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I. INTRODUCCIÓN 
 
La Ley del Impuesto a la Renta vigente en nuestro país regula la tributación de las entidades no domici-
liadas que operan en territorio peruano tanto por medio de un establecimiento permanente como sin él. 
 
Cuando tales entidades no cuenten con un establecimiento permanente en el país, tributan en el Perú 
únicamente por sus rentas de fuente peruana.  Sin embargo, dichos sujetos no se encuentran obliga-
dos a inscribirse en el registro único de contribuyentes (RUC) cuando las rentas que obtengan estén 
sujetas a retención en la fuente y, como sabemos, la Ley del Impuesto a la Renta dispone que son 
agentes de retención las personas o entidades que paguen o acrediten rentas de cualquier naturaleza 
a beneficiarios no domiciliados. 
 
A su vez, no existe obligación para dichas entidades de fijar un domicilio fiscal.  En todo caso, el Código 
Tributario presume, sin admitir prueba en contrario, que el domicilio de las personas domiciliadas en el 
extranjero que no tengan establecimiento permanente en el país, será el de su representante.  Sin em-
bargo, no existe obligación de nombrar representante. 
 
De otro lado, las entidades no domiciliadas que operan en el país mediante establecimientos perma-
nentes situados en territorio peruano, igualmente tributan sólo por las rentas que provengan de una 
fuente peruana que sean imputables a dicho establecimiento permanente.  Sin embargo, en este caso, 
nuestra Ley del Impuesto a la Renta señala que los establecimientos permanentes de empresas no 
domiciliadas en el país son contribuyentes del impuesto. 
 
En efecto, para efectos del Impuesto a la Renta se consideran personas jurídicas y, por ende, contribu-
yentes, entre otros, a las sucursales o cualquier otro establecimiento permanente en el país de empre-
sas y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior. 
 
Ahora bien, las referidas sucursales se consideran domiciliadas en el país para efectos del Impuesto a 
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la Renta y, como tales, deberán inscribirse en el RUC, al igual que todas las personas naturales o jurí-
dicas, nacionales o extranjeras, domiciliados o no en el país que, entre otros supuestos, sean contribu-
yentes y/o responsables de tributos administrados por la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT).  Asimismo, deberán designar representante legal. 
 
El representante legal está obligado de acuerdo con el Artículo 16 del Código Tributario a pagar el Im-
puesto a la Renta con los recursos de administre o que disponga y a cumplir con las demás obligacio-
nes correspondientes a la sucursal.  Dicha responsabilidad será solidaria cuando el representante legal 
deje de pagar las deudas tributarias por dolo, negligencia grave o abuso de facultades. 
 
Como hemos podido apreciar, para efectos del Impuesto a la Renta, las sucursales establecidas en el 
país de empresas constituidas en el extranjero son tratadas como una persona jurídica distinta de su 
casa matriz.  En este sentido, la pregunta que nos surge es si la casa matriz debe responder por las 
obligaciones de cargo de sus sucursales. 
 
II. ASPECTOS SOCIETARIOS 
 
2.1. Tratamiento de las sucursales en la legislación societaria 
 
El tratamiento de las sucursales se encuentra regulado en los artículos 396 a 406 de la Ley General de 
Sociedades (en adelante, LGS).1 
 
Dicho cuerpo normativo define a la sucursal como todo establecimiento secundario a través del cual una 
sociedad desarrolla, en lugar distinto a su domicilio, determinadas actividades comprendidas dentro de su 
objeto social.  Asimismo, precisa que la sucursal carece de personería jurídica independiente de su 
principal; está dotada de representación legal permanente; y, goza de autonomía de gestión en el ámbito 
de las actividades que la principal le asigna, conforme a los poderes que otorga a sus representantes. 
 
En resumen, los Artículos 396 y 397 de la LGS contienen los caracteres básicos de una sucursal, a saber: 
(i) desarrollo de parte de las actividades empresariales o profesionales que son objeto social de la 
principal; (ii) domicilio distinto a la principal; (iii) establecimiento secundario; (iv) carencia de personería 
jurídica; (v) autonomía de gestión; (vi) estabilidad o permanencia; y, (vii) responsabilidad de la principal.2 
 
En palabras de Rodríguez Rodríguez, las sucursales se definen por las siguientes características: debe 
tratarse de locales en los que se concluyan negocios jurídicos que constituyan la actividad base de la 
negociación; deben gozar de una cierta independencia jurídica y económica; y, debe estar subordinada 
a la alta dirección de la casa matriz en el sentido que ésta pueda dar instrucciones a aquélla.3 
 
                                                        
1  Una simple revisión de estas disposiciones muestra el mayor detalle legislativo otorgado a esta institución jurídica res-

pecto de sus normas predecesoras. Nos referimos al Código de Comercio y a la Ley General de Sociedades vigente 
entre los años 1966 y 1997.  Esta última regulaba a las sucursales únicamente en sus Artículos 344 y 345, los cuales no 
ofrecían un marco conceptual de las mismas, sino tan solo indicaban los requisitos para el establecimiento de las sucur-
sales según fuera ésta de una sociedad constituida en el país o en el extranjero. Véase: CASTLE ALVAREZ-MAZA, 
Percy, “Las sucursales en la Ley General de Sociedades”. En: Tratado de Derecho Mercantil. Tomo I. Lima: Gaceta Ju-
rídica, 2003, pp.1232-1234. 

