
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍMITE CUANTITATIVO Y TEMPORAL APLICABLE 
A LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ATRIBUIDA EN SUPUESTOS  

DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS Y/O PASIVOS DE EMPRESAS 1 
 

Luis Valle Uribe 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
El numeral 3 del Artículo 17 del Código Tributario2 atribuye responsabilidad solidaria en calidad de adqui-
rentes a aquellas personas naturales o jurídicas que adquieran activos y/o pasivos de empresas y en el 
caso que dichas adquisiciones se produzcan como resultado de procesos de reorganización societaria.3 
 
Sin embargo, no establece límite cuantitativo alguno; encontrando con ello el primer problema al aplicar 
la referida responsabilidad, pues el adquirente podría ser responsable por deudas que superasen am-
pliamente el valor de los activos o del patrimonio (activos y pasivos) adquiridos; llegando incluso a su-
perar al valor de su propio patrimonio. 
 
De otro lado, la norma no establece por cuales deudas tributarias del transferente se hará responsable 
solidario el adquirente.  Es decir, no establece como límite a todas aquellas deudas tributarias cuyo 
nacimiento se haya producido hasta la fecha de efectuada la transferencia; encontrando con ello el 
segundo problema al aplicar la referida responsabilidad, pues, al no haberse establecido ningún límite 
temporal, el responsable podría serlo de todas las deudas anteriores o posteriores a la fecha de efec-
tuada la transferencia cuyo contribuyente sea el transferente. 
 
Cabe destacar que la norma materia de análisis atribuye responsabilidad solidaria no sólo en los casos 
de adquisición de activos y pasivos de empresas; sino también en los casos de adquisición de activos o 
pasivos con lo que la responsabilidad solidaria atribuida no sólo se extiende a supuestos de adquisición 
de bloques patrimoniales (conformados por activos y pasivos) sino también a supuestos de adquisicio-
nes aisladas de activos o de pasivos.4 
                                                        
1  Para la elaboración de la presente ponencia he contado con la colaboración de Mariana Altamirano Asca a quien agra-

dezco por su valioso apoyo y dedicación. 
2  El Código Tributario peruano ha sido aprobado por el Decreto Legislativo 816 vigente a partir del 22 de abril de 1996.  Su 

Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo 135-99-EF publicado el 19 de agosto de 1999. 
3  El numeral 3 del artículo 17 del Código Tributario hace referencia además a entes colectivos con o sin personalidad 

jurídica. No obstante ello, para los efectos del presente trabajo nos ocuparemos sólo del caso de las empresas. 
4  La posibilidad que se adquiera exclusivamente un pasivo parece ser remota, no obstante ello, la norma atribuye en 
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En dicho sentido, no existiendo límite cuantitativo ni temporal a la responsabilidad solidaria atribuida a 
aquellas personas naturales o jurídicas que adquieran activos o pasivos o bloques patrimoniales (acti-
vos y pasivos) de empresas, el presente trabajo busca explicar las razones por las que resulta impe-
rioso que una norma de atribución de responsabilidad como la que es materia de análisis, contenga los 
referidos límites para que no dejando de salvaguardar la recaudación fiscal, precepto en base al cual el 
legislador designa al deudor tributario en calidad de responsable, se tomen en cuenta también las ca-
racterísticas propias de la persona natural o jurídica y el tipo de adquisición a la que se le va atribuir 
responsabilidad, con un análisis de racionalidad en relación con dichos supuestos.5 
 

II. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA 
TRIBUTARIA 

 
Con el propósito de efectuar el análisis planteado, nos parece necesario realizar una breve aproxima-
ción al concepto y naturaleza jurídica de la responsabilidad en materia tributaria, no sin antes, esbozar 
también brevemente, conceptos como relación jurídico tributaria y sus elementos, la obligación tributa-
ria propiamente dicha, el deudor tributario por cuenta propia (contribuyente) y el deudor tributario por 
cuenta ajena (responsable), la acción de regreso o de resaca así como finalmente los distintos tipos de 
responsabilidad en materia tributaria existentes tanto a nivel doctrinario como legislativo. 
 
La relación jurídico tributaria y la obligación tributaria 
 
La relación jurídico tributaria es la relación obligacional que surge entre el acreedor tributario y el deu-
dor tributario, por imperio de la ley, cuyo objeto consiste en la satisfacción por parte de éste último en 
favor del primero, de una prestación pecuniaria o de otra índole, establecida como consecuencia del 
nacimiento de una obligación tributaria. 
 
Al respecto, De la Garza sostiene lo siguiente: 
 

La realización de diversos presupuestos establecidos en las leyes da origen al nacimiento de 
relaciones jurídicas que tienen como contenido directo o indirecto el cumplimiento de pres-
taciones tributarias o fiscales, de dar, de hacer, de no hacer y de tolerar.  A esas relaciones 
jurídicas, que representan un vínculo jurídico entre dos personas, una (acreedor) que tiene 
derecho a exigir la prestación, y otra (el deudor) que tiene la obligación o deber de efectuar 
la prestación de dar, de hacer, de no hacer o de tolerar, las llamamos en forma muy amplia, 
relaciones jurídicas fiscales y, en una forma restringida, relaciones jurídicas tributarias.6 

 
Sotelo señala también que:  
 

 (…) la relación jurídico tributaria puede ser definida como el vínculo jurídico obligacional 
que se entabla entre el fisco como sujeto activo –que tiene la pretensión de una prestación 
pecuniaria a título de tributo- y un sujeto pasivo, que se encuentra obligado a satisfacer di-
cha prestación.7 

                                                                                                                                                                             
dicho supuesto también responsabilidad.  

5  La inexistencia de los referidos límites cuantitativo y temporal se ve acentuada por el hecho que la responsabilidad 
solidaria materia de análisis se encuentra contenida en una norma general como el Código Tributario y, en dicha me-
dida, aplicable con relación a toda la universalidad de tributos conformantes del sistema tributario nacional cuyo contri-
buyente sea la empresa transferente de los activos y/o pasivos. 

6  DE LA GARZA, Sergio. Derecho Financiero Mexicano. 9ª Edición, México: Ed. Porrúa, 1979, p. 431. 
7  SOTELO CASTAÑEDA, Eduardo. “Sujeción pasiva en la obligación tributaria”. En: Derecho y Sociedad Nº 15, Año XII, 



Límite cuantitativo y temporal aplicable a la responsabilidad solidaria atribuida... 

 321 

 

El mismo autor completa la definición indicando lo siguiente: 
 

 (…) la relación jurídico tributaria consiste en el nexo jurídico entre quien es el deudor tri-
butario y quien es el acreedor tributario surgido como consecuencia de que en la realidad 
se ha concretado un hecho imponible o hecho generador de la obligación tributaria -verifi-
cación de una hipótesis de incidencia.8 

 
De todas las definiciones anteriormente reseñadas, algunas más amplias y otras más restrictivas,9 pode-
mos concluir que la relación jurídico tributaria surge como consecuencia del nacimiento de una obligación 
tributaria por parte del deudor tributario (sujeto pasivo) en favor del acreedor tributario (sujeto activo) y en 
dicho sentido, se pueden identificar como elementos conformantes de la misma a los siguientes: 
 
i) La causa, como fuente de la obligación.  Con relación al referido elemento, existen diversas posi-

ciones doctrinarias que tratan de definir su contenido.  Al respecto, Sotelo señala lo siguiente:  
 

La causa, conformada por el vínculo o nexo surgido entre el acreedor y el deudor tributa-
rio.  Para algunos la causa radica en la capacidad contributiva, que se manifiesta en la 
participación que el ciudadano obtiene en los beneficios que produce la actividad del Es-
tado.  Para otros, la causa es diversa en cada tipo de tributo, es la capacidad contributiva 
en el impuesto, el concepto de beneficio o ventaja en la contribución o la contraprestación 
individualizada obtenida en el caso de la tasa.10 

 

ii) El objeto de la obligación, como la prestación que constituye en un dar que debe cumplir el su-
jeto pasivo, es decir, el tributo a pagar.  El propio Sotelo indica lo siguiente:  

 

El objeto, que es el comportamiento del sujeto pasivo consistente en el acto de dar o en-
tregar una suma de dinero a las arcas públicas.11 

 

iii)  El sujeto de la obligación o elemento subjetivo, conformado por el sujeto activo (el acreedor a 
favor del cual debe realizarse la prestación tributaria) y el sujeto pasivo (el deudor por cuenta 
propia o cuenta ajena llamado a cumplir con la obligación tributaria). 

 
Por las razones anteriormente reseñadas, De la Garza acertadamente vincula a la obligación tributaria 
como contenido de la relación jurídico tributaria señalando que “siendo la obligación tributaria el conte-
nido de una relación jurídica obligatoria, supone, como es natural, la existencia de dos sujetos: un 
acreedor y un deudor”.12 
 
En atención a lo dicho, el Artículo 1 del Código Tributario establece que “la obligación tributaria, que es 
de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y deudor tributario, establecido por ley, que tiene por 
objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente”. 
 

                                                                                                                                                                             
2000, p. 199. Lima. 

8  Ob. Cit., p. 200.  
9  Con el afán de desarrollar el presente trabajo, nuestro análisis se va a centrar y así lo hacen también algunos de los 

autores aquí citados, en el objeto de la obligación tributaria que constituye en una prestación de dar el tributo a las arcas 
públicas –también llamadas sustanciales y cuyo origen se encuentra relacionado con el acaecimiento en la realidad del 
hecho imponible- y no en las demás obligaciones tributarias –también llamadas formales- que se constituyen en otros ti-
pos de prestaciones distintas a las de dar o pagar el tributo.  

