la doctrina alemana,4 la cual consideraba que el responsable 
tributario es un sujeto que debe responder patrimonialmente al pago de una deuda ajena, sin estar 
obligado a cumplir con la deuda.  En consecuencia, el responsable tributario no podría ser sancionado 
por no cumplir con la prestación tributaria -ya que no es sujeto obligado- y, únicamente debía soportar 
la ejecución de su patrimonio. 
 
En línea con lo indicado, esta teoría reconoce dos situaciones jurídicas subjetivas: la del deudor y la del 
responsable tributario, según las cuales podría existir deuda sin responsabilidad y responsabilidad sin 
deuda, respectivamente. 
 
2. Teoría que distingue entre sujeto pasivo en sentido jurídico y sujeto pasivo en sentido 

económico 
 
Distingue entre los sujetos que soportan económicamente el gravamen (sujeto pasivo en sentido mate-
rial) y quienes resultan jurídicamente obligados siendo indiferente que deban soportar patrimonialmente 
el gravamen o puedan o deban trasladarlo a un tercero (sujeto pasivo en sentido formal).  En esta úl-
tima categoría se incluye a los responsables tributarios. 
 
Esta calificación es cuestionada porque se introducen elementos económicos a un concepto jurídico.5 

                                                        
4 A partir de la segunda mitad del siglo XX en Alemania surge la figura de los responsables tributarios como producto del 

reconocimiento de la relación jurídica tributaria como una relación jurídica obligatoria entre el Estado y los particulares. 
La relación tributaria ya no es vista como una relación de poder sino como relación obligatoria similar a la estudiada por 
el Derecho privado, en virtud de la cual, al Estado se le reconoce un derecho de crédito previsto en la ley que le permite 
exigir una prestación patrimonial para el sostenimiento de los gastos públicos, mientras que el deudor tributario se le im-
pone el deber de satisfacer el interés jurídico del acreedor tributario mediante el cumplimiento de la prestación exigida. 
A partir de la traslación de conceptos surge la dicotomía entre la situación jurídica de deuda y de responsabilidad.  Sin 
embargo, la oposición excluyente de estos conceptos ya fue superada en la dogmática civil y tributaria; y, actualmente, 
se acepta un concepto de obligación que trata de conjugar debidamente los aspectos personal y patrimonial de la 
misma obligación.  A la fecha se realiza una diferenciación teórica y conceptual del término responsabilidad y deuda que 
constituyen dos aspectos o elementos de un mismo fenómeno jurídico que son indisociables de la obligación. 
Al respecto Eusebio Gonzáles García indica que “la acepción rápida y hasta cierto mimética del concepto de obligación 
iusprivatista por el Derecho Tributario, comprensible en los albores de nuestra ciencia, es hoy rechazada mayoritaria-
mente por la doctrina más autoriza, particularmente, la italiana”.  En GONZÁLES GARCÍA, Eusebio. “Sujeción Pasiva y 
Responsables Tributarios”.  En: Sujetos Pasivos y Responsables Tributarios.  Madrid: Marcial Ponds, Eds. Jurídicas y 
Sociales S.A., 1997, p. 24. 
Efectivamente, no existe una posición uniforme en la doctrina desarrollada a partir de lo establecido en los distintos or-
denamientos jurídicos.  Así, dentro de la doctrina brasilera Jose Souto Mayor Borges, censura la trasposición de los 
conceptos civilistas hacia el derecho tributario; mientras que, Barros Carvalho considera que “la clasificación civilista 
aunque planteada en los dominios de la teoría general del derecho, puede, perfectamente, ser aplicada al subsistema 
de las normas tributarias”.  DE BARROS CARVALHO, Paulo. Derecho Tributario. Buenos Aires: Ed. Ábaco de Rodolfo 
De Palma,  p. 190.  En el mismo sentido, se pronuncia Rodríguez Bereijo, quien considera que caben aplicar las dispo-
siciones civiles, matizando, no obstante, la distinta ratio legis de las normas civiles y tributarias y la imposible traslación 
automática de regímenes jurídicos de uno u otro campo.  RODRÍGUEZ BEREIJO. “El Sistema Tributario en la Constitu-
ción (Los límites del poder tributario en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional)”.  En: Revista Española de Derecho 
Constitucional, Nº 36, Set/Dic 1992, p. 22. 

5 Al respecto, Barros Carvalho señala que “el índice de la relación económica de la persona escogida por el legislador; 
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3°. Teoría de la clasificación tripartita de los obligados al pago de la deuda 
 
Distingue tres tipos de situaciones jurídicas subjetivas: (i) el contribuyente quien realiza el supuesto 
generador de la obligación tributaria; (ii) el sustituto6 quien se encuentra obligado al pago de la deuda 
“en lugar del” contribuyente; y, (iii) el responsable tributario quien es un tercero obligado al pago del 
tributo “junto a” o “después del” contribuyente.  Se excluye de esta clasificación a los que deben so-
portar el ejercicio de las acciones de regreso. 
 
La legislación española recoge esta clasificación tripartita de sujetos pasivos, siendo materia de cuestio-
namiento y de propuestas de reformulación aunque no compartida con carácter unánime por la doctrina. 
 
4°. Teoría de la construcción lógica-jurídica de los obligados tributarios 
 
Esta vertiente parte de una verdad insoslayable, la cual consiste en reconocer que las legislaciones 
contemplan presupuestos de hechos en los cuales quien ocupa la situación jurídica de deudor principal 
no es quien revela una capacidad contributiva o capacidad de pago. 
 
En consecuencia, esgrime que en el presupuesto de hecho de la obligación tributaria puede encontrarse 
dos situaciones jurídicas subjetivas en calidad de deudor principal, a saber: el sujeto pasivo por contribu-
ción propia ocupada por quien es el titular de la capacidad contributiva; o, el sujeto pasivo por contribución 
ajena quien no posee dicha capacidad pero tendrá derecho a repetir el pago de la deuda tributaria. 
 
Junto a ambas figuras se sitúa el responsable tributario como otro sujeto obligado al pago de una 
deuda tributaria ajena u otro deudor tributario. 
 
Nótese que esta teoría se construye sobre la premisa de que es posible establecer presupuestos de hechos 
en los cuales los sujetos contemplados en el presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria no 
reflejan la capacidad económica que se busca gravar, siempre que se establezca un mecanismo que 
garantice trasladar el gravamen a quien es titular de dicha capacidad -destinatario jurídico del tributo-. 
 
Este deslinde sobre las principales teorías que desarrollan el alcance de las situaciones jurídicas subje-
tivas no es baladí, debido a que, según se aprecia, cada teoría crea categorías específicas de deudo-
res tributarios para atribuirles un régimen jurídico tributario particular respecto del cual éstas deben 
quedar sometidas, en lo que concierne a sus derechos, deberes, cargas impositivas, entre otros. 
 
Por consiguiente, aunque no exista unanimidad sobre la clasificación, contenido y alcance de las situa-
ciones jurídicas subjetivas, resulta indispensable la adopción de alguna de las teorías mencionadas, ya 
que, cualquier enfoque de análisis deberá realizarse a partir de premisas básicas delineadas por la 
concepción o doctrina que se adopte. 
 

                                                                                                                                                                             
con la ocurrencia que hace surgir el vínculo tributario, es un aspecto que escapa de las reflexiones del derecho, aloján-
dose en el campo de la indagación de la economía o de las ciencias de las finanzas”. DE BARROS CARVALHO, Paulo. 
Ob. Cit., p. 178. 

6 Respecto de la estructura jurídica del sustituto es posible distinguir dos posiciones: Una, que considera que la obligación 
tributaria se imputa en un primer momento al sustituido por haber realizado el presupuesto de hecho generador de la 
obligación tributaria, siendo después desplazado por el sustituto, realizador de un segundo presupuesto de hecho.  Otra, 
en la que la deuda tributaria nunca llega a ser imputada al sustituido en términos jurídicos-formales; es decir, que el 
desplazamiento del sustituido por el sustituto es una operación metajurídica que el legislador realiza en el momento de 
determinar el presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria, pero que dicha sustitución no se refleja nor-
mativamente.  La primera de las posiciones es la que ha recibido mayor respaldo por la doctrina española, como Fe-
rreiro Lapatza, Martin Queralt, Lozano Serrano, Casado Ollero y Tejerizo Lopez. 
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En línea con lo indicado, nuestro trabajo se centrará en el estudio de la figura del responsable tributario, 
configurada bajo los lineamientos de la teoría de la construcción lógica-jurídica de los obligados tributarios. 
 

II. LA FIGURA DEL RESPONSABLE TRIBUTARIO 
 
II.1. Consideraciones Preliminares 
 
El acaecimiento en la realidad del presupuesto de hecho previsto en la ley como hecho generador de la 
obligación tributaria tiene como consecuencia el surgimiento de la relación jurídica tributaria, en virtud 
de la cual, en términos amplios, se establece un vínculo jurídico entre un deudor principal y un acreedor 
tributario, respectivamente. 
 
El deudor principal es el sujeto contemplado en el presupuesto de hecho generador de la obligación 
tributaria -sujeto pasivo por contribución propia o sujeto pasivo por contribución ajena- quien se en-
cuentra obligado al pago de los tributos porque así lo ha previsto una ley previa dictada por el Estado. 
 
El acreedor tributario es el Estado, el cual, en ejercicio de su potestad tributaria sometida a las condi-
ciones o limitaciones previstas en el marco constitucional, establece los tributos -presupuestos de 
hechos generadores de las obligaciones tributarias-, básicamente con el fin esencial de que sean desti-
nados al sostenimiento de los gastos públicos. 
 
Efectivamente, el deudor principal es, en principio, el sujeto contemplado en el hecho generador de la 
obligación tributaria previsto en la ley; elección que es realizada por el Estado sobre la base de diver-
sos principios de tributación, entre los que cabe destacar el principio de capacidad contributiva. 
 
El principio de capacidad contributiva es un principio rector de la tributación, conforme al cual se debe 
recoger en la ley sólo los presupuestos de hechos que tengan por objeto establecer una carga imposi-
tiva a quienes ostenten una circunstancia reveladora de capacidad de pago7 para contribuir con los 
gastos públicos.  En línea con ello, Sainz de Bujanda citado por Villegas señala que la capacidad con-
tributiva implica “la titularidad de un patrimonio o una renta, aptos en cantidad y calidad para hacer 
frente al pago de impuestos, una vez cubiertos los gastos vitales e ineludibles del sujeto”.8 
 
Hasta aquí, se puede afirmar que los naturalmente obligados al pago de tributos (deudores principales) 
sólo son los sujetos que se encuentran inmersos en los presupuestos de hechos generadores de la 
obligación tributaria9 porque están vinculados con circunstancias reveladoras de capacidad contributiva. 
 