2  CASTLE ALVAREZ-MAZA, Percy. “Transformación de sociedades y sucursales”. En: Nuevo Derecho Societario - I 
Seminario Nacional sobre la Ley General de Sociedades. Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima, 1998, p. 135. 

3  RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Ed. Porrúa, 1971. Citado por BEAUMONT CALLIR-
GOS, Ricardo. Comentarios a la nueva Ley General de Sociedades. Lima: Gaceta Jurídica Eds., 1998, pp. 656-657. 
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Hasta aquí, no existen mayores complicaciones en cuanto a los elementos que se configuran alrededor 
de las sucursales; no obstante, y como analizaremos a detalle más adelante, este podría no ser el caso 
de las sucursales de las sociedades constituidas en el extranjero, reguladas por el Artículo 403 de la LGS. 
 
Sobre el particular, Elías Laroza4 señala que “si bien la definición de una sucursal contenida en el Ar-
tículo 396 resulta aplicable a todas las sucursales establecidas en el Perú, con independencia del lugar 
de constitución de su principal, existen diferencias prácticas entre ambos tipos de sucursales que justi-
fican un tratamiento diferenciado en determinadas materias, sin que ello comprometa la unicidad del 
concepto de la sucursal en la legislación peruana”. 
 
En líneas generales, las diferencias a las que hace mención el autor están referidas a la mayor o menor 
autonomía de gestión derivada de la lejanía con la principal.  Así, indica que se puede notar en la le-
gislación peruana, un tratamiento diferenciado que tiende a asimilar a las sucursales de una sociedad 
extranjera a sociedades con personalidad propia.5 
 
Es precisamente esta particular situación la que nos plantea interrogantes acerca de las diferencias 
conceptuales entre las sucursales de empresas extranjeras y las de empresas nacionales.  En este 
escenario, importa preguntarnos si todas las disposiciones aplicables a este último tipo de sucursales 
alcanzan también a aquéllas; o, si por el contrario, las particularidades de cada una de ellas son tales 
que favorecen o, incluso, determinan una regulación distinta en cada caso. 
 
Para efectos de esta ponencia, vamos a delimitar nuestro estudio a la responsabilidad de la sociedad 
matriz o principal extranjera respecto de las obligaciones tributarias de su sucursal.  En ese sentido, 
analizaremos si efectivamente corresponde a dicha empresa matriz responder por la obligación del 
Impuesto a la Renta de su sucursal peruana. 
 
2.2. Responsabilidad de la principal constituida en el extranjero 
 
En párrafos anteriores hemos establecido que las sucursales carecen de personalidad jurídica inde-
pendiente respecto de su principal.  No obstante ello, en el caso de las sucursales peruanas de socie-
dades extranjeras esta afirmación pareciera relativizarse, toda vez que una serie de normas especiales 
y la práctica comercial tienden a otorgarle cierta autonomía. 
 
Esta primera aproximación al tema que nos convoca, permite preguntarnos si efectivamente las sucur-
sales peruanas de sociedades extranjeras son, al igual y en la misma medida que las sucursales en 
general, establecimientos secundarios de sus matrices y, por ende, si estas últimas son responsables 
de las obligaciones tributarias de aquéllas, o si -dada las características de este tipo de “empresa”- su 
responsabilidad se limita a su capital asignado.6 
 
El primer y tal vez único argumento que se presenta a favor de la liberación de responsabilidad de la 
principal constituida en el extranjero respecto de las obligaciones de su sucursal peruana obedece a un 
                                                        
4  ELIAS LAROZA, Enrique. Ley General de Sociedades Comentada. Volumen II. Trujillo: Ed. Normas Legales, 1999, p. 813. 
5  Elías Laroza cita como ejemplos de esta asimilación en la legislación peruana: la calificación de sujeto pasivo del Impuesto 

a la Renta que se le atribuye a las sucursales de sociedades constituidas en el extranjero, la posibilidad de iniciar procedi-
mientos concursales, las diferencias entre la cancelación de la partida registral de las sucursales de sociedades constitu-
idas en el Perú y el procedimiento de disolución y liquidación para extinguir aquellas sucursales de sociedades constituidas 
en el extranjero y la posibilidad de transformar la sucursal de una sociedad constituida en el extranjero. (Ver: Ibídem) 

6  El Artículo 403 de la LGS dispone que el acuerdo para establecer una sucursal en el Perú debe indicar el capital que se 
le asigna para el giro de sus actividades en el país. 
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criterio meramente económico, cual es la protección de las inversiones extranjeras.  Así, desde este punto 
de vista, el Estado Peruano debería procurar incentivar las inversiones en el país, lo que inexorablemente 
implica reducir el riesgo de las mismas.  Ahora, el sistema de responsabilidad limitada en las sociedades 
mercantiles es justamente uno de los mecanismos idóneos para alcanzar dichas tareas.7 
 
Siguiendo esta línea de argumentación, podría sostenerse que una responsabilidad limitada como la 
aplicable a las sociedades mercantiles podría eventualmente ser útil para el caso de las matrices cons-
tituidas en el exterior. 
 