10  SOTELO CASTAÑEDA, Eduardo. Ob. Cit., p. 200. 
11  Ob. Cit. 
12  DE LA GARZA, Sergio. Ob. Cit., p. 461. 
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Por lo expuesto, entre otras consideraciones, podemos concluir en el sentido que la obligación tributaria 
se establece indefectiblemente entre el acreedor, sujeto activo de la relación jurídico tributaria; y, el 
deudor, sujeto pasivo a quien se le adjudicará tal condición por realizar o ocurrir respecto de él el hecho 
imponible previsto en la ley o porque se lo hará responsable de la obligación tributaria nacida respecto 
al primero, cuando ocurran en la realidad los supuestos preestablecidos por la ley. 
 
Deudor tributario 
 
Como se ha indicado con precisión en líneas precedentes, el elemento subjetivo de la relación jurídico 
tributaria incluye al sujeto pasivo o deudor tributario, que es aquella persona que por cuenta propia 
(contribuyente) o por cuenta ajena (responsable) es el llamado a cumplir con la obligación tributaria. 
 
Al respecto, el Artículo 7 del Código Tributario, establece que “el deudor tributario es la persona obli-
gada al cumplimiento de la obligación tributaria como contribuyente o como responsable”.  Por dicha 
razón, no es considerado deudor tributario únicamente aquella persona quien materializa o respecto de 
la cual se configura en la realidad la hipótesis de incidencia, sino también los sujetos designados por la 
ley para ello y respecto de los cuales se atribuye responsabilidad. 
 
Sainz de Bujanda señala al respecto que: 
 

en sentido jurídico amplio, son sujetos pasivos todas las personas que de uno u otro modo 
vienen obligados al pago del tributo; en sentido técnico estricto son sujetos pasivos los 
que se definen como tales por la ley.13 

 
Es así que nuestra legislación tributaria considera como deudor tributario a aquellas personas (natura-
les o jurídicas) que posean capacidad tributaria y se encuentren legalmente obligadas a cumplir con la 
prestación tributaria; distinguiéndose además del deudor tributario por cuenta o adeudo propio, cau-
sante o contribuyente, al deudor tributario por cuenta ajena o responsable, si así lo señala la ley. 
 
Contribuyente o causante (sujeto pasivo principal o por cuenta propia) 
 
El Artículo 8 del Código Tributario establece que el contribuyente “es aquel que realiza, o respecto del 
cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria”. 
 
El contribuyente es uno de los tipos de deudor tributario, pero a diferencia del responsable, es el que 
realiza o respecto del cual se produce el hecho descrito en la hipótesis de incidencia como generador de 
la obligación tributaria.  Es decir, es el que realiza o respecto del cual se produce el hecho imponible.14 
 
Respecto al contribuyente, De la Garza señala lo siguiente: 
 

El sujeto pasivo principal, por adeudo propio, llamado también ‘causante’ y ‘contribuyente’ 
en muchas de nuestras leyes tributarias, ‘es el sujeto obligado en virtud de la propia natu-

                                                        
13  SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Lecciones de Derecho Financiero. 10ª Edición. Madrid: Universidad Complutense de 

Madrid, 1993, p. 221.  
14  El hecho imponible es un hecho concreto, localizado en el tiempo y espacio, sucedido efectivamente en el universo 

fenoménico que -por corresponder rigurosamente a la descripción previa, hipotéticamente formulada por la hipótesis de 
incidencia- da nacimiento a la obligación tributaria. En: ATALIBA, Geraldo. Hipótesis de incidencia tributaria. Lima: Ins-
tituto Peruano de Derecho Tributario, 1987, p. 78.  
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raleza de los hechos imponibles, que de acuerdo con la ley resultan atribuibles a dicho 
sujeto por ser el que los realiza.15 

 
Siguiendo a García Vizcaíno, son contribuyentes: 
 

 (...) los destinatarios legales del tributo que están obligados a pagar al fisco.  Su obliga-
ción es a título propio, y se dan estas dos características: i) a su respecto se configuró el 
hecho imponible; y, ii) deben cumplir con el mandato de pago tributario.16 

 
Para Sotelo, el contribuyente es considerado como un deudor tributario por cuenta propia, puesto que 
éste es el titular de la capacidad contributiva gravada, el causante del hecho imponible y, por lo tanto, 
el obligado al pago del tributo.17 
 
En el sentido de lo expuesto, podemos concluir que el contribuyente o causante es el sujeto pasivo 
principal de la obligación tributaria al ser el titular de la capacidad contributiva que la ley busca gravar. 
 
Responsable (sujeto pasivo secundario o por cuenta ajena) 
  
El Artículo 9 del Código Tributario establece que el responsable “es aquel que sin tener la condición de 
contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a éste”. 
 
Con relación a la referida definición, consideramos que no se debería hablar propiamente de una obli-
gación atribuida al contribuyente, pues la obligación tributaria es atribuida a ambos, tanto al contribu-
yente como al responsable; la única diferencia radica en que únicamente con relación al primero se 
configura el hecho imponible que origina el nacimiento de la obligación tributaria.18 
 
En palabras de Sotelo: 
 

La doctrina y la ley reconocen la existencia de otro sujeto pasivo de la obligación tributaria 
distinto del contribuyente, que se encuentra constreñido a satisfacer la prestación tributaria 
-correspondiente a éste-, no obstante que respecto de aquel no se verifique la hipótesis de 
incidencia establecida como generadora de la obligación tributaria.19 

 
El responsable es el deudor tributario por deuda ajena o cuenta ajena, posee efectivamente el carácter 
de sujeto pasivo en la relación jurídico tributaria y se encuentra obligado al pago del tributo a pesar de 
no haber realizado o haberse producido a su respecto el hecho imponible, y por ende, no haber oca-
sionado el nacimiento de la obligación tributaria. 
 
                                                        
15  DE LA GARZA, Sergio. Ob. Cit., p. 469. 
16  GARCIA VIZCAINO, Catalina. Derecho Tributario. Consideraciones Económicas y Jurídicas. Tomo 1. Buenos Aires: 

Ediciones Depalma, 1996, p. 325.  
17  El contribuyente es el sujeto pasivo por excelencia –sujeto pasivo principal de la obligación tributaria-, preeminente 

respecto de cualquiera otro, pues, como señalamos es atendiendo a su caracterización como realizador del hecho im-
ponible demostrativo de capacidad contributiva que se estructura la hipótesis de incidencia y, en definitiva, el tributo. En: 
SOTELO CASTAÑEDA, Eduardo. Ob. Cit., p. 201. 

18  El único caso en el que podría no hablarse de una co-obligación de parte del contribuyente o responsable es el caso del 
responsable sustituto. Es por dicha razón que algunos autores no consideran al sustituto como verdadero responsable. No 
obstante ello, en líneas generales se suele hablar de una obligación compartida entre el contribuyente y el responsable. 

19  SOTELO CASTAÑEDA, Eduardo. Ob. Cit., p. 203. 
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Señala Villegas que “surge entonces un doble vínculo obligacional cuyo objeto (la prestación tributaria) es 
único.  Ambas ligazones son autónomas pero integran una sola relación jurídica por identidad de objeto.  
Por eso, ambos vínculos si bien son autónomos, adquieren también el carácter de interdependientes”.20 
 
Por dicha razón, no obstante que como ha señalado acertadamente Villegas existe un doble vínculo 
obligacional cuyo objeto, el pago del tributo, es único; dado que la capacidad económica que se pre-
tende gravar no es la del responsable sino la del contribuyente, se presenta la figura del derecho de 
repetición o resaca de la que goza el responsable cuando cumple con la obligación tributaria que surgió 
por el acaecimiento del hecho imponible respecto al contribuyente. 
 
Al respecto, De la Garza señala que: 
 

Como sujetos pasivos de la obligación tributaria, el denominado responsable y el contribu-
yente están en idéntica posición; esto es, la posición del deudor.  Sólo en la relación jurí-
dica impositiva, con ocasión de la acción de regreso, podrá distinguirse entre aquél que 
paga una deuda propia (el contribuyente) y que por tanto, no puede resarcirse de los de-
más codeudores solidarios y aquel que paga una deuda ajena (el denominado responsa-
ble) y que, consiguientemente, tiene acción de regreso frente a los demás.21 

 
El Artículo 20 del Código Tributario establece con relación al derecho de repetición que “los sujetos 
obligados al pago del tributo, de acuerdo con lo establecido en los artículos precedentes, tienen dere-
cho a exigir a los respectivos contribuyentes la devolución del monto pagado”. 
 
En el sentido de lo expuesto, es posición generalizada que no obstante que se establezca un doble 
vínculo obligacional cuyo objeto, el pago del tributo, es único; dado que la capacidad económica que se 
pretende gravar no es la del responsable sino la del contribuyente, se presente la figura del derecho de 
repetición de la que goza el responsable cuando cumple con la obligación tributaria. 
 
Por otro lado, a efectos de reconocer la finalidad por la que la ley asigna la obligación de pago al respon-
sable, a pesar de no haberse encontrado relacionado con el nacimiento de la obligación tributaria, la 
mayoría de la doctrina establece como objetivo principal el asegurar la recaudación por parte del Fisco. 
 
En otras palabras, como ha manifestado el profesor Rodríguez Bereijo:  
 

la especial naturaleza de la obligación tributaria, el particular interés jurídico protegido, así 
como la trascendental función fin que cumple, que no es otra cosa que hacer concurrir a la 
cobertura de gastos públicos a todos de los que algún modo están interesados en la exis-
tencia y funcionamiento del estado, hace que el ordenamiento jurídico tenga una especial 
preocupación por la efectividad práctica de los tributos, disponiendo los medios de tutela 
tendentes a asegurar su adecuado y exacto cumplimiento.22 

 
Con dicho objeto, nuestro ordenamiento tributario establece una serie de institutos jurídicos que tienen 
por finalidad reforzar y garantizar el cumplimiento de la obligación tributaria de pago del tributo, entre 
los que se encuentran la responsabilidad tributaria. 
 