Sin embargo, dichos sujetos pueden omitir el cumplimiento del deber de pago de los tributos adeuda-
dos, en cuyo caso, el Estado no podrá percibir ingreso alguno por estos conceptos. 
                                                        
7 NEUMARK, Fritz., Principios de la Imposición. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1994, p. 140. 
8 VILLEGAS, Héctor. “Los Principios Tributarios en la Nueva Constitución de Córdova”.  En: Revista del Instituto Peruano de 

Derecho Tributario, Nº 15, 1989, p. 7. Lima.  El principio de capacidad contributiva ha sido materia de objeciones por 
Becker, Gianini, Giuliani Forougne, entre otros.  Y, ha sido acogido favorablemente por Sainz de Bujanda, Jarach, Michelle. 

9 Al respecto, Ferreiro Lapatza señala que “Normalmente, es el camino más sencillo, el legislador escoge un presupuesto 
de hecho generador de la obligación tributaria que revela en quien lo realiza una cierta capacidad económica e impone a 
esta persona un tributo.  Pero, como ya hemos indicado, puede seguir otras vías.  Puede, entre ellas, escoger un hecho 
imponible que no señala en el que lo realiza capacidad económica; al menos la capacidad económica que quiere tomar 
en cuenta para el reparto de la carga tributaria. Impone, en el supuesto posible que nos interesa desarrollar, al contribu-
yente la obligación de satisfacer la cuota tributaria y la obligación de repercutir el pago sobre un tercero que realiza 
frente al contribuyente un hecho revelador de capacidad económica”. FERREIRO LAPATZA, José Juan. Curso de Dere-
cho Financiero Español. 18ª Edición.  Madrid: Ed. Marcial Pons, 1986, p. 379. 
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Por tal circunstancia, el Estado no se constriñe a establecer, exclusivamente, como deudor tributario a la 
persona comprendida en el presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria (deudor principal) 
sino que impone a otros sujetos la obligación de asegurar o garantizar el pago de la deuda tributaria. 
 
Surge, entonces, la figura del responsable tributario como un sujeto obligado al pago de los tributos, no 
porque se encuentre contemplado, en algún momento, en el presupuesto de hecho generador de la 
obligación tributaria, sino porque tiene el deber de garantizar o asegurar el pago de la deuda tributaria a 
cargo del deudor principal. 
 
Dicha afirmación conlleva a las siguientes inferencias lógicas: 
 
i. El sujeto que realiza el hecho generador de la obligación tributaria (deudor principal) y el 

responsable tributario constituyen situaciones jurídicas subjetivas excluyentes. 
 

ii. La obligación del responsable deriva de la realización de un presupuesto de hecho diferente del 
presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria. 

 

iii. La obligación del responsable tributario exige el acaecimiento de dos presupuestos de hecho -el 
hecho generador de la obligación tributaria y el presupuesto de hecho de la obligación del res-
ponsable tributario-. 

 

iv. Existe una dependencia del presupuesto de hecho de la obligación del responsable respecto del 
presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria. 

 
II.2. El presupuesto de hecho de la obligación del responsable tributario 
 
Sobre las premisas expuestas precedentemente, seguidamente se detalla el alcance del presupuesto 
de hecho de la obligación a cargo de los responsables. 
 
i. El presupuesto de hecho de la obligación del responsable tributario es distinto del presu-

puesto de hecho generador de la obligación tributaria 
 
Según hemos indicado, en primer lugar, acaece el presupuesto de hecho generador de la obligación 
tributaria que busca afectar una determinada capacidad contributiva; y, posteriormente, se produce otro 
presupuesto de hecho- el del responsable tributario- que obliga a éste al pago de la deuda tributaria 
acaecida con el presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria, sin que el deudor principal 
deje de encontrarse obligado a su cumplimiento.10 
 
Es decir, que el deudor principal y el responsable tributario coexisten como obligados al pago de una 
misma deuda tributaria pero por el acaecimiento de presupuestos de hechos distintos.11 
 

                                                        
10 Se observa que el responsable tributario es un sujeto extraño al presupuesto de hecho generador de la obligación 

tributaria que origina la deuda tributaria; sin embargo, se encuentra obligado al pago de ésta por el acaecimiento de un 
presupuesto de hecho de responsabilidad tributaria. 

11 Se señala que “Para que se dé un supuesto de responsabilidad, tienen, en suma, que darse dos presupuestos de hecho 
diferenciados como generadores de dos vínculos jurídicamente distintos, a saber: el del sujeto pasivo y el del responsa-
ble”. SAINZ DE BUJANDA Fernando.  Lecciones de Derecho Tributario.  Madrid: Sección de Publicaciones de Universi-
dad Complutense - Facultad de Derecho, 1991, p. 244. En esta línea, se cita la sentencia del Tribunal Supremo español 
de fecha 16 de mayo de 1991 en la cual en su Fundamento de Derecho tercero dispone que “para que se dé esta situa-
ción de “responsabilidad” es necesario que, además de realizarse el presupuesto de hecho (el presupuesto de hecho 
generador de la obligación tributaria) determinante de la obligación del sujeto pasivo, se produzca el presupuesto de 
hecho en cuya virtud se genera la obligación del responsable”. 
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Sin embargo, cabe advertir que el contenido de la deuda tributaria a cargo del responsable no se confi-
gura a partir del presupuesto de hecho generador de la responsabilidad tributaria sino a partir de los 
elementos integrantes del presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria.12 
 
En suma, la configuración de la estructura y el contenido del presupuesto de hecho del responsable, 
implica que cuando el responsable tributario cumpla con la prestación debida satisfacerá la obligación 
tributaria a cargo del deudor principal.  Debido a ello, se afirma que el cumplimiento de la obligación del 
responsable tributario, implica para éste la obligación del pago de una deuda tributaria ajena13 -la 
deuda del deudor principal-. 
 
ii. El presupuesto de hecho de la obligación del responsable tributario es accesorio al presu-

puesto de hecho generador de la obligación tributaria 
 
El principio de accesoriedad es una implicancia derivada de la asunción por parte del responsable tri-
butario del pago de una deuda ajena -la deuda del deudor principal-.  Es decir, que el responsable tri-
butario tiene una obligación accesoria, porque, previamente, otro sujeto se encuentra obligado. 
 
Efectivamente, hay una dependencia entre el presupuesto de hecho generador de la obligación tributa-
ria y el presupuesto de hecho del responsable tributario, ya que éste viene condicionado a que el pri-
mero de los presupuestos referidos se produzca y realice.  Ello se justifica, plenamente, si recordamos 
que la obligación del responsable tiene por objeto garantizar la obligación a cargo del deudor principal, 
por consiguiente, depende de la existencia y extensión de ésta. 
 
Por lo indicado, el responsable tributario no se encontrará obligado a pagar deuda tributaria alguna si la 
deuda tributaria ajena -obligación principal- no existiera ya sea porque no se produzco el presupuesto 
de hecho generador de la obligación tributaria o porque este quedó extinguido. 
 
iii. El presupuesto de hecho de la obligación del responsable tributario debe formularse en 

relación con el presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria 
 
El presupuesto de hecho de la obligación del responsable guardará siempre una relación con el presu-
puesto de hecho de la obligación que garantiza, considerando ésta relación como un requisito de legi-
timidad de la norma que imponga la obligación al responsable. 
 
En efecto, la obligación del responsable tributario sólo resultaría legitimada cuando existe una relación 
jurídico-económica entre los presupuesto de hechos generadores de las obligaciones tributarias a 
cargo de ambos sujetos, o, entre éstos.14 
                                                        
12 En consecuencia, la deuda del responsable tributario tiene en cuenta la capacidad contributiva del sujeto previsto en el 

presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria y no la que corresponda al responsable tributario. 
13 Nótese que ello no significa que el responsable tributario no sea un deudor, o que no sea titular de una relación jurídica 

obligatoria distinta de la relación jurídica principal, ya que, entendemos, que en efecto, este sujeto pasivo debe y res-
ponde patrimonialmente.  Entonces, sólo se pretende destacar que el responsable tributario está obligado a pagar la 
deuda tributaria cuyo contenido no tiene en cuenta su capacidad contributiva y porque al realizar la prestación que se 
exige, satisface la deuda de un extraño. 

14 La exigencia de esta relación jurídica o económica es compartida por Héctor Villegas.  (VILLEGAS, Héctor. Curso de Dere-
cho de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Ob. Cit., p. 262).  Asimismo, Paulo de Barros Carvalho indica que “(...) 
Cada regla-matriz de incidencia tributaria, delineada por la autoridad legislativa, ha de recoger un sujeto, según el criterio de 
su directa y real participación en el aspecto material de la norma, configurándolo como contribuyente, y haciéndolo contar 
en el consecuente tributario, en calidad de sujeto pasivo.  Existen oportunidades, sin embargo, en que otras personas parti-
cipan del acontecimiento descrito en la hipótesis tributaria, manteniendo una proximidad apenas indirecta con aquel punto 
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En este orden de ideas, K, Tipkey y J. Lang citado por Francisco Cañal y Pistone Pascuale15 indican 
supuestos de responsabilidad que pueden considerarse relacionados con el presupuesto de hecho 
generador de la obligación tributaria; a saber: 
 
– Sujetos que no hayan realizado el presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria, pero 

que sean poseedores de bienes que normalmente están afectos a la responsabilidad del impuesto. 
 

– Sujetos que tiene la posibilidad de poner en peligro la integridad del pago del tributo. 
 

– Sujetos que pueden beneficiarse de la reducción de la cantidad que se debe ingresar. 
 
iv. El presupuesto de hecho del responsable debe establecerse junto con el mecanismo de 

reembolso de la deuda tributaria asumida por éste 
 
En términos generales, se puede afirmar que la obligación del responsable tributario se debe configurar 
de modo que sobre éste no exista una real responsabilidad económica, ya que éste se encuentra obli-
gado al pago de la deuda tributaria ajena, es decir, que no se tuvo en cuenta su capacidad tributaria. 
 
Por ello, resulta indispensable garantizar la neutralidad de la imposición sobre el patrimonio del respon-
sable tributario mediante el establecimiento de algún mecanismo jurídico que le permita el traslado de 
la carga tributaria al titular, al deudor principal, quien se encuentra sujeto de algún modo a la manifes-
tación de capacidad tributaria que se busca gravar. 
 
Al respecto, debemos indicar que la realización efectiva del mecanismo jurídico de traslación de la 
carga impositiva encuentra, asimismo, su fundamento en el principio de enriquecimiento sin causa, el 
que exige para su configuración los siguientes elementos: i) el enriquecimiento de una persona; ii) el 
empobrecimiento de otra persona; iii) la relación causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento; 
y, iv) la falta de causa del desplazamiento patrimonial.16 
 
Entonces el pago de la deuda tributaria por parte del responsable con la ausencia del mecanismo de 
traslación de la carga tributaria, generaría un enriquecimiento sin causa a favor del deudor principal, en 
cuanto y en tanto habría: (i) un enriquecimiento del deudor principal; (ii) un empobrecimiento del res-
ponsable tributario respecto del importe del pago de la deuda tributaria ajena; (iii) una relación causal 
entre enriquecimiento del deudor principal y el empobrecimiento del responsable tributario; y, (iv) una 
falta de causa del desplazamiento patrimonial a favor del deudor principal. 
 
v. Alcances del presupuesto de hecho de la obligación del responsable tributario respecto 

de las sanciones 
 
Como se ha indicado, el responsable tributario se encuentra obligado al pago de la deuda tributaria, ello 
significa que debe y responde con su patrimonio.  En este contexto, se ha cuestionado el alcance de la 
responsabilidad tributaria. 
 