Conviene remitirnos a las referencias normativas de la legislación societaria que nos guían hacia el 
verdadero alcance de la responsabilidad en materia de sucursales.  Al respecto, es preciso tener pre-
sente el Artículo 397 de la LGS, el cual dispone de manera expresa que la sociedad principal es res-
ponsable por las obligaciones de su sucursal.  Esta norma de alcance general, sin embargo, no precisa 
si el supuesto normativo que regula comprende todo tipo de sucursales o, únicamente, a aquellas que 
corresponden a sociedades nacionales.8 
 
En nuestra consideración, la regulación general del mencionado dispositivo legal alcanza también a las 
sucursales de sociedades constituidas en el extranjero.  Y es que conforme se ha explicado, pese a las 
diferencias entre las sucursales reguladas por la LGS, nada obsta para que las normas generales sean 
aplicables incluso a las sucursales de empresas foráneas, salvo disposición legal expresa en contrario. 
 
Pues bien, en nuestro ordenamiento jurídico no existe norma alguna que exonere o exima de respon-
sabilidad a la empresa extranjera respecto de las obligaciones de su sucursal peruana, con lo cual  
parecería que el tema se encuentra resuelto. 
 
A favor de esta tesis, debemos comentar la disposición prevista en el numeral 3 del Artículo 403 de la 
LGS, la cual señala de manera específica que las sociedades extranjeras deben expresar “su someti-
miento a las leyes del Perú para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el país”.  
Como resulta evidente, esta norma da claras luces acerca de la extensión de la responsabilidad a la 
matriz extranjera para el caso de las obligaciones de la sucursal peruana. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, consideramos que -a fin de evitar confusiones- hubiera sido recomendable 
mantener un mandato similar al recogido en el Artículo 67 del anterior Reglamento del Registro Mer-
cantil,9 vigente hasta el 31 de agosto de 2000.  Este dispositivo precisaba de manera expresa que la 
asignación de capital a las sucursales no afectaba la garantía que la totalidad del patrimonio de la so-
ciedad otorga a quienes con ella contraten.  De esta manera, se dejaba claro que la existencia de un 
capital asignado no enervaba de modo alguno la responsabilidad de la sociedad extranjera. 
 
El caso es que en el vigente Reglamento de Registro de Sociedades no encontramos una disposición 
                                                        
7  Haciendo una síntesis de lo expresado por Easterbrook & Fishel, Bullard ha sostenido que “la responsabilidad es benefi-

ciosa tanto para los tecnócratas, que pueden conseguir mayores aportes de capital e inversiones, como para los inver-
sionistas, que ven más opciones y menos riesgos en sus inversiones.  La consecuencia es el desarrollo significativo de 
la sociedad como forma de organización empresarial”. Véase, BULLARD G., Alfredo. “¿Cómo ‘vestir un santo sin des-
vestir a otro’? la responsabilidad limitada de las sociedades y los accidentes”. En: Themis - Revista de Derecho, Nº 33, 
1996, p. 158. Lima. 

8  Efectivamente, los Artículos 396 a 402 y 405 de la LGS norman distintos aspectos de las sucursales en general; mien-
tras que los Artículos 403, 404 y 406 de la misma ley regulan de manera exclusiva las sucursales de sociedades cons-
tituidas en el extranjero. 

9  Aprobado por Resolución del 15 de mayo de 1969, expedida por la Sala Plena de la Corte Suprema de la República. 
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similar a la antes comentada.  Empero, según lo comentado, no existen razones para considerar que el 
legislador societario haya pretendido liberar de responsabilidad a la matriz extranjera.  Por el contrario, exis-
ten indicios claros10 que, en materia societaria, el legislador ha optado por consagrar dicha responsabilidad. 
 
Esta opción normativa, creemos, busca proteger la unidad del concepto de personalidad jurídica que 
reposa sobre las sucursales y sus matrices, cualquiera sea su nacionalidad.  Si bien nuestra legislación 
dota a estas relaciones de cierto margen de autonomía, no debe perderse de vista que se trata de un 
ente jurídico único, que como tal comparte un mismo patrimonio, a pesar de que para fines prácticos sea 
necesario asignar a la sucursal bienes o derechos específicos.  Así, pues, las obligaciones contraídas por 
la sucursal no dejan de ser de la sociedad; y, por lo tanto, quedan protegidas con el patrimonio de ésta.11 
 