                                                        
20  VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 5ª Edición. Buenos Aires: Ed. Depalma, 1993, p. 335. 
21  DE LA GARZA, Sergio. Ob. Cit., p. 485. 
22  RODRÍGUEZ BEREIJO, Alvaro. El presupuesto del Estado. Introducción al Derecho Presupuestario. Madrid: Ed. Tec-

nos, 1970. 
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En dicho sentido, habiendo conceptualizado la figura del responsable dentro de la relación jurídico tri-
butaria, debemos indicar que a los efectos de cumplir con dicha obligación, puede establecerse que 
éste actúe de forma subsidiaria, solidaria o en sustitución del contribuyente, como explicaremos a con-
tinuación, pero sin llegar a desplazarlo del todo ya que, tal como lo indica acertadamente Sotelo, el 
contribuyente siempre será necesario, aunque sea tan sólo para dar origen al hecho imponible que fue 
idealmente contemplado en la hipótesis legal, y como se ha mencionado, el responsable no deriva su 
obligación del hecho imponible sino de un presupuesto distinto que es, de manera inmediata, la volun-
tad de la ley.23 
 
Tipos de responsabilidad tributaria 
 
De acuerdo con la doctrina existen diversos tipos de responsabilidad, los mismos que se diferencian en el 
grado de confluencia con el contribuyente en el cumplimiento de la obligación tributaria.  A continuación 
explicamos brevemente las características propias de cada uno de los tipos de responsabilidad tributaria: 
 
Responsabilidad sustituta 
  
El sustituto es aquel que desplaza al contribuyente de la relación jurídico tributaria y se convierte en el 
único obligado al cumplimiento de la obligación tributaria. 
 
Bravo Cucci señala al respecto lo siguiente:  
 

son sujetos que no han realizado el hecho imponible, pero que por diversas razones obje-
tivas sustituyen al contribuyente en la calidad de sujeto pasivo.  Cuando ocurre un su-
puesto de sustitución, el contribuyente queda liberado del cumplimiento de la prestación 
tributaria, recayendo la condición de único deudor tributario en la persona del sustituto.24 

 
Por su parte, Villegas indica que “ajeno al acaecimiento del hecho imponible, el sustituto desplaza a 
aquel a quien está dirigido por ley el peso del tributo, pero que queda marginado de la relación jurídica 
tributaria sustantiva”.25 
 
De ello se desprende que a diferencia del supuesto de responsabilidad solidaria, el sustituto no se en-
cuentra obligado conjuntamente con el contribuyente, sino que lo reemplaza como sujeto pasivo de la 
relación jurídico tributaria, desplazándolo del primer plano en la obligación tributaria sobre la deuda, 
convirtiéndose en el único deudor tributario.  Sin embargo, ello no implica que el contribuyente sea 
anulado por completo pues se necesita que éste realice -o respecto de él se realice- efectivamente el 
hecho imponible para que se produzca el nacimiento de la obligación tributaria.26 
 
 Al respecto, Sotelo señala que: 
 

 en los supuestos de responsabilidad por sustitución el contribuyente es siempre indispen-
sable pero únicamente para dar nacimiento a la obligación tributaria, puesto que el res-

                                                        
23  SOTELO CASTAÑEDA, Eduardo. Ob. Cit., p. 203. 
24  BRAVO CUCCI, Jorge. Fundamentos de Derecho Tributario. Lima: Palestra Editores, 2006, p. 303. 
25  VILLEGAS, Héctor. Ob. Cit., p. 260. 
26  El numeral 2 del artículo 18 del Código Tributario contiene un supuesto de responsabilidad sustituta de los agentes de 

retención o percepción, al señalar que efectuada la retención o percepción el agente es el único responsable ante la 
Administración Tributaria.  



Luis Valle 

 326 

ponsable sustituto, al haber reemplazado al contribuyente en la obligación tributaria, se 
convierte en el único obligado frente al acreedor tributario.27 

 
Responsabilidad subsidiaria 
 
El responsable subsidiario es el sujeto a quien el acreedor tributario debe exigir el pago del tributo úni-
camente si se ha dirigido previamente al contribuyente y no ha obtenido un resultado favorable.28 
 
Por ello, Sotelo señala acertadamente con relación al responsable subsidiario que “es el deudor tributa-
rio por cuenta ajena que se encuentra obligado al cumplimiento de la prestación tributaria únicamente 
en ´defecto de´ el contribuyente”. 
 
Añade que “en otras palabras, desde el lado del fisco a éste le viene impuesta una prelación en su 
orden de exigencia de la prestación: dirigirse contra el responsable sólo después de haberse dirigido 
contra el contribuyente y no haber obtenido un resultado exitoso”.29 
 
Responsabilidad solidaria 
 
El responsable solidario es el sujeto que se ve obligado, al igual que el contribuyente, al pago del ínte-
gro de la deuda tributaria.  Debido a ello, el acreedor tributario puede exigir el cumplimiento de la obli-
gación tributaria indistintamente tanto al contribuyente como al responsable, sin necesidad de respetar 
orden de prelación alguno como sucede en el caso de la responsabilidad subsidiaria. 
 
Acertadamente, Huamaní señala que existe solidaridad cuando: 
 

(...) cada una de las personas indicadas estarán igualmente obligadas al cumplimiento de 
determinada obligación tributaria: obligadas en un mismo plano, en la misma posición, en 
un mismo momento, sin considerar algún orden de prelación ni en defecto de alguien, y 
por el íntegro de la obligación.30 

 
Ciertamente, la responsabilidad solidaria se presenta cuando no se excluye de la obligación tributaria a 
quien realiza o respecto de la cual se produce el hecho imponible y se le mantiene como deudor tributario 
en calidad de contribuyente.  Por ello, tanto el contribuyente como el responsable solidario se encuentran 
obligados ante el Fisco al cumplimiento de la obligación tributaria de pago del íntegro del tributo. 
 
El Código Tributario regula en la mayoría de los casos, supuestos de responsabilidad solidaria, como la 
contenida en el numeral 3 del Artículo 17 del Código Tributario que la atribuye en calidad de adquiren-
tes a aquellas personas naturales o jurídicas que adquieran activos y/o pasivos de empresas (dentro o 
fuera de un procedimiento de reorganización societaria); y, que es materia del análisis que el presente 
trabajo pretende efectuar. 
 

                                                        
27  SOTELO CASTAÑEDA, Eduardo. Ob. Cit., pp. 206 y 207. 
28  El primer párrafo del artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante De-

creto Supremo 156-2004-EF, establece con relación al Impuesto Predial, que son sujetos pasivos en calidad de contri-
buyentes, las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza.  Por su parte, el 
último párrafo del mismo artículo atribuye responsabilidad subsidiaria y objetiva cuando establece que “cuando la exis-
tencia del propietario no pudiera ser determinada, son sujetos obligados al pago del impuesto, en calidad de responsa-
bles, los poseedores o tenedores, a cualquier título, de los predios afectos, sin perjuicio de su derecho a reclamar el 
pago a los respectivos contribuyentes”. 

29  SOTELO CASTAÑEDA, Eduardo. Ob. Cit., p. 207. 
30  HUAMANÍ, Rosendo. Comentarios al Código Tributario. 4 ª Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2005, p. 182.  
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Responsabilidad objetiva 
 
La responsabilidad objetiva propiamente dicha no es un supuesto de responsabilidad distinto a la res-
ponsabilidad solidaria o subsidiaria, sino que constituyéndose en cualquiera de dichos tipos, posee la 
característica de designar a un tercero, responsable solidario o subsidiario, como consecuencia de 
encontrarse en relación con el bien o bienes que dieron nacimiento a la obligación tributaria principal de 
cargo del contribuyente.31 
 
En palabras de Hernández Berenguel, nos encontramos ante responsabilidad objetiva respecto de 
obligaciones tributarias referidas a tributos que recaen sobre bienes, por el hecho de adquirir o poseer 
esos bienes, cuando se trata de obligaciones tributarias que el contribuyente no ha satisfecho dentro 
del plazo legal vencido con anterioridad a la fecha en que el responsable adquiere la propiedad o pose-
sión de dichos bienes.32 
 
Sotelo señala que en los supuestos de responsabilidad objetiva, el tercero que es designado por la ley 
como responsable es quien se coloca después de nacida la obligación tributaria, en igual posición res-
pecto de la materia o bien gravado que la que tenía el contribuyente antes, evidentemente, de que se 
extinga la deuda tributaria o de que ésta se torne exigible.33 
 
El mismo autor añade que: 
 

La figura de responsable objetivo tiene aplicación en tributos de carácter patrimonial.  Un 
responsable objetivo podría ser, a la vez, solidario o subsidiario, dependiendo de la forma 
en la que lo diseñe la norma legal específica.34 

 
Cabe destacar que el supuesto contenido en el numeral 3 del Artículo 17 del Código Tributario, materia de 
análisis en el presente trabajo, constituye a su vez un supuesto de responsabilidad objetiva, pues atribuye 
responsabilidad solidaria en calidad de adquirentes a aquellas personas naturales o jurídicas que adquie-
ran activos y/o pasivos de empresas (dentro o fuera de un procedimiento de reorganización societaria). 
 
III. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN SUPUESTOS DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS Y/O 

PASIVOS DE EMPRESAS CONTENIDA EN EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 17 DEL 
CÓDIGO TRIBUTARIO 

 
La primera redacción del Artículo 17 del Código Tributario, señalaba que son responsables solidarios 
en calidad de adquirentes: 
 
1. Los herederos y legatarios, hasta el límite del valor de los bienes que reciban. 
 

                                                        
31  El citado último párrafo del artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante 

Decreto Supremo 156-2004-EF, atribuye responsabilidad subsidiaria y objetiva cuando establece, con relación al Im-
puesto Predial, que cuando la existencia del propietario no pudiera ser determinada, son sujetos obligados al pago del 
impuesto, en calidad de responsables, los poseedores o tenedores, a cualquier título, de los predios afectos, sin perjui-
cio de su derecho a reclamar el pago a los respectivos contribuyentes. 

32  HERNÁNDEZ BERENGUEL, Luis. En: Diapositivas del Curso de Derecho Tributario I “Principios Generales y Código 
Tributario” dictado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2006, Diapositiva 72. Vemos como el autor de-
fine a la responsabilidad objetiva en un supuesto, a su vez, de responsabilidad subsidiaria. 