                                                                                                                                                                             
de referencia.  Está entre tales sujetos la opción del legislador, con relación a la selección del responsable por el crédito tri-
butario, en carácter supletorio para el cumplimiento total o parcial de la prestación.  Es el auténtico responsable, sorpren-
dido en el propio campo de la concreción de los hechos, aunque ligado a él por lazos indirectos, y traído al contexto de la 
relación jurídica para responder subsidiariamente por el debitum.  Se precisa: el contribuyente participa directamente del 
hecho; el responsable indirectamente (...)”.DE BARROS CARVALHO, Paulo. Ob. Cit., pp. 183 y 184. 

15 CAÑAL, Francisco y Pascuale PISTONE.  Ob. Cit., pp. 608 y 609. 
16 Ver. DIEZ PICASSO, A Gullón. Sistema de Derecho Civil. Madrid: Ed. Tecnos, 1990, pp. 577-579. 
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En primer lugar, se cuestiona si la responsabilidad tributaria comprende a las sanciones considerando 
que éstas son elementos integrantes de la deuda tributaria. 
 
Un determinado sector de la doctrina basado en la jurisprudencia española sostiene que el alcance de 
la responsabilidad tributaria podía comprender las sanciones tributarias sobre la base de la distinción 
entre autotomía y responsabilidad o sobre la base de una finalidad compensatoria del daño causado a 
la Administración cuando el responsable tributario ha incumplido su obligación in vigilando.17 
 
Sin embargo, compartimos la posición contraria adoptada por el sector mayoritario de la doctrina que 
advierte que no es posible admitir que las sanciones impuestas al infractor puedan exigirse al respon-
sable tributario como garantías, debido a que la imposición de la sanción no busca el lucro ni la repara-
ción de un daño patrimonial, sino que tiene por objeto recaer exclusivamente sobre quienes han come-
tido o colaborado en la realización de una infracción (principio de personalidad de las sanciones o res-
ponsabilidad personal). 
 
Efectivamente, compartimos esta posición sobre la base del principio de la personalidad de la pena que 
constituye un principio informador tanto del derecho administrativo sancionador como del derecho pe-
nal, en tanto y en cuanto, ambos constituyen expresiones de la potestad punitiva del Estado.18 
 
Más aún, la potestad sancionadora o punitiva del Estado se basa en el principio de culpabilidad con-
forme el cual las sanciones pueden recaer sólo en los sujetos que realizan conductas antijurídicas y 
culpables (principio de culpabilidad); y, tiene como objeto el cumplimiento del principio de prevención, 
que alcanza su objeto sólo cuando se impone la sanción a quienes han incurrido en los hechos tipifica-
dos como infracción. 
 
En este orden de ideas, no cabe sostener que las sanciones se incluyan dentro del alcance de la res-
ponsabilidad tributaria, ya que transgrediría los principios y fines que rigen y persiguen la potestad san-
cionadora o punitiva del Estado, respectivamente. 
 
En segundo lugar, tampoco existe uniformidad respecto del alcance de la obligación del responsable 
tributario sobre otros elementos de la deuda tributaria19 respecto de conceptos accesorios20 y/o debe-
res formales.  Así Rodríguez Bereijo citado por Pablo Chico de la Camara considera que el responsable 
tributario debe responder por ambos conceptos; mientras que el último de los autores mencionados 
sostiene que la responsabilidad no se extiende a los supuestos de deberes formales (i.e. proporcionar 
información) ya que implican un deber personal intransferible - una carga a la que se encuentra some-
                                                        
17 Catalina García Vizcaíno señala que “la responsabilidad refleja o indirecta, en lo atinente a sanciones pecuniarias en 

materia aduanera o impositiva, se fundamenta en razones de seguridad fiscal, para evitar que el fisco sufra perjuicios 
por no hallar a una persona que pueda responder económicamente, y tiende a la protección de los bienes jurídicos cuya 
tutela contienen los ordenamientos tributarios (...).  Por lo cual no es totalmente desacertado hablar de culpa in vigilando 
o in eligendo”. GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario. Buenos Aires: Eds. Depalma, 1997, p. 339. 

18 Se sostiene que la responsabilidad no puede alcanzar a las sanciones aunque el responsable sea partícipe en su comi-
sión porque “la solidaridad no se acomoda a la naturaleza preventivo punitiva de la sanción administrativa; más bien 
responde a una concepción que lo aproxima a la responsabilidad civil resarcitoria”. ZORZONA PEREZ, Juan. El sistema 
de infracciones y sanciones. Madrid: Ed. Civitas S.A., 1992, p. 193. 

19 Al respecto, entendemos que debe distinguirse los elementos de la deuda tributaria que surgen por los vínculos propios de 
la obligación tributaria en sentido estricto (tributo) y los que implican deberes instrumentales y formales; y junto a ambos 
pueden existir elementos que cumplen una función sancionadores.  Ver DE BARROS CARVALHO, Paulo. Ob. Cit., p. 194. 

20 Al respecto, Alvarado Esquivel comprende como accesorios a los recargos, los gastos de ejecución, las multas y las 
indemnizaciones particulares. Ob. Cit., pp. 144 y 145.  El término “accesorios” es cuestionado por De Barros Carvalho 
quien prefiera utilizar el término obligaciones no patrimoniales. DE BARROS CARVALHO, Paulo. Ob. Cit., p. 193. 
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tido todo obligado tributario en virtud de la potestad sancionadora de la Administración Tributaria-.21 
 
Al respecto, consideramos que la obligación del responsable tributario comprende los elementos de la 
deuda que éste haya generado (i.e. recargo por demora dentro del plazo voluntario en que debía pagar 
la deuda garantizada) y que excluye los elementos de la deuda generada mediante el presupuesto de 
hecho del deudor principal que tengan carácter sancionador o personalísimo. 
 
vi. El presupuesto de hecho de la obligación del responsable tributario debe encontrarse 

previsto en una ley previa 
 
Respecto de esta materia se encuentran, básicamente, dos posiciones.  Una primera según la cual la obli-
gación del responsable tributario sólo se encuentra cubierta por el principio de preferencia de ley.  Otra se-
gunda, conforme a la cual se sostiene el principio de reserva de ley alcanza a la obligación del responsable. 
 
La primera posición sostiene que el principio de reserva de ley sólo cubre los elementos del tributo que 
hacen surgir la obligación tributaria, la cuantifican y determinan su imputación a un sujeto.  En este 
sentido, indican que la obligación del responsable tributario no se ve alcanzada por la reserva de ley, ya 
que ésta no lo incide o afecta puesto que siempre se contempla el mecanismo jurídico que le permite 
exigir el reembolso de lo pagado. 
 
Agrega que el presupuesto de hecho debe encontrarse previsto en la ley sólo cuando existe una re-
serva formal de la ley.  Así, la profesora Mazorra destaca que tanto el Tribunal Supremo español como 
la unanimidad de la doctrina sostienen que el presupuesto de hecho debe encontrarse previsto en la 
ley, pero que ello se debería, no por aplicación del principio de reserva de ley -ya que entiende que 
ésta comprende situaciones que no alcanzan al presupuesto del responsable tributario- sino porque 
existe un congelamiento del rango.  Es decir, que la obligación del responsable tributario debe encon-
trarse prevista en la ley hasta que no se produzca una deslegalización; esto es, cuando una ley poste-
rior atribuya a un reglamento la posibilidad de regularla.22 
 
Por el contrario, la segunda de las posiciones mencionadas sostiene que el presupuesto de hecho se 
encuentra cubierto por el principio de reserva de ley, principio de arraigo constitucional.  Esencialmente, 
se argumenta que toda prestación patrimonial de carácter público se encuentra cubierta por dicho prin-
cipio, en tanto implica una garantía mínima de protección al patrimonio del particular ante cualquier 
exacción ilegítima del Estado, así como el natural sometimiento al principio de seguridad jurídica. 
 
Al respecto, Pérez Royo señala que “(...) el responsable tributario ha de quedar incluido en el ámbito 
del principio de legalidad tributaria, en el sentido que este principio que constituye una garantía al servi-
cio de la propiedad de los ciudadanos, y por tanto el establecimiento de la responsabilidad (...)”.23  Por 

                                                        
21 CHICO DE LA CAMARA. “La responsabilidad solidaria del adquirente”. En Sujetos Pasivos y Responsables Tributarios. 

Madrid: Ed. Marcial Ponds, Ed. Jurídicas y Sociales S.A., 1997, p. 679. 
22 Examina la jurisprudencia emitida entre los ejercicios 1997 a 1992, y destaca las siguientes: SSTS de 30 de noviembre 

de 1987, 23 de mayo de 1988, de 17 de mayo de 1988, de 19 de enero de 1989, de 1 de febrero de 1989, de 23 de fe-
brero de 1989, de 11 de noviembre de 1989 y de 16 de mayo de 1989. 

23 PÉREZ ROYO, Fernando y Angel AGUALLO AVILES. Ob. Cit., p. 94.  En el mismo sentido, SAINZ DE BUJANDA. Ob. 
Cit., p. 246. Al respecto Escribano señala que “Se ha recogido así la unánime caracterización doctrinal de la responsabi-
lidad tributaria como situación amparada por el principio de reserva de ley. Principio de reserva de ley que (...) se ex-
tiende a la caracterización del modo de ser de esa responsabilidad”. ESCRIBANO, Francisco. “Notas sobre la regulación 
de la responsabilidad tributaria”. En: Sujetos Pasivos y Responsables Tributarios. Madrid: Marcial Ponds, Eds. Jurídicas 
y Sociales S.A., 1997. 
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su parte, Ferreiro Lapatza precisa que “(...) el principio constitucional de legalidad exige que las presta-
ciones de carácter público (...) sean establecidas con arreglo a ley de modo individualizable, concre-
tando en cada caso los deberes y obligaciones que comportan sin que quepa, en absoluto, una regula-
ción genérica e imprecisa que permita a la Administración todo tipo de exigencias no amparadas en un 
norma con siguiente rango que las concrete y especifique de modo tal que no pueda entenderse bur-
lado no sólo el principio de legalidad, sino también el principio de seguridad jurídica igualmente reco-
gido en nuestra Constitución (...)”.24 
 
Además, se sostiene que el alcance del principio de reserva de ley debe alcanzar a la obligación del 
responsable tributario debido a un principio de lógica jurídica dado que si la norma coloca a los respon-
sables junto a los sujetos pasivos o deudores principales como sometidos a las exigencias dimanantes 
del principio de reserva de ley, entonces, la lógica demanda que otros sujetos que junto a ellos se colo-
can estén sometidos a los mismos requisitos y a idéntico tratamiento.  Y, por último se agrega que se 
debe tener presente que el presupuesto de hecho de responsabilidad tienen un marcado cariz sancio-
nador, por lo cual se indica que se le debe aplicar el principio en mención que rige en materia de infrac-
ciones y sanciones.25 
 
Particularmente, compartimos las segunda de las posiciones antes indicadas sobre la base de las con-
sideraciones expuestas, no obstante ello, sea que se exija la previsión legal del presupuesto de hecho 
del responsable -por aplicación del principio de reserva de ley o por el principio de preferencia de ley- 
ello implicaría, básicamente, la imposibilidad de establecimiento de supuestos de responsabilidad a 
través de acuerdos de voluntades; así como la imposibilidad de establecer supuestos de responsabili-
dad tributaria a través de normas con rango inferior a la ley. 
 