En base al razonamiento antes expuesto, podemos concluir, además, que el legislador pretende res-
guardar la confianza de quienes contratan con un sujeto que consideran parte de un conjunto indivisi-
ble.  A este efecto, resulta ilustrativa la teoría de la “confianza desilusionada”, consagrada a partir de un 
pronunciamiento de la Corte Suiza en virtud del cual se reconoce responsabilidad de la matriz de un 
grupo empresarial por las obligaciones incumplidas de una de sus filiales.  Este reconocimiento obede-
cería a la confianza que aquélla habría inspirado a los contratantes, quienes habrían asumido que la 
matriz “estaba detrás” para cumplir las obligaciones de su vinculada.12 
 
Si bien la jurisprudencia comentada no se pronuncia específicamente acerca de la relación matriz-su-
cursal, consideramos que su contenido resulta de aplicación al caso bajo análisis.  Y es que es fácil 
advertir que quien contrata con una sucursal peruana, asume (o tiene la confianza) que ésta se en-
cuentra respaldada por el grupo al cual pertenece, es decir, por su matriz.  Es en base a esta confianza 
(por demás justificada), que resulta razonable que las empresas extranjeras sean responsables, en 
materia societaria, por las obligaciones incumplidas por su sucursal.13 
 
Hasta aquí, entonces, hemos querido demostrar que si bien las sucursales de empresas constituidas 
en el exterior cuentan con características propias, para efectos societarios, el tratamiento de su respon-
sabilidad no difiere del aplicable a las sucursales de sociedades nacionales.  En consecuencia, la prin-
cipal responde por las obligaciones de su sucursal, independiente del capital que se le hubiere asig-
nado a esta última. 
 
En las próximas líneas, analizaremos, si esta misma regla se aplica en el ámbito tributario, a la luz de la 
especial regulación de la materia. 
 

                                                        
10  Nos referimos al citado numeral 3 del Artículo 403 y al Artículo 397 de la LGS, así como a la ausencia de norma expresa 

que libere de responsabilidad a la sociedad principal. 
11  ELIAS LAROZA, Enrique. Ob. Cit., p. 805. 
12  Este fallo se emitió a propósito del conocido caso Swissair, en el cual, los acreedores alegaban que la celebración de los 

contratos con una filial del Grupo Swissair, se debió al respaldo de esta última hacia la primera y la confianza generada por 
este hecho, lo que hizo suponer a los referidos acreedores, que la matriz se encontraba detrás en el cumplimiento de las 
obligaciones de la filial.  La Corte Suiza finalmente consagró la responsabilidad por culpa in contrahendo fundada en el 
comportamiento de la matriz del grupo que ha generado una confianza en los terceros contratantes con la filial y que 
deviene jurídicamente relevante para estos efectos. Citado en GIRGADO PERANDONES, Pablo. La Articulación de la 
Responsabilidad de la sociedad y de los administradores en una empresa de grupo. Ed. Marcial Pons, 2002, pp. 106 y 107. 

13  Sobre el particular, cabe anotar que, por un lado, un sector de la doctrina ha criticado duramente la teoría de la “con-
fianza desilusionada” por cuanto la consideran una generalización de la culpa in contrahendo; mientras que, por otro, se 
sostiene que dicha tesis acude a principios generales de confianza y buena fe, ante la ausencia normativa propia sobre 
grupos. (Ver: Ibídem, pp. 107 y ss.) 
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III. ASPECTOS TRIBUTARIOS GENERALES 
 
3.1. El sujeto pasivo de la obligación tributaria 
 
Sólo es necesario revisar los artículos correspondientes de nuestro Código Tributario para darnos 
cuenta que existen distintos sujetos a los cuales el legislador les ha fijado diferentes obligaciones con el 
fin de lograr el cumplimiento de la prestación tributaria. 
 
Como señalan de manera reiterada diversos autores, son las exigencias recaudatorias las que determi-
nan la aparición de éstos sujetos.  En efecto, “La Ley tributaria tiende a aumentar el número de sujetos 
pasivos, es decir, de aquellos que están de cualquier modo obligados al pago del tributo, reforzando así 
la garantía para que el ente impositor consiga el tributo”.14 
 
Ahora bien, aún cuando “hay unánime acuerdo en que la característica esencial del sujeto pasivo es la 
de estar siempre obligado a cumplir con las obligaciones que la ley le impone, sin importar a qué título 
lo está”,15 debemos distinguir entre aquel sujeto que debe cumplir con la prestación tributaria por el 
hecho de haber realizado el hecho generador de la obligación tributaria (en nuestra legislación denomi-
nado “contribuyente”), de aquellos sujetos que son considerados deudores de la prestación tributaria 
por haber realizado un presupuesto de hecho distinto reconocido por la ley en virtud de necesidades de 
recaudación (en nuestra legislación denominado “responsable”). 
 
Ya lo decía Jarach16 el hecho imponible se atribuye a uno o más sujetos que, por efecto de esta atribu-
ción, resultan obligados al pago del tributo; sin embargo, sus obligaciones no son todas de la misma 
naturaleza y se distinguen entre ellas en razón de las diferentes criterios de atribución.  Así, mientras el 
criterio de atribución al contribuyentes desprende de la naturaleza misma del hecho imponible, los otros 
sujetos son tales porque la ley tributaria explícitamente así lo determina. 
 