33  SOTELO CASTAÑEDA, Eduardo. Ob. Cit., p. 207. 
34  Ob. Cit. 
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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 pasivo de empresas o entes colectivos, con o sin personalidad jurídica. 
 

La responsabilidad de los herederos y demás adquirentes a título universal, cesará al vencimiento 
del plazo de prescripción.  La de los otros adquirentes cesará a los dos (2) años de efectuada la 
transferencia, si fue comunicada a la Administración Tributaria dentro del plazo que señale ésta. 

 
Posteriormente, el numeral 3 y último párrafo de dicho artículo fueron sustituidos por el Artículo 4 de la 
Ley 27038,35 cuyo texto establece lo siguiente:  
 
3.  Los adquirentes del activo y pasivo de empresas o entes colectivos con o sin personalidad jurí-

dica.  En los casos de fusión y escisión de sociedades a que se refiere la Ley General de Socie-
dades surgirá responsabilidad solidaria cuando se adquiere el activo y/o el pasivo. 

 
La responsabilidad cesará: 
 
a)  Tratándose de herederos y demás adquirentes a título universal, al vencimiento del plazo de 

prescripción. 
 
 Se entienden comprendidos dentro del párrafo anterior quienes adquieran activos o pasivos como 

consecuencia de la fusión o escisión de sociedades de acuerdo a la Ley General de Sociedades. 
 
b)  Tratándose de los otros adquirentes cesará a los 2 (dos) años de efectuada la transferencia, si 

fue comunicada a la Administración Tributaria dentro del plazo que señale ésta. 
 
Más adelante, el Artículo 8 del Decreto Legislativo 953,36 sustituyó el numeral 1 y el numeral 3, que-
dando redactado el Artículo 17 del Código Tributario de la siguiente manera: 
 

Son responsables solidarios en calidad de adquirentes: 
 
1. Los herederos y legatarios, hasta el límite del valor de los bienes que reciban. Los 

herederos también son responsables solidarios por los bienes que reciban en 
anticipo de legítima, hasta el valor de dichos bienes y desde la adquisición de éstos. 

 
2. Los socios que reciban bienes por liquidación de sociedades u otros entes colectivos 

de los que han formado parte, hasta el límite del valor de los bienes que reciban. 
 
3. Los adquirentes del activo y/o pasivo de empresas o entes colectivos con o sin 

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

 
La responsabilidad cesará: 
 

                                                        
35  La Ley 27038 fue publicada el 31 de diciembre de 1998 y entró en vigencia el 1 de enero de 1999. 
36  El Decreto Legislativo 953 fue publicado el 5 de febrero y entró en vigencia el 6 de febrero de 2004. 
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a) Tratándose de herederos y demás adquirentes a título universal, al vencimiento del 
plazo de prescripción. 

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

 
b) Tratándose de los otros adquirentes cesará a los 2 (dos) años de efectuada la 

transferencia, si fue comunicada a la Administración Tributaria dentro del plazo que 
señale ésta.  En caso se comunique la transferencia fuera de dicho plazo o no se 
comunique, cesará cuando prescriba la deuda tributaria respectiva. 

 
Por lo expuesto, el Artículo 17 del Código Tributario atribuye responsabilidad solidaria y objetiva en los 
casos de herederos y legatarios, socios que reciban bienes por liquidación de sociedades u otros entes 
colectivos de los que han formado parte y en los casos de adquirentes del activo y/o pasivo de empre-
sas (dentro o fuera de un procedimiento de reorganización societaria). 
 
Sin embargo, en el caso específico del numeral 3 del Artículo 17 del Código Tributario que atribuye 
responsabilidad solidaria y objetiva en calidad de adquirentes a aquellas personas naturales o jurídicas 
que adquieran activos y/o pasivos de empresas (dentro o fuera de un procedimiento de reorganización 
societaria), la norma no establece límite cuantitativo alguno, pues el adquirente podría ser responsable 
por deudas que superasen ampliamente el valor de los activos o del patrimonio (activos y pasivos) 
adquiridos; llegando incluso a superar al valor de su propio patrimonio. 
 
Por lo expuesto, dicho supuesto constituye el único que no habría establecido como límite a la respon-
sabilidad solidaria y objetiva atribuida, el valor de los bienes o patrimonio adquiridos; como sí sucede 
en el caso de los herederos y legatarios y de los socios que reciben bienes por liquidación de socieda-
des u otros entes colectivos de los que han formado parte. 
 
Asimismo, no establece por cuales deudas tributarias del transferente se hará responsable solidario el 
adquirente.  No establece como límite a todas aquellas deudas tributarias cuyo nacimiento se haya 
producido hasta la fecha de efectuada la transferencia.  En dicho sentido, al no haberse establecido 
ningún límite temporal, el responsable podría serlo de todas las deudas anteriores o posteriores a la 
fecha de efectuada la transferencia cuyo contribuyente sea el transferente. 
 
Por último, es de destacar que la norma materia de análisis atribuye responsabilidad solidaria no sólo 
en los casos de adquisición de activos y pasivos de empresas (como sucedía en las normas prece-
dentes a la actual, anteriormente citadas) sino también en los casos de adquisición de activos o pasivos 
con lo que la responsabilidad atribuida no sólo se extiende a supuestos de adquisición de bloques pa-
trimoniales (conformados por activos y pasivos) sino que también a supuestos de adquisiciones aisla-
das de activos o de pasivos. 
 
A continuación analizaremos los distintos posibles alcances de la norma contenida en el numeral 3 del 
Artículo 17 del Código Tributario, en un contexto en el que, como ya dijimos, no se ha establecido ni 
límite cuantitativo ni temporal a la responsabilidad solidaria y objetiva atribuida a aquellas personas 
naturales o jurídicas que adquieran bloques patrimoniales (activos y pasivos) o de manera aislada acti-
vos o pasivos; y, como consecuencia de ello, efectuaremos algunas propuestas de modificación legis-
lativa que contengan los referidos límites. 
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IV.  LÍMITE CUANTITATIVO Y TEMPORAL APLICABLE A LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
ATRIBUIDA EN SUPUESTOS DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS Y/O PASIVOS DE EMPRESAS 

 
4.1. Interpretaciones y consideraciones generales acerca de los alcances de la responsabi-

lidad solidaria atribuida en supuestos de adquisición de activos y/o pasivos de empresas 
 
A tenor de lo dispuesto por el numeral 3 del Artículo 17 del Código Tributario se atribuye responsabili-
dad solidaria no sólo en los casos de adquisición de activos y pasivos de empresas sino también en los 
casos de adquisición de activos o pasivos con lo que la misma no sólo se extiende a supuestos de 
adquisición de bloques patrimoniales, conformados por activos y pasivos (lo más probable dentro de un 
procedimiento de reorganización societaria), sino también a supuestos de adquisiciones aisladas de 
activos o de pasivos (tal como lo adelantáramos en la parte introductoria, la posibilidad que se adquiera 
exclusivamente un pasivo parece ser remota, no obstante ello, la norma materia de análisis atribuye 
responsabilidad también en dicho supuesto).37 
 
En dicho sentido, a nuestro entender caben dos posibles interpretaciones acerca de los alcances de dicha 
norma.  La primera que se desprende literalmente de su redacción, en el sentido que la responsabilidad 
solidaria en el caso de adquirentes del activo y/o pasivo de empresas (dentro o fuera de un procedimiento 
de reorganización societaria) se atribuye cuando el adquirente se hace de la propiedad de una parte del 
activo o del pasivo o del patrimonio (activos y pasivos), por más ínfima que ésta sea y cualquiera sea su 
proporción con relación al patrimonio total del transferente antes de efectuada la transferencia. 
 
La segunda en el sentido que la responsabilidad solidaria en el caso de adquirentes del activo y/o pa-
sivo de empresas (dentro o fuera de un procedimiento de reorganización societaria) se atribuye cuando 
el adquirente se hace de la propiedad de: (i) el íntegro del activo, (ii) el íntegro del pasivo; o, (iii) la tota-
lidad del activo y del pasivo. 
 
A continuación analizaremos detalladamente cada una de dichas interpretaciones: 
 
4.1.1  Con relación a la primera, debido a que la norma no es clara cuando señala “activo y/o pasivo”, 

se puede concluir en el sentido que la intención del legislador fue atribuir la responsabilidad soli-
daria bajo análisis también a los supuestos de adquisición de una parte del activo o del pasivo o 
del patrimonio (activos y pasivos) por más ínfima que ésta fuese individualmente o con relación 
al patrimonio total del transferente. 
 
Por lo expuesto, al no desprenderse literalmente de la frase “el activo” y/o “el pasivo” no debe 
entenderse como el íntegro de cada uno de ellos y precisamente si el legislador no deseaba atri-
buir únicamente responsabilidad en la adquisición de la totalidad de los activos y/o pasivos, te-
nemos que, tal como se encuentra redactada la norma, se podría atribuir responsabilidad solida-
ria a un sujeto que adquiriese determinado bien del activo fijo de una empresa, inclusive el más 
sencillo y de poco valor imaginable, como un escritorio o algún mueble de oficina y, en dicho 
sentido, podría devenir en responsable solidario por la totalidad de las obligaciones tributarias del 
transferente.38 

                                                        
37  No trataremos ningún caso en el que se adquiera un pasivo exclusivamente en razón a que el objetivo del presente 

trabajo no se incumple al no analizar dicho supuesto.  
38  El cliente de un supermercado o tienda por departamentos al realizar sus compras habituales, es decir, existencias de 

dichas empresas, podría convertirse en responsable solidario incluso por el íntegro de las obligaciones de dicho contri-
buyente, ya que la norma al contener una redacción tan general impide la posibilidad de excluir supuestos de adquisi-
ciones aisladas de bienes.  
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Ello ocurre no sólo por la ausencia de límite cuantitativo a la responsabilidad solidaria atribuida, 
sino también debido a la redacción con la que ahora cuenta dicho numeral que no sólo se refiere 
(como antes lo hacía) a la adquisición de activos y pasivos (patrimonio) sino también a la adqui-
sición de activos o pasivos; con lo que el ejemplo en el que se atribuye responsabilidad solidaria 
al cliente que adquiere determinado bien del activo de una empresa no puede ser excluido y peor 
aún, sin la posibilidad de limitar su responsabilidad al valor de dicho bien.39 
 
Más allá de lo absurdo del ejemplo reseñado y aunque consideramos que no habría sido inten-
ción del legislador que pudiese derivarse una interpretación en dicho sentido, la defectuosa re-
dacción de la norma lleva incluso a considerar que el cliente de una empresa determinada se 
torna en responsable por las obligaciones tributarias de aquella, a pesar de advertirse clara-
mente que dicho sujeto actúa como un simple consumidor y su compra no corresponde a una 
operación empresarial como es la adquisición de un bloque patrimonial. 
 