II.3. Función del responsable tributario 
 
Según hemos indicado, el Estado puede imponer el pago de la deuda tributaria a sujetos relacionados 
con manifestaciones de una capacidad contributiva, no obstante, ello no implica que existirá plena vo-
luntad de dicho deudor respecto al cumplimiento de la prestación creada por el Estado. 
 
Por tal circunstancia, el Estado se ve obligado a establecer distintos mecanismos de garantía de in-
greso de la deuda tributaria, como es el supuesto de ampliar el sustrato de las personas obligadas al 
pago de la deuda tributaria a título de responsables tributarios. 
 
Ahora bien, en sentido técnico, la función de garantía implica que la Administración adquiere un nuevo 
derecho subjetivo o facultad que se yuxtapone a la facultad del derecho de crédito que pretende asegu-
rar, añadiendo a éste último algo que el crédito por sí mismo no tiene. 
 
En este sentido, el responsable tributario se encuentra obligado al pago de la deuda tributaria conjun-
tamente con el deudor principal -aunque por razones distintas- por lo que, la Administración adquiere 
un nuevo derecho que le permitirá exigir el pago de la deuda tributaria a una persona distinta del deu-
dor principal, sin perder el derecho de cobro contra el deudor principal.26 
                                                        
24 FERREIRO LAPATZA, José Juan. Ob. Cit., p. 374. 
25 A mayor precisión, se indicar que “la responsabilidad deriva de un resultado limitativo de los derechos de los administrados 

y se ocasiona, además, un resultado sancionatorio en el patrimonio del declarado responsable”.  Esta posición es susten-
tada por CHECA GONZÁLEZ, Clemente. La reforma de la Ley General Tributaria. Valladolid: Ed. Lex Nova, 1996, p. 136. 

26 Se indica que “(...) el responsable tributario (...) se coloca junto al sujeto pasivo para responder de la deuda tributaria, 
pero sin desplazar a éste sin alterar su posición de obligado, sino como elemento personal añadido en función de ga-
rantía del tributo, a modo de un fiador personal pero por mandato de la Ley (...)”.  MARTIN QUERALT, Juan, Carmelo 
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II.4. Fundamento técnico y jurídico de la obligación del responsable tributario 
 
No se puede atribuir la condición de responsable tributario arbitrariamente.  La atribución debe responder 
a elementales principios de justicia, en virtud del principio de interdicción de arbitrariedad conforme el cual 
se prohíbe a los poderes públicos establecer supuestos de responsabilidad sin fundamento constitucional. 
 
En línea con ello, en primer lugar, el legislador se encuentra obligado a crear obligaciones de contribu-
ción con los gastos públicos, sobre la base del principio de capacidad económica y, por ende, debe 
excluir, todo reparto de cargas públicas que a su vez excluya la capacidad de pago de cada persona 
para contribuir.27 
 
Sin embargo, si bien la prestación tributaria como contribución al sostenimiento de los gastos públicos 
viene determinada por la capacidad económica de la persona obligada a soportar legalmente el grava-
men, no obstante, puede acontecer que el legislador obligue al pago de la deuda tributaria a sujetos 
distintos cuya capacidad se pretende gravar (i.e. responsables tributarios). 
 
Estos sujetos tendrán que asumir una carga tributaria en virtud de un criterio distinto al de la medida de 
su capacidad para contribuir.  No obstante, ello se justifica en la medida en que tendrán el derecho de 
trasladar jurídicamente el pago de la deuda tributaria a quien detenta la capacidad contributiva, en fun-
ción del mecanismo previsto por el legislador (i.e. reembolso) para garantizarle la neutralidad econó-
mica respecto de la carga tributaria asumida. 
 
A pesar de ello, en el caso del responsable tributario debido a la configuración de la estructura técnica 
de su presupuesto de hecho, no es técnicamente cierto que se garantice la estricta aplicación del prin-
cipio de capacidad contributiva como criterio de contribución al sostenimiento de los gastos públicos. 
 
Efectivamente, el presupuesto de hecho del responsable se configura como la obligación de pago de 
una deuda ajena, en consecuencia: 
 
– El responsable tributario podría encontrarse obligado al pago de la deuda tributaria a pesar de 

que éste no ostenta capacidad económica de pago. 
 

– El responsable tributario no tiene garantizada, efectivamente, una neutralidad económica en la 
imposición sobre su patrimonio, debido a que debe anticipar el pago de la deuda tributaria con 
recursos propios, ya que éste sólo puede exigir un derecho de reembolso -acto posterior al pago 
de la deuda con recursos propios-, o máxime en el momento en que la deuda tributaria resulte 
también exigible o simultáneamente a su incumplimiento. 

 

– El responsable tributario sólo garantiza la percepción de los tributos o su recaudación mas no el prin-

                                                                                                                                                                             
LOZANO SERRANO y Francisco POVEDA BLANCO. Derecho Tributario. Navarra: Ed. Aranzandi. 1999. p. 134.  Com-
partimos la posición que sostiene que se trata de un régimen de garantía en sentido amplio y no en sentido estricto -
fianza-.  Así, Chico de la Camara señala que “(...) el fiador con carácter general acuerda voluntariamente el futuro pago 
de la fianza, a diferencia del responsable tributario, a quien le viene legalmente impuesta por la norma - ope legis-.  
Además la aplicación de los preceptos del Código Civil relativos a la fianza en el marco tributario llevaría a tropezar sen-
siblemente con las normas y principios propios el ámbito público (...)”.CHICO DE LA CAMARA. Ob. Cit., p. 674. 

27 Rodríguez Bereijo señala que los principios cumplen una doble función: i) la función positiva, que consiste en el influjo o 
predeterminación que ejercen en las sucesivas decisiones y, de este modo, en el contenido de las regulaciones que ta-
les decisiones crean, en cuanto fuentes de derecho y en cuanto informadores del conjunto del ordenamiento jurídico; y, 
ii) la función negativa, que consiste en la exclusión de valores contrapuestos y de las normas que descansan sobre esos 
valores. RODRÍGUEZ BEREIJO. Ob. Cit., pp. 21-23. 
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cipio de capacidad económica, toda vez que cuando asume el pago de la deuda con recursos pro-
pios, sucede que, por una parte, existe una casi certeza del incumplimiento del pago de la deuda del 
titular de la capacidad contributiva; y, por otra parte, la acción de reembolso es futura e incierta. 

 
Estas circunstancias permiten prever que el responsable tributario contribuye al sostenimiento de los gas-
tos públicos sin la garantía del principio de capacidad contributiva.  Siendo así, se ha legitimado la figura 
del responsable tributario sobre la base de otros fundamentos jurídicos con fines constitucionales. 
 
En este sentido, se sostiene, que se encuentra justificado en la propia función de garantía del crédito 
tributario por incumplimiento del deudor principal ya que garantiza la función recaudatoria de los tribu-
tos, así como en el deber de contribuir en el sostenimiento de los gastos públicas en función de la ga-
rantía del crédito tributario. 
 
Sin embargo, consideramos que la obligación del responsable tributario consistente en asumir una 
carga impositiva sobre la base de una capacidad contributiva ajena, esencialmente encuentra funda-
mento legítimo en el deber de indemnizar al Estado por el daño patrimonial causado por las deudas 
tributarias impagas por el deudor principal.  Ello, siempre que, concurran las condiciones previstas para 
exigir la reparación patrimonial a un tercero -el responsable tributario- con el que no se tiene un vínculo 
jurídico previo debido a que es ajeno al acaecimiento del presupuesto de hecho generador de la obli-
gación tributaria. 
 
En esta línea de ideas, para que el responsable tributario indemnice al Estado mediante el pago de la 
deuda tributaria dejada de ingresar por el deudor principal, deberán concurrir los presupuestos si-
guientes: i) un comportamiento del responsable, sea activo u omisivo; ii) la existencia de un daño patri-
monial; iii) lógicamente, un nexo causal entre el comportamiento y el daño; y, iv) el criterio subjetivo de 
imputación de la culpabilidad. 
 
En síntesis, el fundamento jurídico de la obligación del responsable se encuentra, básicamente, en el 
comportamiento activo u omisivo imputable al responsable tributario, cuando colocado en la posición de 
garante de la deuda ajena, no evita el incumplimiento de la deuda a cargo del contribuyente, o, más 
aún cuando colabora activamente con el deudor tributario en la lesión del crédito tributario. 
 
II.5. Las clases de responsabilidad tributaria 
 
La responsabilidad tributaria puede ser clasificada en función de diversos criterios,28 como indicamos 
seguidamente. 
 
i. En función del alcance del patrimonio del responsable tributario, se clasifica en: 
 
a. Responsabilidad ilimitada.- El responsable tributario responde con todo su patrimonio. 
 

b. Responsabilidad limitada.- El responsable tributario sólo responde con parte de su patrimonio. 
 
En ambos supuestos se trata de una responsabilidad personal porque el acreedor siempre tiene un 
derecho de crédito frente al responsable sólo que limitado por el valor de su patrimonio o por elementos 
del mismo (i.e. bienes que adquiere y por los que asume la categoría de responsable tributario). 
 
                                                        
28 Existen diversos criterios de clasificación.  Ver ALVARADO ESQUIVEL. Miguel de Jesús.  La responsabilidad solidaria 

en materia fiscal federal. México: Ed. Porrúa, 2000. pp. 198 y 199. 
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ii. En función del contenido material del presupuesto de hecho, se clasifica en: 
 
a. Responsabilidad indirecta o por actos lícitos.- La obligación del responsable tributario se origina 

por el incumplimiento de la obligación tributaria por el deudor principal.  La obligación del respon-
sable es esencialmente de garantía. 

 

b. Responsabilidad directa o por actos ilícitos.- La obligación del responsable surge por un acto u 
omisión del responsable tributario.  La obligación del responsable es esencialmente de una san-
ción de garantía. 

 
Esta clasificación se justifica por determinado sector de la doctrina, que considera que el responsable 
tributario en algunos casos es garante de la sanción impuesta al deudor principal cuando hubiera parti-
cipado en la comisión de la infracción.29  Asimismo, esta posición buscaría sustento en la falta de 
regulación de la sanción a cargo del responsable ya sea título de infractor directo o a título de participe. 
 