No es la intención de esta ponencia entrar a verificar esta última afirmación, en el sentido que el único 
sujeto pasivo de la obligación tributaria es el contribuyente, pues consideramos que se encuentra sufi-
cientemente elaborada en la doctrina.17 
 

                                                        
14  MICHELL, G.A. Corso di Diritto Tributario. Torino: UTET, 1970, p. 114. Citado por ALVARADO ESQUIVEL, Miguel de 

Jesús. La Responsabilidad Tributaria en materia Fiscal Federal. Mexico: Ed. Porrúa, 2000, p. 8. 
15  VALDES COSTA, Ramón. Curso de Derecho Tributario. Bogotá: Ed. Temis, 2001, p. 334. 
16  JARACH, Dino. El Hecho Imponible. 3ª Edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, p. 167. 
17  Domínguez Rodicio asevera que “Lo que la Ley General Tributaria llama contribuyente es, en realidad, el verdadero y 

único sujeto pasivo en cuanto realizador del presupuesto objetivo del hecho imponible y, por tanto, quien ha de situarse 
en una posición deudora en la obligación tributaria”, (DOMÍNGUEZ RODICIO, J.R. El sujeto pasivo en la Ley General 
Tributaria, CT, Num. 50/1984, p. 133); González Sánchez asegura también que “Al hablar de sujeto pasivo nos referi-
mos concretamente a aquel que pueda ser calificado como elemento esencial del tributo y éste, a mi juicio, no puede ser 
otro que el contribuyente”. (GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M. Los sujetos pasivos en el IVA. Estudios de Hacienda Pública. 
Madrid: MH, IEF, 1976, p. 49); Basanta De La Peña por su parte, afirma que “(...) el contribuyente está en estrecha y di-
recta relación con el hecho imponible; se delimita legalmente; es el que ha de soportar necesariamente la carga tributa-
ria y, por último, es el verdadero sujeto pasivo del impuesto”. (BASANTA DE LA PEÑA, J. El sujeto pasivo tributario. 
Estudios de Derecho Tributario. Volumen I. Madrid: MEH, IEF, 1979, p. 664).  Finalmente, Pérez De Ayala indica que 
“Dentro de una correcta técnica tributaria, el impuesto debe gravar siempre al titular de la capacidad contributiva, es de-
cir, al titular de hecho imponible” y que “El sujeto pasivo de la deuda tributaria es en realidad el contribuyente, es decir, 
el obligado a soportar la carga tributaria derivada de su titularidad del hecho imponible”, (PÉREZ DE AYALA, J.L. “Curso 
de Derecho Tributario”, Edersa, Madrid, 1991, pp. 170 y 175, respectivamente. Citados por ALVARADO ESQUIVEL, Mi-
guel de Jesús, Ob. Cit., p. 12). 
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Es oportuno mencionar que nuestro Código Tributario se encuentra en la misma línea cuando en su 
artículo 8 señala que “contribuyente es aquél que realiza o, respecto del cual se produce el hecho gene-
rador de la obligación tributaria”.  Por su parte, el artículo 9 del Código Tributario dispone que “respon-
sable es aquél que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a éste”. 
 
Es clara la distinción entre estos dos tipos de obligados tributarios.18  El sujeto del tributo o contribu-
yente adquiere la condición de tal por ser el sujeto al que la ley tributaria atribuye la titularidad del 
hecho imponible.  De aquí que la subjetividad del contribuyente lo sea en virtud de una naturaleza con-
tributiva.19  A diferencia de los demás obligados, quienes son seleccionados por el legislador en virtud 
de otras razones distintas a las vinculadas con el deber de contribuir. 
 
Asimismo, siguiendo la Ponencia Nacional,20 presentada en las XVII Jornadas Latinoamericanas de 
Derecho Tributario, de los citados artículos es posible inferir las siguientes conclusiones: a) que el su-
jeto contribuyente se encuentra en íntima relación con el hecho imponible; b) que la calidad de contri-
buyente sólo puede ser atribuida por ley, sea de manera expresa o implícita; y, c) que la calidad de 
contribuyente se adquiere con la sola verificación del hecho imponible. 
 
Tampoco vamos a plantear las diversas teorías desarrolladas sobre el concepto y naturaleza jurídica 
del responsable tributario.21 
 
Sólo nos quedaremos con la premisa que el responsable tributario debe responder de la deuda tributa-
ria en los casos en que así lo exija la ley.  El responsable no es un sujeto pasivo de la obligación tribu-
taria en sentido estricto, sino un obligado tributario cuando tenga lugar el presupuesto de hecho que 
legalmente produzca esa consecuencia.22  Ahora bien, los distintos supuestos previstos en nuestro 
ordenamiento nos llevan a concluir que existen ocasiones en las cuales el responsable responde por un 
comportamiento propio y otras en las que lo hace por un tercero, simplemente porque el legislador lo 
designó como tal. 
 