Como se observa, dicha interpretación brindaría un amplio margen de discrecionalidad a la Ad-
ministración Tributaria –en representación del acreedor tributario-, quien podría imputar respon-
sabilidad solidaria por adquisición de activos, pasivos o ambos en cualquier supuesto, al no es-
tablecerse la proporción de los mismos necesaria para generarla ni existir un límite cuantitativo 
que establezca hasta que monto máximo alcanza la misma. 
 
Asimismo, debe considerarse que si bien la motivación del legislador en atribuir responsabilidad a 
determinados sujetos es garantizar la recaudación cuando no pueda obtenerse el cobro de los 
tributos directamente de los contribuyentes, bien por su insolvencia o por su falta de voluntad para 
cumplir con su obligación tributaria y, asimismo, la disminución de costos de transacción en los que 
se incurre en la recaudación de tributos, no es posible brindar la calidad de responsable a un sujeto 
que no sostiene con el contribuyente relación o conexión alguna que justifique tal designación. 
 
Considerando que la calidad de sujeto responsable se adquiere al fin y al cabo por una decisión 
legislativa, existiría la posibilidad de que se designe como tal a un sujeto totalmente ajeno al 
contribuyente, lo cual no respondería sin duda a un análisis de razonabilidad.  Queda claro en-
tonces que el cliente de un supermercado o tienda por departamentos que realiza sus compras 
habituales no es la persona indicada para ser atribuida con responsabilidad solidaria debido a 
que no se encuentra en contacto con la fuente que podría servir para cumplir con la obligación 
tributaria principal de cargo del contribuyente. 
 
Tal como señala Bravo Cucci, “responsable solidario es aquel que sin tener la condición de con-
tribuyente, vale decir, sin haber realizado el hecho imponible, debe cumplir con la prestación tri-
butaria atribuida a éste por un imperativo legal, si su cumplimiento es requerido por el acreedor 
tributario.  La designación de los responsables no es arbitraria, sino que responde a ciertos facto-
res de conexión con el contribuyente, como la representación (padres, curadores o tutores), o 
como un mecanismo sancionatorio”.40 
 

                                                        
39  Es de suponer que era posición del legislador evitar que dentro de los supuestos de responsabilidad solidaria y objetiva 

a atribuir se quedaran de lado tanto aquellas personas naturales o jurídicas que adquirieran parte importante de los acti-
vos del contribuyente como a aquellas personas jurídicas que como producto de un procedimiento de reorganización 
societaria adquirieran sólo un bloque patrimonial constituido por una parte importante de los activos del transferente, sin 
incluir los pasivos correspondientes a dicho bloque. Por dicha razón, la actual redacción del numeral 3 del artículo 17 del 
Código Tributario atribuye responsabilidad solidaria no sólo en los casos de adquisición de activos y pasivos de empre-
sas sino también en los casos de adquisiciones aisladas de activos o pasivos. 

40  BRAVO CUCCI, Jorge. Ob. Cit., p. 303.  
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Por otro lado, Sotelo señala como una de las razones que justifican la designación de un sujeto 
como responsable solidario a la solvencia del responsable, es decir, se presume al responsable 
como deudor de mayor solvencia económica o económicamente más grande que el contribu-
yente.  Indica asimismo que mediante la aplicación de este concepto, entonces, el Estado colo-
caría en el lado pasivo a un sujeto que afronte la carga del tributo y los riesgos concomitantes al 
cumplimiento de obligaciones tributarias, por encontrarse en mejores condiciones de hacerlo que 
el propio contribuyente, por lo menos de manera temporal.41 
 
Con relación a lo expuesto por los referidos autores, nos preguntamos si en el supuesto de ad-
quisición de todo el activo o parte considerable del activo de una empresa, racionalmente se po-
dría atribuir responsabilidad, pues se podría entender que el llamado a ser responsable si se en-
cuentra en contacto con un monto considerable de dinero, es decir el costo del activo a adquirir. 
 
También nos preguntamos si en dicho supuesto se podría nombrar al adquirente como agente 
de retención, supuesto que consideramos complicado por tratarse de la responsabilidad solidaria 
contenida en una norma general como el Código Tributario y, en dicha medida, aplicable con re-
lación a toda la universalidad de tributos conformantes del sistema tributario nacional cuyo con-
tribuyente sea la empresa transferente de los activos y/o pasivos. 
 
No obstante ello, la ausencia de una regla de retención, aunque complicada, origina el debate en 
cuanto el traslado de la carga a los responsables en un escenario que por su naturaleza libera al 
acreedor tributario de mantener las deudas correctamente liquidadas a tiempo para que cuando 
se produzca este tipo de adquisiciones, el adquirente se encuentre en condiciones de conocer la 
deuda tributaria del transferente y en el mejor de los escenarios retener dicho monto y entregarlo 
al Fisco, o en todo, caso prever cual sería su posible riesgo en el escenario de adquirir dichos 
activos o patrimonio para descontarlo del precio o incluirlo como parte del mismo. 
 
En efecto, no obstante que consideramos complicada la posibilidad de nombrar al adquirente 
como agente de retención, deberían encontrarse líquidas las deudas al momento de efectuarse 
la transferencia o en todo caso que la responsabilidad solidaria se atribuya única y exclusiva-
mente respecto a las deudas exigibles y líquidas a dicha fecha. 
 
Nos preguntamos también si acaso no se podría atribuir responsabilidad subsidiaria para que así 
el acreedor tributario (por intermedio de la Administración Tributaria) tenga los incentivos de fis-
calizar adecuadamente al contribuyente y no tenga un camino tan sencillo como el que le otorga 
la responsabilidad solidaria con el agravante de no contar, en el supuesto materia de análisis, 
con la precisión en cuanto a la cantidad de los activos o patrimonio necesaria para generarla ni 
existir un límite cuantitativo que establezca hasta que monto máximo alcanza la misma. 
 
Si el Estado busca asegurar la recaudación tributaria señalando como sujetos pasivos a quienes 
no realizan el hecho imponible, por considerar que poseen una mayor capacidad económica para 
afrontar el pago, resultaría absurdo siguiendo los ejemplos señalados, designar como responsa-
bles a personas naturales o pequeñas empresas que adquieren bienes (existencias, activo fijo, 
inversiones en valores, entre otros, ya que no se hace una precisión adecuada del término “ac-
tivo”) de grandes empresas que ciertamente se encuentran en mejor posición de cumplir con sus 
obligaciones tributarias que el responsable. 
 

                                                        
41  SOTELO CASTAÑEDA, Eduardo. Ob. Cit., p. 204. 
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Por los motivos señalados, no obstante que consideramos inviable una interpretación en el sen-
tido que la responsabilidad solidaria sea atribuida cuando el adquirente se hace de la propiedad 
de una parte del activo o del pasivo o del patrimonio, por más ínfima que ésta sea y cualquiera 
fuese su proporción respecto al patrimonio total del transferente antes de efectuada la transfe-
rencia, ante la ausencia principalmente de un límite cuantitativo que establezca hasta que monto 
máximo alcanza la responsabilidad, observamos los problemas e incongruencias que acarrea. 
 
En dicho sentido, a continuación analizaremos si en principio resultaría más conveniente deter-
minar la responsabilidad solidaria en los casos de adquisición de la totalidad del activo, del pa-
sivo o de ambos. 
 

4.1.2. De acuerdo con la segunda interpretación, la responsabilidad solidaria en el caso de adquirentes 
del activo y/o pasivo de empresas (dentro o fuera de un procedimiento de reorganización socie-
taria) se atribuiría única y exclusivamente cuando el adquirente se hiciera de la propiedad de: (i) 
el íntegro del activo, (ii) el íntegro del pasivo; o, (iii) la totalidad del activo y del pasivo. 
 
Al respecto, debemos indicar que la misma genera a su vez un gran inconveniente debido a que 
sería sencillo para un sujeto que efectivamente deseara realizar una operación de adquisición de 
activos y/o pasivos que debiese generar responsabilidad solidaria (por la transferencia de la tota-
lidad de los mismos), evadir dicha responsabilidad dejando de adquirir un solo activo de la em-
presa, por más ínfimo que éste fuera, desnaturalizando así el propósito de la norma. 
 
Cabe destacar que esta segunda interpretación debido a que no se desprende directamente del 
tenor literal de la norma, podría ocasionar que la operación de adquisición de no todos los acti-
vos del contribuyente por parte de una persona natural o jurídica pueda ser objetada por la Ad-
ministración Tributaria mediante la interpretación económica de los hechos, de acuerdo a lo dis-
puesto por la Norma VIII del Código Tributario. 
 
En efecto, la Administración Tributaria podría objetar dicha adquisición de no todos los activos de 
una empresa en determinadas circunstancias, mediante la interpretación económica de los 
hechos de conformidad con lo dispuesto por la Norma VIII del Código Tributario, que establece, 
en su segundo párrafo, que para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la Su-
perintendencia Nacional de Administración Tributaria -SUNAT- tomará en cuenta los actos, si-
tuaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deu-
dores tributarios.42 
 
De ello se desprende que la interpretación en el sentido que la responsabilidad solidaria se ge-
nera única y exclusivamente por la adquisición del integro del activo y/o pasivo de una empresa 
no resulta del todo óptima, pero consideramos que debido a la defectuosa redacción de la 
norma, es la única fórmula que permitiría evitar que el adquirente de un sólo bien pueda ser con-
siderado responsable incluso por el íntegro de las obligaciones tributarias del contribuyente, ya 
que la norma no establece como límite de la responsabilidad el valor de los bienes adquiridos. 
 