No obstante las principales objeciones que recibe la posición de la responsabilidad solidaria como san-
ción de garantía es que adscribiéndose a la teoría del derecho punitivo sancionador, la imputación de la 
responsabilidad por la comisión de infracciones a cargo del responsable debe cumplir con las condicio-
nes siguientes: 
 
– Si la sanción es impuesta al deudor principal y al responsable tributario que debe garantizarla, 

entonces, la sanción debería ser prorrateable internamente entre ambos titulares de la infracción, 
sin embargo, ello no se encuentra previsto legislativamente.  Más aún, siempre se contempla la 
acción de reembolso a cargo del responsable tributario, con lo cual la conducta del deudor prin-
cipal no sería sancionable. 

 

En línea con ello, se indica que la sanción de garantía afectaría el principio de proporcionalidad 
que exige una simetría entre la gravedad de la lesión ocasionada por el infractor al bien jurídico 
protegido y la sanción aplicada. 

 

– La sanción habría sido o impuesta teniendo en consideración las condiciones personales del deu-
dor principal y no las del responsable tributario, lo que es contrario al principio de culpabilidad. 

 

– La conducta del responsable tributario debería encontrarse expresamente prevista; es decir, se exige 
una predeterminación de las conductas del responsable y no una genérica regulación en supuestos 
de responsabilidad.  De lo contrario se vulneraría el principio de tipicidad de las infracciones. 

 
Estas consideraciones, permiten afirmar que aunque el presupuesto de hecho del responsable sea un 
acto ilícito, ello no significa que la sanción por la que éste debe responder haya sido impuesta a título 
propio sino que será siempre a título de responsable tributario. 
 
En consecuencia, entendemos que no es posible exigir el pago de una sanción a título de responsable, 

                                                        
29 Perez Royo opina que el alcance de la responsabilidad a las sanciones puede justificarse precisamente en la causación 

o colaboración en la realización de la infracción.  PEREZ ROYO, Fernando y Angel AGUALLO AVILES. Ob. Cit., pp. 36 
y 37.  Por su parte, Calvo Ortega sostiene que el responsable tributario por actos ilícitos resulta sancionado mediante la 
imputación de la responsabilidad solidaria.  Sostiene que la misma obligación del pago de la deuda tributaria ajena 
constituye la sanción impuesta por el ilícito cometida por el responsable tributario. CALVO ORTEGA, Rafael.  Derecho 
Tributario Parte General.  Madrid: 2002. pp. 183 y ss. Sainz de Bujanda indica que “las responsabilidad solidaria no al-
canza a las sanciones pecuniarias impuestas al deudor principal, salvo que aquella resulta de la participación del res-
ponsable en una infracción tributaria”. SAINZ DE BUJANDA. Ob. Cit., p. 245.  En el mismo sentido, GONZÁLES GAR-
CÍA, Eusebio y LEJEUNE Ob. Cit., p. 245. 
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es decir, que éste se encuentre obligado al pago de la sanción impuesta al deudor principal.  Sin em-
bargo, en caso, que el responsable tributario incurra en la comisión de una conducta culpable y antijurí-
dica ya sea a título de infractor o por la comisión de una infracción en forma conjunta con el deudor 
principal, se encontrará obligado al pago de una sanción pero a título personal y no a título de respon-
sable tributario.30 
 
iii. En función de la prelación de exigencia de la deuda tributaria, se clasifica en:31 
 
a. Responsabilidad por ejecución primera e inmediata o solidaria.- El régimen de solidaridad implica 

que existan varios sujetos obligados al pago de la deuda tributaria y que el acreedor tributario 
pueda exigir el pago de la deuda a cualquiera de ellos. 

 
Dentro de este esquema de solidaridad se distinguen dos clases: solidaridad propia o paritaria y 
solidaridad impropia, dependiente o accesoria.  En la primera los sujetos obligados al pago de la 
deuda tributaria se encuentran sometidos frente acreedor tributario bajo un mismo título o fun-
damento jurídico (i.e. los codeudores del presupuesto de hecho generador de la obligación tri-
butaria).  En la segunda, los obligados al pago de la deuda tributaria se encuentran sujetos a di-
cha obligación en virtud de diferentes títulos o fundamentos jurídicos (i.e. deudores tributarios y 
responsables tributarios). 

 
La diferenciación es importante debido a que la solidaridad deberá aplicarse considerando las 
características o particularidades de los títulos jurídicos que vinculan a los deudores tributarios.  
En este sentido, cabe afirmar que la solidaridad será aplicada en función del régimen jurídico 
previsto para los deudores colocados en la situación de deudores solidarios.32 

 
                                                        
30 Al respecto, debemos indicar que no existe unanimidad en la doctrina, siendo destacable el estudio realizado por Pedro 

Manuel Herrero Molina quien parte de dos premisas básicas. La premisa que debe distinguirse entre la responsabilidad 
por actos ilícitos y la participación en infracciones tributarias; y la segunda, que no se ha desarrollado una doctrina clara 
sobre los diversos grados de auditoría y participación y que el responsable tributario une a su finalidad de garantía de la 
deuda elementos de carácter sancionador.  Sobre la base de estas constataciones distingue las diversas teorías que la 
doctrina plantea sobre coautoría y participación en las infracciones tributarias y responsabilidad tributaria por actos ilíci-
tos, como son: (i) responsabilidad tributaria junto al sujeto infractor, (ii) solidaridad en la sanción; y, (iii) tesis de la doble 
infracción; y, (iv) la solución alternativa que el autor propone.  En HERRERO MOLINA, Pedro.  ”Coautoria y participación 
en las infracciones tributarias y responsabilidad tributaria por actos ilícitos”.  En: Sujetos Pasivos y Responsables Tribu-
tarios.  Madrid: Marcial Ponds, Eds. Jurídicas y Sociales S.A., 1997, pp. 696 y ss. 

31 Sobre el particular se indica que “(...) En primer lugar, el Derecho Privado para distinguir entre dos tipos de obligaciones 
por la extensión de su cumplimiento, denomina obligaciones solidarias en aquellas que hay varios deudores y cada uno 
de ello venga obligado al pago de la totalidad de la deuda; frente a ésta, califica como obligación mancomunada (...) a 
aquella en la que el deudor debe pagar sólo parte de la deuda que le corresponde.  En segundo lugar, se contrapone la 
solidaridad a la subsidiariedad en relación a la posibilidad de establecer un orden entre los diversos sujetos obligados a 
cumplir.  El uso del término solidaridad con este último sentido se encuentra muy extendido, tanto en la legislación como 
en la doctrina (...)”.  Agrega que “Para no llegar al punto de hablar de subsidiariedad en la solidaridad en le cumplimiento 
de la obligación por deuda ajena, nos parece mejor referirnos a la llamada solidaridad en el cumplimiento de la obliga-
ción por deuda ajena empleando otro término como el de responsabilidad limitada (...)”.  En CAÑAL, Francisco y Pas-
cuale PISTONE. Ob. Cit., p. 610. 

32 En línea con ello, la solidaridad no podrá aplicarse del mismo modo cuando los sujeto obligados solidarios se encuen-
tren bajo dicha condición por ser deudores principales, ó, porque uno es un deudor principal y otro es responsable tri-
butario.  En el primer caso, corresponderá aplicar a todos los sujetos un mismo régimen jurídico, mientras que, en el se-
gundo caso, habrá la confluencia de dos regímenes, el que corresponde aplicar al sujeto pasivo en sentido estricto y el 
que corresponde aplicar al responsable tributario.  Este último como hemos dicho, se caracteriza por la accesoriedad y 
la subsidiariedad.  Ello, no significa que el régimen sea incompatible con esta clase de responsabilidad sino que ésta 
deberá ceder o adecuarse a la condiciones o a la naturaleza de la obligación del responsable tributario. 
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b. Responsabilidad por ejecución secundaria e inmediata o subsidiaria.- Es la responsabilidad 
tributaria que implica la exigencia del pago de la deuda tributaria condicionada a la insolvencia 
del sujeto pasivo o deudor principal y de todos los demás responsables tributarios.  Es decir, que 
se deben agotar primero todos los medios de cobro de la deuda tributaria a cargo del deudor 
principal para poder repetir contra al responsable tributario el pago de la deuda tributaria ajena. 

 
Hasta aquí, entonces, podría afirmarse que el legislador puede adoptar el establecimiento de una res-
ponsabilidad tributaria solidaria o subsidiaria.  Sin embargo, entendemos, que ello no debe responder a 
un criterio de elección considerando que la obligación del responsable tributario del pago de la deuda 
tributaria ajena cumple una función de garantía,33 por ende, la responsabilidad solidaria debe ser apli-
cada de modo excepcional debido a que implica la afectación de una capacidad contributiva ajena. 
 
Asimismo, la necesidad de exigir una responsabilidad subsidiaria entendida como necesidad de repetir 
en primer lugar contra el deudor principal encontraría sustento, entre otros, en: i) el principio de justicia 
debido a que éste se vería afectado si se establece un supuesto de repetición del pago de la deuda 
tributaria sin tener en cuenta la especial condición del obligado al pago de la misma; ii) el principio de 
proporcionalidad, conforme el cual se puede limitar la esfera de los particulares siempre que resulte 
necesario para la consecución del fin legítimamente perseguido; sin embargo entendemos que la res-
ponsabilidad subsidiaria es compatible con la función de garantía de la deuda tributaria, en consecuen-
cia, no habría necesidad de establecer una responsabilidad solidaria que resulte más gravosa al fin 
constitucionalmente perseguido. 
 
Por lo expuesto, entendemos que debería regir el principio de subsidiariedad, entendida como la obli-
gación a cargo de la Administración Tributaria de exigir el pago de la deuda tributaria al responsable 
tributario en caso de incumplimiento del deudor tributario principal. 
 
II.6. Diferencias entre el responsable tributario y otras situaciones jurídicas subjetivas 
 
Seguidamente, indicamos las principales diferencias entre la figura jurídica del responsable tributario 
con otras categorías subjetivas. 
 
i. Deudor principal 
 
Su obligación surge del hecho generador de la obligación tributaria y tiene su fundamento en su rela-
ción con una manifestación de capacidad contributiva. 
 
Las diferencias entre el deudor principal y el responsable tributario ya han sido mencionadas, sólo cabe 
reiterar la distinción de presupuestos de hecho y la función de garantía que resulta ajena al deudor 
principal. 
 
ii. Cotitulares del mismo hecho generador de la obligación tributaria 
 
Los deudores tributarios colocados bajo la categoría de co-obligados al pago de la deuda se encuen-
tran sometidos al pago de la deuda tributaria por un mismo título, como es, encontrarse comprendidos 

                                                        
33 En este sentido, respecto de la responsabilidad solidaria se indica que la función de la garantía que, como es sabido, 

consiste en vincular preferentemente una cosa a la satisfacción de una obligación, para el caso de incumplimiento, re-
sulta en este caso desnaturalizada, porque, nacido el crédito tributario, la supuesta garantía se aplica inmediatamente a 
su cumplimiento, surtiendo los efectos del pago sin esperar que se manifieste el cumplimiento del deudor. 
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en el presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria con el cual se busca afectar una de-
terminada capacidad contributiva.  Es decir, existe una pluralidad de deudores principales. 
 