3.2. Fundamento de la responsabilidad tributaria 
 
Siguiendo lo expuesto en el numeral anterior, doctrinariamente la figura del responsable encuentra dos 
justificaciones excluyentes: a) sancionar el incumplimiento de las obligaciones atribuidas al responsa-
ble, cuando medie dolo o negligencia grave; y, b) garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias del contribuyente.23 
 
                                                        
18  No desarrollaremos el tema, aún discutible en doctrina, si cabe comprender bajo la denominación de obligados tributa-

rios a los titulares de las situaciones jurídico-subjetivas que no son obligaciones. 
19  PEREZ DE AYALA, José Luis. “La Subjetividad Tributaria”. En: Tratado de Derecho Tributario. Tomo II. Bogotá: Ed. 

Temis, 2001, p. 166. 
20  MUR VALDIVIA, Miguel, “Sujeción Pasiva y Responsables Tributarios”. Ponencia presentada a las XVII Jornadas Latinoa-

mericanas de Derecho Tributario. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Nº 26, 1995, p. 85. Lima. 
21  Véase, ALVARADO ESQUIVEL, Miguel de Jesús, Ob. Cit., pp. 46-86, donde desarrolla las distintas teorías sobre el 

concepto y naturaleza jurídica del responsable tributario, entre las que podemos citar: Teoría del débito y la responsabi-
lidad, la Tesis de Pugliese, la Tesis de Berliri, la Tesis de Giannini, la Tesis de Parlato. 

22  ALVARADO ESQUIVEL, Miguel de Jesús, Ob. Cit., p. 87. 
23  BUENO CHOCANO, Patricia, “La Responsabilidad Tributaria de los Administradores de Sociedades en la Legislación 

peruana”. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Nº 37, 2001, p. 59-60. Lima.  La autora descarta la 
primera alternativa de justificación de la figura del responsable y concluye que el sustento debe encontrarse en la se-
gunda, léase, el hecho de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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La mayoría de la doctrina se inclina por atribuir a la responsabilidad tributaria una finalidad de garantía 
de la obligación tributaria.  Siguiendo a Alvarado Esquivel, “(...) el aseguramiento se obtiene porque la 
responsabilidad tributaria es, según el caso, una garantía o una sanción reparadora de la deuda tributa-
ria.  Así, el responsable será un sujeto-garantía de la prestación tributaria o un sujeto-infractor sancio-
nado con la extensión de la deuda tributaria sobre él”.24 
 
IV. Aspectos tributarios específicos referidos al caso materia de estudio 
 
Si bien nuestra legislación tributaria especifica claramente que la sucursal es un ente distinto de su casa ma-
triz, “no se puede ignorar que casa matriz y sucursal constituyen parte de una misma persona jurídica”.25 
 
Para efectos de la Ley del Impuesto a la Renta se consideran personas jurídicas y, por ende, contribu-
yentes, entre otros, a las sucursales en el país de empresas y entidades de cualquier naturaleza cons-
tituidas en el exterior.  Asimismo, se consideran domiciliadas en el país y, como tales, deberán inscri-
birse en el RUC. 
 
Sin embargo, consideramos que las disposiciones citadas de la Ley del Impuesto a la Renta tienen 
como propósito una correcta determinación del monto obtenido por las sucursales como renta, y con 
ello evitar que se desvíe hacia el exterior renta imponible que corresponda ser gravada en nuestro país.  
Respecto de la correspondiente disposición en la ley tributaria argentina se dice “(...) trata de prevenir 
el perjuicio fiscal que pudiera devenir de su vinculación con la casa matriz”.26 
 
En otras palabras, esta autonomía de las sucursales es únicamente para los fines de determinar la 
renta que se encontrará gravada en nuestro país. 
 
El Profesor Tundo menciona el segundo párrafo del artículo 7 del modelo de Convenio de la Organiza-
ción para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) como parte de esta línea de argumento.  
Dice, conforme dicha norma, cuando una empresa de un estado contratante desarrolle su actividad en 
el otro estado contratante por medio de un establecimiento permanente allí situado, en cada uno de los 
estados contratantes que atribuyen al establecimiento permanente las utilidades que se entiende 
habrían sido obtenidos si se hubiese tratado de una empresa distinta y separada que desarrolla activi-
dades idénticas o análogas en condiciones idénticas o análogas, en total independencia de la empresa 
de la cual constituye un establecimiento permanente.  Esta norma, señala, “introduce una verdadera y 
propia fictio iuris, por cuanto el establecimiento permanente, que ciertamente constituye una articula-
ción periférica de la empresa de la cual emana, es asimilado a un sujeto dotado de absoluta autonomía 
e independencia”, cuando en realidad se encuentra sujeto a las directivas emanadas de la casa matriz 
y a los objetivos económico-empresariales de esta última.27 
 
Así, resulta entendible que el establecimiento permanente (sucursales) sea centro de imputación de 
situaciones jurídicas; sin embargo, no lo sería el hecho que asuma una subjetividad autónoma. 
 