                                                        
42  La Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario señala en su primer párrafo que al aplicar las normas tributarias 

podrá usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el Derecho. En el segundo párrafo establece que para 
determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria -
SUNAT- tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o esta-
blezcan los deudores tributarios. Su último párrafo señala que en vía de interpretación no podrán crearse tributos, esta-
blecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos dis-
tintos de los señalados en la ley. 
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Asimismo, otra posible solución radicaría en señalar que se genere responsabilidad solidaria úni-
camente por la adquisición del activo y pasivo de una empresa, lo cual impediría la atribución de 
responsabilidad por la adquisición de un sólo bien, pues la adquisición del activo y pasivo mani-
fiesta ciertamente una operación empresarial.  Sin embargo, ello impediría que el Fisco pudiese 
dirigirse a los adquirentes de todo el activo de una empresa, cuando éstos cuenten con la pro-
piedad de dichos bienes y se encuentran ciertamente en la posibilidad de cumplir con las obliga-
ciones tributarias mediante la realización de los mismos. 
 
Por lo expuesto, encontramos que la designación de un límite de responsabilidad hasta el valor 
de lo adquirido sería en realidad la única solución práctica a los problemas de interpretación que 
genera la norma analizada. 

 
4.2. Límite cuantitativo  
 
Para explicar la necesidad de contar con un límite cuantitativo es preciso previamente indicar que te-
niendo en cuenta la necesidad de atribuir responsabilidad solidaria a quien tenga un vínculo con el 
contribuyente que haga razonable su designación, observamos que el establecer como responsable 
solidario al adquirente del activo y/o pasivo de una empresa responde en principio a la existencia de 
una relación directa entre el enajenante y el adquirente, con lo que hay una relación cierta y objetiva 
entre ambos sujetos, es decir, no se designa como responsable solidario a un ente ajeno al contribuyente. 
 
Sin embargo y considerando que también podría existir una relación de ese tipo entre un determinado 
supermercado y el cliente que adquiere de él uno o varios productos, supuesto que como analizamos 
previamente no debería generar responsabilidad, consideramos que la atribución de responsabilidad 
solidaria del adquirente responde también a la presunción de que quien adquiere la totalidad o gran 
parte del activo y/o pasivo de una empresa y, no quien adquiere un producto en calidad de cliente, 
posee capacidad económica suficiente para afrontar las deudas tributarias ajenas y en dicho sentido es 
un sujeto atractivo para el Fisco, quien desea garantizar la recaudación. 
 
No obstante ello, el criterio de capacidad económica no justifica por sí mismo la designación de un 
sujeto como responsable solidario, ya que puede pensarse en una empresa de grandes ingresos quien 
actuando como cliente adquiere un bien de otra y siguiendo un razonamiento lógico no debería ser 
responsable solidario por ello; y, es que en este caso, la designación del responsable solidario no es 
subjetiva, no responde a criterios personales, sino a un criterio objetivo que es precisamente la adquisi-
ción efectuada.  La razón principal para designar como responsable solidario a un sujeto y no a otro es 
la tenencia de los activos adquiridos, pues los mismos pueden respaldar el pago de la deuda tributaria. 
 
El adquirente es designado como responsable al haberse hecho de la propiedad de los bienes que, de 
no haber sido transferidos, respaldarían el pago de la deuda del contribuyente.  Si consideramos que la 
responsabilidad solidaria y objetiva atribuida encuentra su justificación en los propios activos y en la 
posibilidad de que el adquirente cumpla con las obligaciones tributarias del contribuyente mediante la 
realización de dichos bienes, tal como el contribuyente lo hubiese hecho y; luego de analizar las posi-
bles interpretaciones que podría derivarse del citado numeral 3 del Artículo 17 del Código Tributario tal 
como ha sido redactado, se observa que la gran omisión de dicha norma radica en no haber estable-
cido un límite cuantitativo a la responsabilidad atribuida.  Por lo expuesto, consideramos que la respon-
sabilidad de un sujeto debe generarse hasta por el monto de su adquisición y no por el íntegro de las 
obligaciones tributarias del contribuyente. 
 
Si bien la finalidad de designar a un sujeto como responsable solidario es asegurar la recaudación y tal 
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vez ésta no se logre al limitar la responsabilidad al monto de la adquisición realizada, ello no significa 
que deba ampliarse el margen de responsabilidad del adquirente.  Ello debido a que si consideramos 
como justificación para establecer la responsabilidad solidaria a la relación directa de éste con el con-
tribuyente, pero sobre todo a la tenencia de los bienes que podrían respaldar el pago de la deuda tri-
butaria y así asegurar la recaudación, no existiría fundamento alguno para que el adquirente responda 
por el íntegro de las deudas del contribuyente cuando estas sobrepasen el valor de los bienes adquiri-
dos ya que fuera de ellos no existiría ya una justificación razonable para que el tercero tuviese que 
responder, pues incluso podría no contar con la capacidad económica para afrontar el íntegro de las 
deudas tributarias del contribuyente. 
 
Sin embargo, ello no debe llevarnos a pensar que si un adquirente se encuentra en posibilidad de cum-
plir efectivamente con el pago de todas las obligaciones tributarias del deudor principal aún por sobre el 
valor de su adquisición, deba atribuírsele responsabilidad solidaria al tener la capacidad económica 
para garantizar la recaudación.  Es decir, mas allá del valor de los bienes adquiridos el sujeto no debe-
ría ser responsable a pesar de contar con la capacidad de hacerlo pues no ha sido designado respon-
sable por razones subjetivas (si ello fuese así, se llegaría al absurdo de brindar tal calidad a grandes 
empresas aún no sostengan relación alguna con el contribuyente). 
 
Con respecto a ello debe tenerse en cuenta que si la operación de transferencia no se hubiese llevado 
a cabo y el contribuyente fuese el único deudor tributario, la Administración Tributaria podría trabar 
embargo sobre la empresa, en caso ésta no efectúe el pago de tributos, únicamente por los bienes que 
ésta posea recaudando sólo el monto equivalente al valor de los mismos aunque ellos no cubran el 
íntegro de la deuda.  Queda claro entonces que no debería exigirse del responsable solidario un im-
porte mayor al que se hubiese podido obtener del contribuyente originalmente. 
 
Ello debido también a que, tal como lo señaláramos en el punto 4.1 anterior, se presenta difícil el poder 
constituir al adquirente en agente de retención (debido a que es una responsabilidad solidaria relacio-
nada a todo el sistema tributario en general y ningún tributo en particular por lo que mal podría el adqui-
rente preocuparse de determinar las deudas del transferente para así descontarlas del precio y que se 
paguen al Fisco) por la imposibilidad de encontrarse líquidas todas las deudas al momento de efec-
tuarse la transferencia.  En todo caso, podría pensarse en establecer que la responsabilidad solidaria 
se atribuya única y exclusivamente respecto a las deudas, exigibles y líquidas a la fecha de la transfe-
rencia, que el adquirente hubiera estado en la posibilidad de conocer. 
 
Por lo expuesto, consideramos que aún en el supuesto de sucesión parcial en el patrimonio producto 
de la realización de un procedimiento de reorganización societaria (escisión o reorganización simple, 
por ejemplo) no se debería establecer un límite distinto al del activo o patrimonio adquirido, como po-
dría ser el porcentaje que representa el patrimonio adquirido en las deudas del contribuyente.  Es decir, 
en dicho nuevo supuesto se podría atribuir responsabilidad solidaria, por ejemplo, en un porcentaje del 
20% del total de la deudas tributarias del transferente si el patrimonio adquirido como consecuencia de 
un procedimiento de reorganización societaria representa el 20% del total del patrimonio antes de 
efectuada la reorganización.43 

                                                        
43  El artículo 367 de la Ley 26883 “Ley General de Sociedades” (LGS) establece que por la escisión una sociedad frac-

ciona su patrimonio en dos o más bloques para transferirlos íntegramente a otras sociedades o para conservar uno de 
ellos, cumpliendo los requisitos y las formalidades prescritas por esta ley. Puede adoptar alguna de las siguientes for-
mas: 1) La división de la totalidad del patrimonio de una sociedad en dos o más bloques patrimoniales, que son transfe-
ridos a nuevas sociedades o absorbidos por sociedades ya existentes o ambas cosas a la vez.  Esta forma de escisión 
produce la extinción de la sociedad escindida; o, 2) La segregación de uno o más bloques patrimoniales de una socie-
dad que no se extingue y que los transfiere a una o más sociedades nuevas, o son absorbidos por sociedades existen-
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Al respecto, queda claro que el establecer un límite distinto al total del patrimonio adquirido (activos y/o 
pasivos) más bien relacionado con el porcentaje de las deudas del transferente que representa el pa-
trimonio adquirido por el llamado a ser responsable, constituye una posibilidad que consideramos facti-
ble por encontrarse relacionada con los supuestos de sucesión en la deuda como producto de la suce-
sión en el patrimonio. 
 
No obstante ello, debe tenerse presente que en un supuesto de reorganización societaria en el que se 
efectúa la transferencia a título universal del total del patrimonio de la empresa absorbida por la absor-
bente, como sucede en los casos de fusión por absorción, en estricto no constituye un supuesto de 
responsabilidad solidaria de parte de la empresa A que ha absorbido íntegramente a la empresa B.  En 
dicho escenario ya no existen dos posibles sujetos pasivos, uno en calidad de contribuyente y otro en 
calidad de responsable, sino que dos sujetos distintos se han unido formando un sólo que va a respon-
der de las deudas hasta por el límite del patrimonio de ambos.44 
 
Al respecto, De la Garza señala acertadamente lo siguiente: 
 

La sucesión a título universal tiene lugar, en las personas físicas por herencia o por dona-
ción universal y en las personas morales por fusión.  En todos los casos, la universalidad 
del patrimonio del heredero, del donante y de la persona moral que desaparece por la fu-
sión, se transmite a los sucesores, quienes reciben el patrimonio a título universal. 