Sin embargo, el responsable tributario por deuda tributaria ajena responde no porque se encuentre 
inmerso en el presupuesto del presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria sino en el 
presupuesto de hecho de la responsabilidad.34 
 
iii. Sucesores 
 
El sucesor se coloca en el lugar del deudor principal porque éste queda excluido.35  Ello significa que 
se produce una novación subjetiva en la relación jurídica tributaria.  El responsable tributario nunca 
ocupa la posición de deudor principal debido a que sería contrario a su función de garantía. 
 
iv. Sustitutos 
 
Son los sujetos que se encuentran obligados al pago de la deuda tributaria por el acaecimiento de dos 
presupuestos de hecho.  En virtud del segundo presupuesto de hecho se desplaza al deudor principal 
de la obligación del pago de la deuda tributaria.  En cambio, el responsable tributario supone la perma-
nencia del deudor principal. 
 
v. Agentes de retención o percepción 
 
Se encuentran obligados al pago de la deuda propia por encontrarse próximos a una situación que ma-
nifiesta capacidad tributaria.36  Su obligación tributaria es independiente al contenido de la obligación del 
deudor principal prevista en el hecho generador de la obligación tributaria.  Asimismo, su obligación pue-
de ser previa al acaecimiento del presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria. 
                                                        
34 En este sentido, Mazorra indica las diferencias siguientes: 

– La realización de dos presupuestos de hecho en los supuestos de responsabilidad solidaria, frente a uno sólo en 
los de solidaridad tributaria. 

– La existencia de dos relaciones jurídicas, la principal y la accesoria, cuando se trata de la responsabilidad tributaria, 
frente a una sola cuando se trata de la solidaridad tributaria. 

– La acción de regreso es unilateral en los supuestos de responsabilidad tributaria y bilateral en los supuestos de 
solidaridad tributaria. 

MAZORRA MANRIQUE DE LARA, Sonsoles.  Los responsables tributarios.  Madrid: Instituto de Estudios Fiscales. Mar-
cial Ponds, Eds. Jurídicas S.A., 1994. pp. 49 y ss. 

35 Al respecto, se indica que “Si para la ley civil la muerte del causante puede traer consigo la confusión de patrimonios, 
ello no ocurre en punto a confusión de capacidades contributivas, las que se mantendrán individualizadas en tanto se 
produzca la participación de la herencia y queden así confundidas, como dejamos dicho, aquellas capacidades contribu-
tivas o, mejor dicho, “absorbida” por el heredero la que le correspondía a su causante”.  En LUQUI, Juan Carlos La 
Obligación Tributaria. Buenos Aires: Ed. Depalma, 1989. p. 218. 

36 Cabe precisar, siguiendo a Villegas que, por un lado, el agente de retención casi siempre debe entregar o ser partícipe, 
de alguna manera, de la entrega de un importe dinerario destinado al contribuyente, es decir, detrae, amputa o resta 
parte de la cantidad de dinero de la cual es destinatario (i.e. los empleadores).  Por otro lado, la posición del agente de 
percepción lo lleva a suministrar, transferir o entregar al contribuyente un bien o servicio de valor patrimonial, o sea, algo 
económicamente valuable, y como, en retribución el contribuyente le tiene que pagar el precio, entonces, y mediante fa-
cultad legal, el perceptor adiciona, agrega o suma el importe del gravamen. En consecuencia, el perceptor siempre re-
cibe el importe tributario del contribuyente.  En VILLEGAS, Héctor.  Los agentes de retención y percepción en el Dere-
cho Tributario.  Buenos Aires: Eds. Desalma, p. 101. 
En resumen, en la retención, el importe tributario generalmente no proviene del contribuyente sino que es una detrac-
ción de un importe mayor que le está destinado.  En la percepción, al contrario, el monto tributario proviene material-
mente del propio contribuyente. 
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La diferencia fundamental con el responsable tributario es que el contenido de la obligación de la deuda 
a cargo de éste siempre viene predeterminada por el hecho generador de la obligación del deudor prin-
cipal; y, en consecuencia, siempre se encontrará sometida a que ésta exista previamente. 
 
Por último, cabe mencionar que el responsable tributario debe distinguirse de la posición subjetiva ocu-
pada por otros terceros que se encuentran obligados al pago de la deuda tributaria no por ley -como el 
responsable tributario- sino porque mediante un acuerdo o convenio han asumido dicha obligación 
frente al deudor principal; así como de la categoría de otros terceros que sin encontrarse obligados al 
pago de la deuda tributaria -ni por ley ni por contrato- realizan espontáneamente el pago de la deuda a 
cargo del deudor principal. 
 
II.7. Exigibilidad de la obligación del responsable tributario 
 
Entendemos por exigibilidad de la obligación del responsable tributario, el momento en que la Adminis-
tración puede exigir el cumplimiento de la prestación tributaria a cargo de éste, reclamándole la adop-
ción del cumplimiento debido. 
 
Para tales efectos se requiere la ocurrencia de una serie de presupuestos formales y materiales.  En este 
sentido, a partir de lo expuesto por la doctrina37 se plantea que los presupuestos mínimos son los siguientes: 
 
– La realización del presupuesto de hecho de la obligación del responsable tributario. 
 

– La realización de una audiencia previa ó un procedimiento de fiscalización o verificación en 
forma previa a la imputación de la responsabilidad tributaria. 

 

– La falta de pago de la prestación tributaria por los deudores principales dentro de los plazos esta-
blecidos. 

 

– La emisión y la notificación del acto administrativo de declaración de fallido del deudor principal, 
en el caso de la responsabilidad subsidiaria. 

 

– La emisión y la notificación del acto administrativo mediante el cual se le impute la responsabili-
dad tributaria y se efectúa la liquidación de la deuda (acto de determinación de la responsabili-
dad tributaria).38 

 

– El establecimiento de un período voluntario de pago de la obligación del responsable tributario, 
independiente, del plazo establecido para el deudor principal. 

 

– La emisión y la notificación de un acto administrativo de requerimiento de pago al vencimiento 
del plazo de periodo voluntario de pago. 

 

– El establecimiento de un plazo de apremio para el pago de la obligación notificada vía acto 
administrativo de requerimiento de pago 

 

                                                        
37 ARIAS VELASCO, Jose y Susana SARTORIO ALBALAT. Procedimientos tributarios. Madrid: Ed. Marcial Ponds, 1996; 

ALVARADO ESQUIVEL. Miguel de Jesús.  La responsabilidad solidaria en materia fiscal federal.  México: Ed. Porrúa, 
2000; FENELLÓS PUIGCERVER, Vicente. El Estatuto del contribuyente (Comentario a la Ley 1/98 de 26 de febrero, de 
derechos y garantías de los contribuyentes). Ed. Tro,1998. 

38 Tanto el acto de determinación de responsabilidad tributaria como el acto de requerimiento de pago deben contener 
requisitos mínimos. Así, la legislación española, en el caso del primero de los mencionados actos exige elemento esen-
ciales de la liquidación y el texto íntegro del acuerdo declarando la responsabilidad y el alcance de la misma, los medios 
de impugnación con indicación del plazo y órganos ante los que se deberá presentar la impugnación que corresponda. 
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Los presupuestos antes listados constituyen sólo garantías mínimas para que el responsable tributario 
pueda ejercer su derecho de defensa, oportunamente, lo que implica que se encuentre en la capacidad 
de cuestionar la imputación de la responsabilidad desde el surgimiento de la obligación que garantiza 
hasta el contenido, condiciones formales y materiales del acto de requerimiento de pago, incluyendo, el 
cuestionamiento de los elementos esenciales del acto administrativo de determinación de responsabili-
dad, así como su liquidación, entre otros. 
 
Asimismo, debe tenerse presente que el responsable tributario se encuentra sometido al mismo esta-
tuto jurídico del deudor principal, en su calidad de deudor tributario.  En este sentido, Pont Mestres 
citado por Fenellós Puigcerver señala que “la figura del responsable no es la de un subordinado o la de 
un voluntario garante de la deuda tributaria, sino la de ciudadano de un Estado de Derecho al que (...) 
se asocia a una responsabilidad que puede perfectamente desconocer.  Por tanto, deviene en ele-
mental que al sujeto así vinculado a la obligación tributaria se le atribuyan lo mismos derechos, al me-
nos, que la Ley contempla para el sujeto pasivo, para evitar cualquier atisbo de indefensión”.39 
 

III. NOTAS RESPECTO DEL RESPONSABLE TRIBUTARIO RECOGIDO EN EL CÓDIGO 
TRIBUTARIO PERUANO 

 
En este acápite sólo pretendemos realizar unas notas con carácter general respecto de los aspectos 
más relevantes de la figura de responsable tributario recogida en el Código Tributario Peruano.40 si-
guiendo los lineamientos establecidos en forma preliminar en el acápite II del presente trabajo. 
 
Es así que es posible advertir que en el Código Tributario Peruano vigente, acaecen las siguientes 
situaciones: 
 
1. Se contempla, esencialmente, cuatro situaciones jurídicas subjetivas:41 
 

– El deudor tributario,42 es definido como la persona obligada al cumplimiento de la presta-
ción tributaria como contribuyente o responsable. 

 

– El contribuyente es aquél que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador 
de la obligación tributaria. 

 

– El responsable es aquél que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la 
obligación atribuida a éste. 

                                                        
39 FENELLÓS PUIGCERVER, Vicente. Op. Cit., p. 294. 
40 El Texto Único Ordenado del Código Tributario ha sido aprobado por Decreto Supremo 135-99-EF y normas modificatorias. 
41 “Artículo 7.- Deudor Tributario 

Deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable. 
Artículo 8.- Contribuyente 
Contribuyente es aquél que realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. 
Artículo 9.- Responsable 
Responsable es aquél que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a éste. 
Artículo 10.- 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 disposición para efectuar la retención o percepción de tributos”. 

42 La condición del responsable tributario como deudor tributario es recogida en las resoluciones del Tribunal Fiscal (RTF) 
siguientes: RTF 02873-2-2003, RTF 05634-2-2003, RTF 06036-4-2003, Acta de Sala Plena 2003-21 del 21/10/2003). 
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– Los agentes de retención o percepción son los sujetos que, por razón de su actividad, fun-
ción o posición contractual estén en posibilidad de retener o percibir tributos y entregarlos 
al acreedor tributario. 

 
Esta clasificación de las situaciones jurídicas subjetivas permite realizar diversas inferencias. 

 
Se recoge la terminología contemplada en la teoría que distingue entre deudor y responsable por 
deuda ajena, pero no en cuanto a su contenido, ya que no cabe desconocer que, por una parte, 
el deudor es responsable por deuda propia; y, de otra parte, el responsable tributario es deudor 
por el presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria.43 

 
De otra parte, si se acepta que el Código Tributario Peruano no identifica el titular del hecho ge-
nerador de la obligación tributaria y el titular de la capacidad contributiva, entonces, sobre la 
base de la teoría de la construcción lógica jurídica, cabría sostener lo siguiente: i) La distinción 
entre contribuyente y responsable tributario puede ser equiparable a la diferenciación entre deu-
dor principal y responsable tributario; ii) Lo indicado en i) implica que el contribuyente previsto 
como realizador o respecto del que se realiza el hecho generador de la obligación tributaria no es 
necesariamente quien revela la capacidad contributiva (sujeto pasivo por contribución propia) 
sino que puede ser otro sujeto puesto en dicha condición distinto al responsable tributario (sujeto 
por contribución propia). 