En palabras de Lovisolo,28 el establecimiento permanente se caracteriza por una amplia autonomía 
                                                        
24  ALVARADO ESQUIVEL, Miguel de Jesús, Ob. Cit., p. 97. 
25  RAIMONDI, Carlos A. y Adolfo ATCHABAHIAN. El impuesto a las ganancias. Buenos Aires: Ed. Desalma, 2000, p. 188. 
26  RAIMONDI, Carlos A. y Adolfo ATCHABAHIAN, Ob. Cit., p. 189. 
27  TUNDO, Francesco. “Las rentas de empresa en el Modelo de Convenio OCDE (Art. 7)”. En: Curso de Derecho Tributa-

rio Internacional. Tomo I. Bogotá: Ed. Temis, 2003, pp. 249-250. 
28  LOVISOLO, Antonio, “El establecimiento permanente”. En: Curso de Derecho Tributario Internacional. Tomo I. Bogotá: 
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funcional, contable y de gestión, pero también es incontrovertible que no dispone de una efectiva y 
plena autonomía patrimonial y, sobre todo, pertenece a un sujeto distinto y autónomo cuya subjetividad 
tiene un carácter absorbente respecto del mismo. 
 
Añade, que estamos en presencia de una atribución normativa de relevancia fiscal objetiva a estructu-
ras existentes en el extranjero, y provistos de una autonomía económica, organizativa y funcional tal 
que sea capaz de hacerlos idóneos para producir una renta de empresa y de integrar el presupuesto 
para la imposición en el país extranjero de una actividad económica desarrollada por un sujeto no resi-
dente.  No obstante ello, el aspecto fisonómico esencial no es la independencia de la casa matriz sino 
más bien la posibilidad de separar la actividad desarrollada por una u otra de las partes. 
 
Confirma esto nuestra idea que estos elementos de autonomía sirven únicamente para establecer la 
independencia del establecimiento permanente para con la sede central en cuanto al reparto de costos 
y gastos y al traspaso de la materia imponible entre ambas. 
 
Desde esta perspectiva, Lovisolo, concluye que “el centro de imputación subjetivo, definido como esta-
blecimiento permanente, asume una relevancia autónoma a los fines impositivos respecto de la casa 
matriz a la cual, sin embargo, esta sigue perteneciendo y de la que forma parte integrante desde el 
punto de vista del derecho civil y comercial”.29  En tal sentido, a los fines fiscales, la casa matriz y su 
establecimiento permanente son considerados como autónomos, lo que justifica que a las sucursales 
se le asignen derechos y obligaciones propios de un sujeto residente. 
 
Sin embargo, si nos remitimos a lo expuesto en los aspectos tributarios generales, en el sentido que la 
responsabilidad se emplea para obligar a determinados sujetos al pago de las obligaciones tributarias, 
cuando sucedan los supuestos de hecho que expresamente se establecen para producir ese efecto, no 
encontramos en nuestra legislación tributaria una remisión al supuesto que venimos desarrollando. 
 
4.1. Supuestos de “responsabilidad tributaria” en nuestro Código Tributario 
 
En el ámbito tributario los responsables son aquellos sujetos llamados por la ley a satisfacer la presta-
ción tributaria, aun cuando respecto de ellos no se verifique el hecho imponible que da nacimiento a 
dicha obligación.  En efecto, es el sujeto ajeno al hecho imponible que asume la misma posición del 
contribuyente ante el acreedor tributario por mandato expreso e imperativo de la ley. 
 
El legislador nacional ha recogido este concepto en el Artículo 9 del Código Tributario, de manera ge-
neral, y, de modo particular, en los Artículos 16, 17 y 18 del mismo cuerpo normativo. 
 
En términos generales, son responsables de pagar los tributos y cumplir las obligaciones formales con 
los recursos que administren o dispongan, los representantes.  Así lo dispone el Artículo 16 del Código 
Tributario.30  Es importante diferenciar al responsable solidario de los contribuyentes solidariamente 
                                                                                                                                                                             

Ed. Temis, 2003, pp. 315-318. 
29  LOVISOLO, Antonio, Ob. Cit., p. 316. 
30  De acuerdo a esta disposición legal, serán responsables solidarios los representantes legales y los designados por las 

personas jurídicas, los administradores o quienes tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos que carecen 
de personalidad jurídica y los mandatarios, administradores, gestores de negocios y albaceas. 
En los casos antes mencionados, habrá responsabilidad solidaria cuando por dolo, negligencia grave o abuso de facul-
tades se dejen de pagar las deudas tributarias. 
Es importante indicar que, conforme al Oficio No. 539-99-A00000 del 4 de octubre de 1999, “el solo incumplimiento de 
las disposiciones y obligaciones tributarias no basta para hacer responsable solidario a quien ejerce dichas funciones 
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obligados por la verificación conjunta del hecho imponible.  En este último caso, la obligación solidaria 
surge del hecho imponible conjunto y no de la disposición expresa de la ley.31 
 