 
El mismo autor citando a Jarach y Flores Zavala indica lo siguiente: 
 

Jarach y en el Derecho Mexicano, Flores Zavala, están de acuerdo en que la fusión de so-
ciedades mercantiles constituye otra hipótesis de sucesión tributaria, por lo que la socie-
dad que se cree por la fusión, o la sociedad que subsista de la fusión, al adquirir la univer-
salidad del patrimonio de las sociedades que desaparecen, se convierten en sujetos pasi-
vos principales, por adeudo propio, de las deudas tributarias que tenían las sociedades 
extinguidas por la fusión.45 

 
Consideramos peligroso asimilar el supuesto de sucesión total a título universal, que se produce en una 
fusión por absorción, a supuestos de sucesiones parciales por así decirlo, pues podría no sólo atri-
buirse responsabilidad solidaria en un supuesto de escisión o reorganización simple, de una parte del 
bloque patrimonial de la sociedad escindida o reorganizada, con el objeto de constituir una nueva so-
                                                                                                                                                                             

tes o ambas cosas a la vez. La sociedad escindida ajusta su capital en el monto correspondiente. 
En ambos casos los socios o accionistas de las sociedades escindidas reciben acciones o participaciones como accio-
nistas o socios de las nuevas sociedades o sociedades absorbentes, en su caso.  
Por su parte, el artículo 391 de la LGS establece que se considera reorganización el acto por el cual una sociedad se-
grega uno o más bloques patrimoniales y los aporta a una o más sociedades nuevas o existentes, recibiendo a cambio y 
conservando en su activo las acciones o participaciones correspondientes a dichos aportes. 

44  El artículo 344 de la LGS establece que por la fusión dos a más sociedades se reúnen para formar una sola cumpliendo los 
requisitos prescritos por esta ley. Puede adoptar alguna de las siguientes formas:  1) La fusión de dos o más sociedades 
para constituir una nueva sociedad incorporante origina la extinción de la personalidad jurídica de las sociedades 
incorporadas y la transmisión en bloque y a título universal de sus patrimonios a la nueva sociedad; o, 2) La absorción de 
una o más sociedades por otra sociedad existente origina la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o 
sociedades absorbidas.  La sociedad absorbente asume, a título universal, y en bloque, los patrimonios de las absorbidas. 
En ambos casos los socios o accionistas de las sociedades que se extinguen por la fusión reciben acciones o participa-
ciones como accionistas o socios de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente, en su caso. 

45  DE LA GARZA, Sergio. Ob. Cit., p. 498. 
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ciedad, supuesto en el que aunque no se establezca límite cuantitativo o se establezca como límite el 
porcentaje que representa el patrimonio adquirido en las deudas del contribuyente, siempre la respon-
sabilidad solidaria atribuida llegaría hasta el límite de dicho patrimonio trasferido como resultado de la 
aplicación normal de las reglas generales de responsabilidad limitada.46 
 
En efecto, podría ocurrir que se atribuya responsabilidad además en supuestos en los que se produce 
la escisión o reorganización simple, de una parte del bloque patrimonial de la sociedad escindida o 
reorganizada, con el objeto de transferirlo a una sociedad ya existente y, en dicho escenario no habría 
razón para que la sociedad que adquiere dichos activos o bloque patrimonial se constituya en respon-
sable ni por el total de las deudas del transferente ni en un porcentaje que represente el patrimonio 
adquirido en las deudas del contribuyente, pues por lo ya expuesto, ese es el patrimonio o activo que 
respondería de la deuda de no haber sido transferido por el contribuyente. 
 
Al respecto, De la Garza señala lo siguiente: 
 

Queda, pues, aclarado que en la transmisión de la obligación tributaria al adquirente de 
una negociación o empresa industrial, comercial, agrícola, etc., no se produce una extin-
ción de la obligación del enajenante o cedente por lo que viene a añadirse al deudor origi-
nario, con vínculo de solidaridad como antes lo hemos estudiado, un nuevo deudor por 
cuenta ajena, cuya deuda se genera objetivamente por la posesión o la propiedad de los 
bienes que integraron la empresa, y con limitación por reducirse objetivamente dicha res-
ponsabilidad, al importe o valor de los bienes que integran la negociación.  Por tanto el 
que recibe en traspaso la empresa o negociación no responde con sus bienes personales, 
sino únicamente con los que forman la empresa que adquiere. 
 
Por otra parte, en virtud de producirse una transmisión de la obligación tributaria, la cual 
permanece idéntica, el adquirente o cesionario podrá oponer a la pretensión de la Admi-
nistración Fiscal todas las excepciones que hubiere podido oponer el enajenante, y sólo 
éstas, sin que se produzca por tanto una confusión entre las obligaciones adquiridas por 
sucesión y las demás responsabilidades que por otro concepto pueda tener el adquirente.47 

 
De lo expuesto por De la Garza no sólo se desprende la posición expuesta en el sentido que el adqui-
rente debe responder hasta el límite del importe o valor de los bienes que reciba sino que va más allá, 
soslayando la posibilidad que aún en un escenario de sucesión total producto de una fusión por absor-
ción, en el ejemplo anteriormente citado, la empresa A que ha absorbido íntegramente a la empresa B; 
A sólo respondiera por las deudas tributarias de B hasta el límite de los activos que poseía B aún en el 
supuesto en el que el patrimonio de B hubiera sido negativo y el patrimonio de A positivo hasta antes 
de la unión.  En dicha posición, si A cuenta con un patrimonio positivo de 200 (300 de activos y 100 de 
pasivos) y B con un patrimonio negativo de 100 (20 de activos y 120 de pasivos), el nuevo A que 
cuenta con un patrimonio positivo de 100 (320 de activos y 220 de pasivos) sólo respondería por las 
deudas tributarias de B hasta por 20 que es lo que los activos de B alcanzan a cubrir. 
 

En el ejemplo anteriormente citado y tal como lo señaláramos anteriormente, nosotros consideramos 
                                                        
46  Cabe destacar que lo expuesto no sería aplicable en el caso de sociedades que de conformidad con la LGS no gozan 

de responsabilidad limitada, como es el caso de la sociedad civil ordinaria y la sociedad colectiva. En el caso de la so-
ciedad civil ordinaria, el artículo 295 de la LGS establece que los socios responden personalmente y en forma subsidia-
ria, con beneficio de excusión, por las obligaciones sociales y lo hacen, salvo pacto distinto, en proporción a sus apor-
tes. En el caso de la sociedad colectiva, el artículo 265 de la LGS señala que los socios responden en forma solidaria e 
ilimitada por las obligaciones sociales. 

47  DE LA GARZA, Sergio. Ob. Cit., p. 501. 
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que por tratarse de un supuesto de reorganización societaria en el que se efectúa la transferencia a 
título universal del total del patrimonio de la empresa B absorbida por la empresa A, ésta última debería 
responder de las deudas de B hasta por el límite de su nuevo patrimonio de 100 y no únicamente por 
20 que corresponde al límite de los activos de B hasta antes de la unión. 
 
De la Garza, consideraría que aún en el caso anteriormente señalado, A habría adquirido una deuda 
por cuenta ajena que le atribuiría responsabilidad solidaria únicamente hasta el límite de los activos 
adquiridos. 
 
No obstante ello, cabe destacar que tanto la conclusión expuesta por nosotros como la más audaz que 
podría derivarse de lo expuesto por De La Garza en el caso de una sucesión total, se sustentan obvia-
mente en un escenario en el que no se aplica radicalmente uno de los conceptos en base al cual se 
designa al responsable de una deuda tributaria, que es el conseguir la recaudación a como de lugar, 
pues en dicho otro escenario no tendría mucho sentido lo expuesto y nos encontraríamos ante desig-
naciones arbitrarias de responsabilidad que sólo dependerían de la voluntad del legislador que podría 
no importarle designar como responsable a un millonario, a la empresa de mayor patrimonio y solven-
cia de un país determinado o en definitiva a una empresa que adquiriera activos o un bloque patrimo-
nial, que sólo por dicho hecho, respondiera por el total de las deudas del transferente aunque final-
mente no se pudiese resarcir dicha deuda del contribuyente por la vía del derecho de repetición o de 
resaca (en un supuesto de transferencia parcial del bloque patrimonial). 
 
En este punto del análisis cabe destacar que aunque por la naturaleza de la responsabilidad solidaria, 
tanto el contribuyente como el responsable solidario se encuentran obligados en igualdad de condicio-
nes al cumplimiento de la obligación tributaria de pago del íntegro del tributo, no debe quedar fuera de 
discusión que en términos reales si el Fisco inicia las acciones de cobranza para con el responsable, es 
en la mayoría de supuestos, porque le ha sido imposible encontrar al contribuyente o hacerse del cum-
plimiento de su obligación, por lo que en la misma medida le sería imposible al responsable resarcirse 
de dicho contribuyente vía el derecho de repetición o de resaca que le asiste. 
 
Por ello, sin descartar la posibilidad de aplicar un límite distinto al del activo o patrimonio adquirido, 
como podría serlo el porcentaje que representa el patrimonio adquirido en las deudas del contribuyente, 
no podría exigírsele al responsable solidario un importe mayor al que el Fisco hubiese podido obtener 
del contribuyente originalmente, el cual en definitiva se circunscribe al patrimonio transferido. 
 