 
Sin embargo, cabe también una conclusión contraria que supondría entender que el sujeto con-
tribuyente sólo se configura respecto de aquél que manifiesta capacidad económica, sin em-
bargo, ello implicaría adscribirse a la teoría que distingue entre sujeto pasivo en sentido jurídico y 
sujeto pasivo en sentido económico.  Asimismo, implicaría que dentro de la categoría de respon-
sable se incluya al sustituto.  Es decir, que se distinguiría entre el responsable tributario en sen-
tido estricto; y, el responsable sustituto quien presentaría particulares características 

 
En línea con lo expuesto, se puede concluir que la clasificación de deudores tributarios acogida 
por el Código Tributario puede ser materia de análisis a partir de diversas posiciones doctrinales, 
lo que dependerá de la posición que adopte el intérprete.  En nuestro caso, la primera interpreta-
ción nos resulta más coherente. 

 
2. Se contempla la obligación del responsable como un presupuesto de hecho distinto al presu-

puesto de hecho generador de la obligación tributaria.  En consecuencia, el presupuesto de 
hecho del responsable tributario deberá cumplir con los criterios de accesoriedad y de relación 
con el presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria.44 

 
3. Se establece el reembolso45 como mecanismo jurídico por medio del cual el responsable debe 
                                                        
43 Al respecto Héctor Villegas indica que el tercero por deuda ajena recibe la denominación de “responsable” por la incorrecta 

denominación surgida de viejas teorías alemanas que distinguían entre “deuda” y “responsabilidad”.  Añade que el Modelo 
de Código Tributario para América Latina -que, como sabemos, recoge el Código Tributario Peruano- adopta esta vieja e 
incorrecta terminología (art.24 y 27), pero obviamente la cuestión no pasó inadvertida a sus redactores, que aclararon: “no 
se oculta que la terminología es convencional, pues en realidad, desde el punto de vista jurídico todos son responsables, 
unos por deuda propia y otros por deuda ajena (exposición de motivos p. 26)”. VILLEGAS, Héctor. Ob. Cit., p. 259. 

44 La conexión entre ambos presupuestos de hecho es advertida en la Resolución del Tribunal Fiscal 05634-2-2003 
cuando se indica que “(...) el legislador junto a la sujeción del patrimonio del contribuyente declara la sujeción del patri-
monio del responsable (...) quien tiene una especial relación con el contribuyente o con el objeto del tributo (...)”. 

45 “Artículo 20.- Derecho de Repetición 
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repetir contra el contribuyente.  Es decir, que se persigue la neutralidad en la imposición del res-
ponsable tributario, y, con ello limitar la participación del responsable a una función de garantía.46 

 
4. No se prevé expresamente el alcance de la obligación de los responsables tributarios.  Máxime 

se regula los supuestos de no transmisibilidad de sanciones por infracciones a herederos y le-
gatarios.47  Si bien estos sujetos no son propiamente responsables tributarios, nos permite inferir 
que la ratio legis del Código Tributario es el estricto acogimiento al principio de personalidad de 
las penas contemplado en el derecho administrativo sancionador.  En consecuencia, deberá ex-
tenderse dicho principio a la obligación del responsable tributario; y, por ende, no resultarían res-
ponsables por las sanciones ajenas.48 

 
5. Se prevé expresamente que el establecimiento de deudores tributarios debe realizarse por ley,49 

excepto el supuesto de agentes de retención o percepción.  Por consiguiente, no cabe establecer 
la obligación del responsable mediante acuerdos contractuales o normas de rango inferior a la 
ley.  El análisis de la responsabilidad tributaria como supuesto amparado bajo el principio de re-
serva de ley sólo puede realizarse bajo la perspectiva constitucional y no legal. 

                                                                                                                                                                             
Los sujetos obligados al pago del tributo, de acuerdo con lo establecido en los artículos precedentes, tienen derecho a 
exigir a los respectivos contribuyentes la devolución del monto pagado”. 

46 El Tribunal Fiscal ha expresado su posición acerca de la función que cumple el responsable tributario en la RTF 05634-
2-2003 en la que el colegiado -citando a Sonsoles Mazorra Manrique de Lara- señala que al regular el legislador tributa-
rio los supuestos de responsabilidad lo hizo pretendiendo de esta forma garantizar y asegurar el cumplimiento de la 
obligación tributaria principal; conclusión a la que se arriba partiendo del concepto de garantía como figura jurídica que 
tiende a aumentar la seguridad en el cumplimiento de la obligación y vinculándolo con los supuestos de responsabilidad 
regulados en el Derecho Positivo. 

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

48 En cuanto a los alcances de la responsabilidad, el Tribunal Fiscal considera que la restricción en cuanto a la transmisión 
a herederos y legatarios se circunscribe a las sanciones, tal como lo señala el Artículo 167 del Código Tributario, de 
modo que los intereses moratorios generados por una omisión al pago de un tributo sí son transmisibles, no resultando 
de aplicación al caso el mencionado artículo.  (RTF 02873-2-2003 y RTF 06036-4-2003). 
Para el Tribunal Fiscal, debido a que la responsabilidad solidaria en el caso del anticipo de legítima se sustenta en una 
transferencia entre vivos, no se presenta el supuesto de extinción de las sanciones a que alude expresamente el Artí-
culo 167 del Código Tributario, de manera que quien recibe por un anticipo de legítima, responde por la totalidad de la 
deuda tributaria del transferente incluyendo el tributo, multas e intereses, hasta el límite del valor de los bienes que re-
ciba (RTF 05634-2-2003 y RTF 06036-4-2003). 
Además, en la RTF 475-2-2001 se indica que la intransmisibilidad de sanciones prevista en el Artículo 167 del Código 
Tributario aprobado por el Decreto Ley 25859, no resulta de aplicación al caso de autos, por cuanto el citado artículo 
está referido a infracciones cometidas por personas naturales, situación que no se presenta en los casos de fusión de 
empresas; en ese sentido, las sanciones impuestas a la empresa absorbida han sido transmitidas a la recurrente, que-
dando ésta obligada al pago de las mismas.  Este criterio había sido aplicado anteriormente en la RTF 984-4-97. 
Asimismo, ver la Directiva 004-2004/SUNAT en la cual la Administración Tributaria precisa que son intransmisibles a 
herederos obligaciones tributarias que corresponden como responsables solidarios a representantes legales y a desig-
nados por personas jurídicas. 
Por otra parte, en la RTF 00058-5-2004 el Tribunal Fiscal establece la imputación de la responsabilidad sobre las san-
ciones, señalando que en la medida que estas guarden relación con conceptos sujetos a responsabilidad corresponde 
seguir el mismo criterio de imputación.  Con igual criterio, en la RTF 0781-A-2001 estableció la responsabilidad solidaria 
de un agente de aduana sobre unas multas no pagadas. 

49 “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 esta-
blecido en el Artículo 10”. 
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6. Regula supuestos objetivos de responsabilidad.50  Estos supuestos deben ser excluidos debido a 
que como indicamos, el principio de culpabilidad es uno de los presupuestos que legitima el fun-
damento jurídico de la obligación del responsable tributario -responsabilidad por daños a la Ad-
ministración Tributaria-.51 

 
                                                        
50 “Artículo 16.- Representantes - Responsables Solidarios 

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: 
1. Los padres, tutores y curadores de los incapaces. 
2. Los representantes legales y los designados por las personas jurídicas. 
3. Los administradores o quiénes tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que carecen de 

personería jurídica. 
4. Los mandatarios, administradores, gestores de negocios y albaceas. 
5. Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras y los de sociedades y otras entidades. 
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. 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 repre-
sentado. 
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 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. 
7. Emplea bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios en actividades distintas de las que corresponden. 
8. Elabora o comercializa clandestinamente bienes gravados mediante la sustracción a los controles fiscales; la utiliza-

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

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

nes de éstos. 
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”. 
51 En diversas y reiteradas resoluciones del Tribunal Fiscal se aprecia la necesidad de configuración del criterio de 

imputabilidad por culpabilidad.  Entre otras, se encuentran RTF 01925-5-2006, RTF 2962-5-2005, RTF 07254-2-2005, 
RTF 02962-5-2005, RTF 00058-5-2004, RTF 07377-4-2003, RTF 00604-5-2003, RTF 5822-5-2002, RTF 00578-4-2002, 
RTF 02142-4-2002, RTF 00581-5-2000, RTF 0132-5-2000, RTF 00498-3-2001.  Mientras el Código Tributario no con-
templaba una definición de dolo y negligencia grave, en reiterada jurisprudencia se señaló que se consideraba que ac-
tuaba con dolo quién con conciencia, voluntad e intención dejase de pagar la deuda tributaria, en tanto que actuaba con 
negligencia grave quien omita pagar dicha deuda debido a un comportamiento carente de toda diligencia sin que exista 
justificación alguna.  (RTF 02574-5-2002, RTF 05822-5-2002, RTF 07114-5-2003, RTF 02132-5-2006, RTF 0655-A-
2006).  Asimismo, ver Directiva 011-1999/SUNAT en la cual la Administración Tributaria entiende que los representantes 
legales, administradores, mandatarios, gestores de negocios y albaceas a los que se refiere el Artículo 16 del Código 
Tributario, son responsables solidarios con el contribuyente, respecto de aquellos actos vinculados a su gestión. 
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7. Prevé supuestos de responsabilidad limitada.52  En el caso de los agentes de retención o percep-
ción hasta por el monto que se debió retener o percibir.  Los terceros notificados para efectuar un 
embargo en forma de retención hasta por el monto que debió ser retenido.  Los depositarios de bie-
nes embargados, hasta por el monto de la deuda tributaria en cobranza, incluidas las costas y gas-
tos.  Además, se incluye a los socios que reciban bienes por liquidación de sociedades u otros en-
tes colectivos de los que han formado parte, hasta el límite del valor de los bienes que reciban,53 
así como los herederos y legatarios, no obstante estos últimos no son responsables tributarios. 

 
8. Establece en su mayoría supuestos de responsabilidad directa o por actos ilícitos, los cuales se 

deben reconducir a los supuestos de responsabilidad aquiliana.  Es decir, la posibilidad de que el 
responsable como tercero compense al Fisco por la lesión del crédito tributario, siempre que se 
configuren los presupuestos para su acaecimiento (i.e. principio de culpabilidad). 

 
Excepcionalmente, se contempla supuestos de responsabilidad indirecta o por actos lícitos.  En 
este último caso se encuentran los adquirentes del activo y/o pasivo de empresas o entes colec-
tivos con o sin personalidad jurídica.54  Ello podría encontrar sustento, en la posibilidad del adqui-
rente de evaluar, antes de la adquisición, si asume el riesgo que conlleva la transferencia del ac-

                                                        
52 “Artículo 18.- Responsables Solidarios 
 Son responsables solidarios con el contribuyente:  (...) 