De otro lado, aparece la figura del sustituto, la cual nace por el traslado de las obligaciones del deudor 
tributario a un tercero, quien las asume en adelante frente a la Administración Tributaria.  En concor-
dancia con lo dispuesto por el Artículo 17 del Código Tributario, son responsables en calidad de adqui-
rentes, los herederos y legatarios; los socios que reciban bienes por liquidación de sociedades u otros 
entes colectivos de los que han formado parte; los adquirentes del activo y pasivo de empresas o entes 
colectivos con o sin personalidad jurídica; y, la transmisión de responsabilidad los casos de fusión y 
escisión de sociedades cuando se adquiere el activo y/o pasivo.32 
 
Finalmente, la Administración Tributaria ha creado diversos mecanismos a fin de que los privados se 
hagan responsables del cobro de los impuestos y de su posterior traslado al fisco.  Entre ellos, encon-
tramos a los agentes de retención y a los agentes de percepción. Así, conforme a lo previsto por el 
Artículo 18 del Código Tributario, los agentes de retención o percepción serán responsables solidarios 
con el contribuyente, únicamente en los casos en que estos hubiesen omitido realizar la retención o 
percepción a la que estaban obligados. 
 
Como podemos apreciar, no hay una atribución de responsabilidad a la casa matriz respecto de las 
obligaciones de su sucursal.  La única remisión sería la del representante legal que debe ser designado 
por la sucursal, el cual responderá solidariamente cuando por dolo, negligencia grave o abuso de fa-
cultades la sucursal deje de pagar las deudas tributarias. 
 
4.2. Solución en otras legislaciones de América Latina 
 
En las diversas legislaciones33 que he tenido a la vista para la preparación de esta ponencia, la remi-
sión a la responsabilidad de la casa matriz no aparece en ninguna. 
 
Podríamos citar todos y cada uno de los artículos correspondientes de los códigos tributarios revisados, 
sin embargo, hemos decidido no hacerlo en la medida que regula básicamente los mismos supuestos 
de nuestra legislación, a los cuales hemos hecho referencia líneas arriba. 
 
V. Conclusiones 
 
1. Si bien no existe un supuesto de responsabilidad previsto para el caso de la casa matriz, hecho 

que podría llevar a concluir que éstas no debieran responder por las obligaciones de la sucursal, 
sino hasta por el monto del capital asignado, siendo el único sujeto responsable, en principio con 
los bienes que administra, y de manera solidaria, en caso de dolo, negligencia grave o abuso de 
facultades, el representante legal de la sucursal, consideramos que no podemos alejarnos de la 
teoría mercantil, en el sentido que la sucursal carece de personería jurídica y que está subordi-
nada a la alta dirección de la casa matriz. 

 

                                                                                                                                                                             
(de representante legal), sino que la Administración Tributaria debe acreditar que el incumplimiento de aquéllas se debió 
a una actitud dolosa o gravemente negligente o por haber abusado de las facultades otorgadas (…)”. 

31  Ver: MUR VALDIVIA, Miguel. Ob. Cit., p. 87. 
32  Según el referido Artículo 17, este tipo de responsabilidad alcanza hasta el valor de los bienes que se adquieren. 
33  Código Tributario de Chile, Código Tributario Nacional de Brasil, Código Tributario de Bolivia, Código Tributario de Ecua-

dor, Código Tributario de la República Oriental del Uruguay, Código de Normas y Procedimientos Tributarios de Costa 
Rica y el Código Orgánico Tributario de la República Bolivariana de Venezuela. 
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Si bien nuestra legislación dota a las sucursales de cierto margen de autonomía, no debe perderse 
de vista que se trata de un ente jurídico único, que como tal comparte un mismo patrimonio, a pe-
sar de que para fines prácticos sea necesario asignar a la sucursal bienes o derechos específicos. 

 
2. Consideramos que las disposiciones tributarias, respecto de la independencia de las sucursales 

respecto de sus principales, tienen como propósito una correcta determinación de la renta que 
debe ser atribuida a las sucursales.  La sucursal se caracteriza por una amplia autonomía fun-
cional, contable y de gestión, pero también es incontrovertible que no dispone de una efectiva y 
plena autonomía patrimonial y, sobre todo, que pertenece a un sujeto distinto 

 
3. En este orden de ideas, consideramos que la Casa Matriz extranjera debe responder por las 

obligaciones tributarias de sus sucursales establecidas en el país.  En este sentido, si bien en-
tendemos que la responsabilidad solidaria cautela mejor el interés fiscal, consideramos que sería 
recomendable atribuirle a la casa matriz una responsabilidad de tipo subsidiario, donde la deriva-
ción de la acción administrativa para exigirle el pago de la deuda tributaria requiera previamente 
un acto administrativo previo que declare agotado el patrimonio de la sucursal. 

 
4. La conclusión anterior podrá coexistir con la regla existente el día de hoy relacionada con la 

responsabilidad solidaria del representante legal en el caso que se dejen de pagar las deudas de 
la sucursal por dolo, negligencia grave o abuso de facultades. 

 
5. Finalmente, resulta indispensable establecer los mecanismos para que esta responsabilidad de 

la casa matriz se pueda materializar.34 
 

Lima, octubre 2006 

                                                        
34  Este punto es tan amplio que podría haber sido tema de desarrollo de otra ponencia. 