2. Los agentes de retención o percepción, cuando hubieren omitido la retención o percepción a que estaban obliga-
dos, por las deudas tributarias del contribuyente relativas al mismo tributo y hasta por el monto que se debió retener 
o percibir. La responsabilidad cesará al vencimiento del año siguiente a la fecha en que se debió efectuar la reten-
ción o percepción. 
Efectuada la retención o percepción el agente es el único responsable ante la Administración Tributaria. 

3. Los terceros notificados para efectuar un embargo en forma de retención hasta por el monto que debió ser retenido, 
de conformidad con el Artículo 118, cuando: 
a. Nieguen la existencia o el valor de créditos o bienes, ya sea que entreguen o no al tercero o a una persona 

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

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

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

53 En la legislación española se presenta un supuesto similar, y según la doctrina mayoritaria, tal supuesto implica uno de 
sucesión de la deuda, debido a que la sociedad se ha extinguido.  En consecuencia, los liquidadores se sitúan como 
responsable solidarios de los socios, dificultándose enormemente la exigencia de dicha responsabilidad.  En Pedro Ma-
nuel Herrera Molina. Ob. Cit., p. 712. 

54 Este supuesto de responsabilidad tributaria no comprende la adquisición de elementos aislados del activo y/o pasivo.  
Así ha sido entendido por el Tribunal en la RTF 04080-6-2003 en la que señala “Que, debe indicarse, que el supuesto 
de responsabilidad solidaria establecido en el numeral 3) del Artículo 17 del Código Tributario vigente, señala por la 
Administración Tributaria para imputar la responsabilidad de la recurrente en el pago de impuestos, se encuentra refe-
rido a los casos de fusión y escisión de sociedades y a los de transferencia de negocios, en los que se adquiere el ac-
tivo y/o pasivo de empresas o entes colectivos, situación que no se ha producido en autos, toda vez que de los docu-
mentos que obran en el expediente, se aprecia que la recurrente únicamente adquirió el inmueble de la empresa Textil 
Andina S.A.”. 
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tivo, lo que dependerá de los beneficios que percibirá.  No obstante, este criterio de justificación 
se relativiza debido a que al adquirente no le es posible conocer con certeza el exacto alcance 
de su responsabilidad -ya que la Administración Tributaria no emite constancia certificada de las 
deudas relacionadas con los activos- que le permita compensar los potenciales perjuicios con el 
precio pactado por el bien adquirido. 

 
9. Se establece exclusivamente supuestos de responsabilidad solidaria55 con lo cual se omite la 

primacía del criterio de responsabilidad subsidiaria, con lo cual, se desconoce la especial es-
tructura, función y fundamento de la categoría de responsable tributario. 

 
10. Se diferencia entre la condición de responsable tributario respecto de los codeudores por hecho 

generador de la obligación tributaria56 y de los agentes de retención o percepción.57 
 
11. Los agentes de retención o percepción adquieren la condición de responsables cuando omiten la 

retención o percepción, y, cuando la realizan pero no efectúan el desembolso a la Administración 
Tributaria se convierten en deudor único.  Es decir, los agentes de retención según su presu-
puesto de hecho y estructura, normalmente no son responsables.  Sin embargo, se convierten en 
tales cuando concurren elementos adicionales que implican una participación del responsable 
como causante de la omisión del pago de la deuda tributaria.  El agente de retención o percep-
ción no podrá ser deudor principal y sólo podría ser calificado como deudor único en el entendido 
que la Administración Tributaria ya no pueda repetir contra el deudor tributario porque este ya 
cumplió con su obligación tributaria. 

 
12. Se distingue entre responsable tributario y sustituto.  La distinción entre el responsable tributario 

y el sustituto puede darse si se parte de la premisa que la posición del contribuyente puede ser 
ocupada por otros deudores tributarios que no manifiestan directamente la capacidad contribu-
tiva sujeta a imposición.58 

 
13. Se contempla la categoría de sucesores59 como responsables tributarios (i.e. los herederos y 
                                                        
55 El Tribunal Fiscal en la Resolución 05634-2-2003 indica que tanto el contribuyente como el responsable ostentan la 

calidad de deudores tributarios, pudiendo la Administración Tributaria dirigirse al responsable tributario a fin de que éste 
cumpla con la obligación tributaria del contribuyente.  Asimismo se añade que “(...), el fisco tiene la faculta de exigir la 
totalidad de la deuda tributaria a cualquiera de los sujeto pasivos solidarios, sean estos contribuyentes solidarios entre 
sí, responsables solidarios entre sí, o contribuyentes en solidaridad con los responsables (...)”.  En línea con dicha afir-
mación, se aprecia que no se acoge la teoría de la solidaridad propia e impropia conforme la cual se debe distinguir en-
tre los sujetos solidarios dependiendo de su título jurídico. 

56 “Artículo 19.- Responsables Solidarios por Hecho Generador 
 Están solidariamente obligadas aquellas personas respecto de las cuales se verifique un mismo hecho generador de 

obligaciones tributarias”. 
57 En la RTF No, 952-2-99 se advierte esta distinción, así indica “Que, el Artículo 10 de la Ley del Impuesto General a las 

Ventas vigente para los períodos acotados no convertía al usuario de los servicios prestados por no domiciliados en 
agentes de retención del impuesto, por ende, no se le puede exigir el cobro de dicho tributo mediante su retención, sino 
que se limita a señalarlo como sujeto del impuesto en calidad de responsable (...)”. 

58 La RTF 1014-1-1999 recogiendo pronunciamientos precedentes indica que el supuesto del agente de retención y 
percepción cuando efectúan la retención y/o percepción se convierten en deudores únicos ante la Administración Tribu-
taria, en calidad de sustitutos.  En el mismo sentido las RTF 354-1-1997 y RTF 263-1-1997. 

59 “Artículo 17.- Responsables Solidarios en Calidad de Adquirentes 
Son responsables solidarios en calidad de adquirentes: 
1. Los herederos y legatarios, hasta el límite del valor de los bienes que reciban. 

Los herederos también son responsables solidarios por los bienes que reciban en anticipo de legítima, hasta el va-
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legatarios, en caso de reorganización de sociedades y empresas).  El sucesor no puede ser res-
ponsable tributario60 porque asume la deuda tributaria por transmisión.  Es un deudor principal. 

 
14. Se distingue entre responsable solidario y tercero que paga la deuda tributaria a cargo del deu-

dor principal en forma espontánea, en cuyo caso se admite que este tercero realiza salvo obje-
ción motivada del deudor tributario.61 

 
15. No se regula las condiciones para la exigibilidad de la obligación del responsable tributario, si 

bien ello podría inferirse de una interpretación sistemática de diversas disposiciones del Código 
Tributario.62 

 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. El responsable tributario constituye una categoría específica dentro de las diversas situaciones 

jurídicas subjetivas de la relación jurídica tributaria que se sustenta en la función de garantía y en 
la necesidad de reparar el daño causado a la Administración Tributaria por la lesión del crédito 
tributario. 

 
2. La obligación del responsable tributario se estructura sobre un presupuesto de hecho distinto al 

presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria -aunque accesorio y relacionado con 
éste-, conforme el cual se convierte en un responsable por deuda ajena, ya que ésta no refleja 
su capacidad contributiva, e, implica en caso de su cumplimiento, la satisfacción de la deuda del 
sujeto previsto en el hecho generador de la obligación tributaria. 

 
3. Las consecuencias esenciales de la responsabilidad por deuda ajena son: el derecho al reem-
                                                                                                                                                                             

lor de dichos bienes y desde la adquisición de éstos. 
2. Los socios que reciban bienes por liquidación de sociedades u otros entes colectivos de los que han formado parte, 

hasta el límite del valor de los bienes que reciban. 
3. Los adquirentes del activo y/o pasivo de empresas o entes colectivos con o sin personalidad jurídica.  En los casos 

de reorganización de sociedades o empresas a que se refieren las normas sobre la materia, surgirá responsabilidad 
solidaria cuando se adquiere el activo y/o el pasivo”. 

60 Desarrollando el supuesto de responsabilidad solidaria contemplado en el Código Tributario, el Tribunal Fiscal sostiene 
que la responsabilidad atribuida a los herederos se da como consecuencia de la transferencia de bienes que el deudor 
originario poseía, independientemente del momento en que nace la obligación tributaria para dicho deudor, de tal forma 
que el adquirente se hace responsable solidario de las deudas contraídas por el deudor originario, desde la sola adqui-
sición, debiendo responder hasta por el monto de los bienes que hubiera recibido en dicha oportunidad. 
Así, nacida la obligación tributaria de cargo del deudor originario y producidas las situaciones de transferencia de bienes 
a los sujetos que tengan vocación del carácter de herederos forzosos; y, al no haberse extinguido dicha obligación tri-
butaria, surge un supuesto de solidaridad mediante el cual ahora será otro u otros los sujetos que se encuentren igual-
mente obligados al pago de la deuda tributaria.(RTF 05634-2-2003, RTF 06036-4-2003, RTF 02873-2-2003, RTF 05924-
1-2003, Acta de Sala Plena 2003-21 del 21/10/2003). 

61 “Artículo 30.- Obligados al Pago 
El pago de la deuda tributaria será efectuado por los deudores tributarios y, en su caso, por sus representantes. 
Los terceros pueden realizar el pago, salvo oposición motivada del deudor tributario”. 

62 Al respecto, cabe destacar el Oficio 339-2003-SUNAT/2B0000 emitido por Administración Tributaria en el cual se indica 
que deberá realizarse un procedimiento de verificación o fiscalización previa a la determinación de la responsabilidad 
tributaria conforme lo previsto en los Artículos 60 y 75 del Código Tributario, así como la exigencia de la emisión de un 
acto administrativo de determinación de la responsabilidad tributaria en el que la Administración Tributaria identifique al 
referido representante como deudor tributario en calidad de responsable y establezca el importe de la deuda por la que 
resulta obligado bajo dicha situación. 
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bolso de la deuda ajena que asume quien se encuentra comprendido en el presupuesto genera-
dor de la obligación tributaria; que su responsabilidad sea imputada sobre la base del principio 
de culpabilidad; que se regule el cumplimiento de su prestación sobre la base del principio subsi-
diariedad, que su obligación no alcance a las sanciones; y, que sea exigible sobre la base de ga-
rantías mínimas incorporadas en un procedimiento específico de determinación y cobro de la 
obligación de responsabilidad.  Nuestro Código Tributario sólo prevé el supuesto del reembolso; 
incluye, contrariamente a lo indicado, supuestos de responsabilidad objetiva y de responsabilidad 
solidaria, omite regular si el alcance de la obligación del responsable tributario comprende o no a 
las sanciones; y, por último no prevé la exigibilidad de la obligación del responsable sobre la 
base de garantías mínimas contempladas en un procedimiento específico de determinación y 
cobro.  Estas omisiones deberían ser superadas a través de una sistemática modificación de la 
regulación vigente. 

 
Lima, octubre 2006 