Al respecto, el artículo 22 del Código Tributario uruguayo, aprobado por Ley No. 14.306, 
señala que: los adquirentes de casas de comercio y demás sucesores en el activo y pa-
sivo de empresas en general, serán solidariamente responsables de las obligaciones tri-
butarías de sus antecesores; esta responsabilidad se limita al valor de los bienes que se 
reciban, salvo que los sucesores hubieran actuado con dolo.  La responsabilidad cesará al 
año a partir de la fecha en que la oficina recaudadora tuvo conocimiento de la transferencia. 

 
Como se puede observar, en la norma uruguaya se atribuye responsabilidad solidaria para los adqui-
rentes de bloques patrimoniales, ya que se habla de sucesores en el activo y pasivo de empresas, es 
decir, no se genera responsabilidad únicamente por la adquisición de activos o pasivos; fórmula que 
impediría que una adquisición mínima de un activo o la transferencia de todo o parte de un activo (de-
ntro o fuera de un procedimiento de reorganización societaria) generase responsabilidad solidaria. 
 
Si bien dicha redacción de la norma ha podido evitar los defectos señalados en el caso peruano, no 
contempla la atribución de responsabilidad en las adquisiciones de grandes bloques del activo de una em-
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presa (dentro o fuera de un proceso de reorganización societaria), perdiendo así el Fisco la posibilidad de 
asegurar la recaudación dirigiéndose al sujeto que posee los activos que iban a respaldar originalmente la 
deuda del contribuyente; más aún cuando el referido Código Tributario uruguayo si establece, a nuestro 
entender adecuadamente, como límite de la responsabilidad el valor de los bienes que se reciban. 
 
Por su parte, el Artículo 27 del Código Orgánico Tributario de Venezuela establece que “son responsa-
bles solidarios, los adquirentes de fondos de comercio y demás sucesores a título particular de empre-
sas o entes colectivos con personalidad jurídica o sin ella.  A estos efectos, se consideran sucesores a 
los socios y accionistas de las sociedades liquidadas.  La responsabilidad de los sucesores estará li-
mitada al valor de los bienes que reciban, a menos que hubiesen actuado con dolo o culpa grave.  Esta 
responsabilidad cesará a los (6) meses de comunicada la operación a la autoridad tributaria correspon-
diente, y no se hará efectiva si el sucesor no pudo conocer oportunamente la obligación”. 
 
Como se puede observar, en el caso venezolano se genera responsabilidad por adquisiciones a título 
particular, lo cual podría suponer la atribución de responsabilidad por una única adquisición, pero la 
misma es limitada correctamente al valor de los bienes que se adquieran, fórmula similar a la planteada 
para el caso peruano. 
 
Por último, el inciso 2 del Artículo 28 del Código Tributario de Ecuador, aprobado por la Ley 2005-009-
R.O. 38, señala que son responsables como adquirentes o sucesores de bienes “los adquirentes de 
negocios o empresas, por todos los tributos que se hallare adeudando el tradente, generados en la 
actividad de dicho negocio o empresa que se transfiere, por el año en que se realice la transferencia y 
por los dos años anteriores, responsabilidad que se limitará al valor de esos bienes”. 
 
A su vez, el inciso 3 establece que son responsables como adquirentes o sucesores de bienes “las 
sociedades que sustituyan a otras, haciéndose cargo del activo y del pasivo, en todo o en parte, sea 
por fusión, transformación, absorción o cualesquier otra forma.  La responsabilidad comprenderá a los 
tributos adeudados por aquellas hasta la fecha del respectivo acto”. 
 
Es de destacar el caso ecuatoriano, pues deslinda adecuadamente los casos de posibles adquisiciones a 
título particular de las sucesiones de todo o parte del patrimonio de una sociedad en supuestos de reorga-
nización societaria.  En el primer supuesto, además de indicar un límite cuantitativo para la responsabili-
dad solidaria, se establece que la misma comprenderá únicamente a las deudas del contribuyente hasta 
la fecha en que se lleva a cabo la adquisición, acotación que consideramos necesaria y proponemos, 
según análisis a efectuarse a continuación, para una correcta redacción de la norma en el caso peruano. 
 
El segundo supuesto regulado en el caso ecuatoriano, no obstante incluir también un límite temporal, 
no incluye, como ha sido propuesto para el caso peruano y se regula acertadamente en el caso vene-
zolano, límite cuantitativo alguno, sin distinguir como lo hacemos en el presente trabajo entre sucesión 
total y parcial, supuestos que por lo explicado no deberían ser tratados de la misma manera. 
 
Por lo expuesto, creemos que una correcta redacción del numeral 3 del Artículo 17 del Código Tributa-
rio, materia de análisis, debería señalar como límite de responsabilidad el valor de los activos o patri-
monio (activos y pasivos) adquiridos, con lo que no sería necesario interpretar que la responsabilidad 
nace únicamente por la adquisición del íntegro del activo y/o pasivo de una empresa, pues sea cual 
fuere la proporción del activo y/o pasivos adquiridos, el adquirente sólo sería responsable hasta por el 
límite de dicho valor.48 
                                                        
48  Ciertamente que aún con la inclusión del referido límite cuantitativo existiría la posibilidad que un cliente de una empresa 

se torne en responsable por la compra de un solo producto, que limitándose al valor del mismo, ciertamente no sería un 
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4.3. Límite temporal  
 
Tal como lo adelantáramos al inicio del presente trabajo, otro de los problemas que presenta el numeral 
3 del Artículo 17 del Código Tributario que atribuye responsabilidad solidaria en calidad de adquirentes 
a aquellas personas naturales o jurídicas que adquieran activos y/o pasivos de empresas (dentro o 
fuera de un procedimiento de reorganización societaria), es que no establece por cuales deudas tributa-
rias del transferente se hará responsable solidario el adquirente. 
 
Es decir, no establece como límite a todas aquellas deudas tributarias cuyo nacimiento se haya produ-
cido hasta la fecha de efectuada la transferencia.  En dicho sentido, al no haberse establecido ningún 
límite temporal, el responsable podría serlo de todas las deudas anteriores o posteriores a la fecha de 
efectuada la transferencia cuyo contribuyente sea el transferente. 
 
Al respecto, cabe citar nuevamente el inciso 2 del Artículo 28 del Código Tributario de Ecuador, aprobado 
por la Ley 2005-009-R.O. 38, que señala que son responsables como adquirentes o sucesores de bienes 
“los adquirentes de negocios o empresas, por todos los tributos que se hallare adeudando el tradente, 
generados en la actividad de dicho negocio o empresa que se transfiere, por el año en que se realice la 
transferencia y por los dos años anteriores, responsabilidad que se limitará al valor de esos bienes”. 
 
A su vez, el inciso 3 que señala que son responsables como adquirentes o sucesores de bienes “las 
sociedades que sustituyan a otras, haciéndose cargo del activo y del pasivo, en todo o en parte, sea 
por fusión, transformación, absorción o cualesquier otra forma.  La responsabilidad comprenderá a los 
tributos adeudados por aquellas hasta la fecha del respectivo acto”. 
 
Vemos pues como en el caso ecuatoriano, el legislador ha establecido acertadamente tanto un límite 
cuantitativo como temporal.  En el caso del límite temporal, establece que la responsabilidad abarcará 
las deudas por todos los tributos que se hallare adeudando el transferente, generados en la actividad 
de dicho negocio o empresa que se transfiere, por el año en que se realice la transferencia y por los 
dos años anteriores.  Asimismo, en el caso de transferencias o sucesiones originadas en reorganiza-
ciones societarias, establece que la responsabilidad comprende a los tributos adeudados por aquellas 
hasta la fecha del respectivo acto. 
 
En dicho sentido, consideramos que en el caso peruano la norma podría señalar que la obligación del 
adquirente se limite a las deudas tributarias originadas hasta el momento de la adquisición, ya que la 
responsabilidad se encuentra relacionada precisamente a la relación que se genera entre contribuyente 
y responsable al momento en que dicha transferencia se produce y no a algún hecho posterior que 
generaría responsabilidad por obligaciones nuevas que el adquirente no conocía al momento en que se 
hizo del activo o patrimonio del contribuyente. 
 
La inexistencia del referido límite temporal en el caso peruano se ve acentuada tanto por la inexistencia 
del límite cuantitativo anteriormente señalado como por el hecho que la responsabilidad solidaria mate-
ria de análisis se encuentra contenida en una norma general como el Código Tributario y, en dicha 
medida, aplicable con relación a toda la universalidad de tributos conformantes del sistema tributario 
nacional cuyo contribuyente sea la empresa transferente de los activos y/o pasivos (dentro o fuera de 
un proceso de reorganización societaria). 
 
No obstante lo expuesto, queda claro que la necesidad de contar también con un límite temporal no se 
                                                                                                                                                                             

responsable contra quien el Fisco desearía dirigirse. 
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mostraría tan imperiosa ante la existencia del antedicho límite cuantitativo.  Sin embargo, creemos que 
aún ante la existencia del mismo sería necesario que la norma estableciera el referido límite temporal. 
 

V.  CONCLUSIONES 
 
1.  No compartimos la posición en el sentido que la responsabilidad solidaria sea atribuida cuando el 

adquirente se hace de la propiedad de una parte del activo o del pasivo o del patrimonio, por más 
ínfima que ésta sea y cualquiera fuese su proporción respecto al patrimonio total del contribuyente. 
 
Dicha interpretación brindaría un amplio margen de discrecionalidad al Fisco, quien podría im-
putar responsabilidad solidaria por adquisición de activos, pasivos o ambos en cualquier su-
puesto, al no establecerse la proporción de los mismos necesaria para generarla ni existir un lí-
mite cuantitativo que establezca hasta que monto máximo alcanza la misma. 
 

2. No compartimos la posición en el sentido que la responsabilidad solidaria sea atribuida única y 
exclusivamente cuando el adquirente se hiciera de la propiedad de: (i) el íntegro del activo, (ii) el 
íntegro del pasivo; o, (iii) la totalidad del activo y del pasivo. 
 
Ello debido a que sería sencillo para un sujeto que efectivamente deseara realizar una operación 
de adquisición de activos y/o pasivos que debiese generar responsabilidad solidaria (por la trans-
ferencia de la totalidad de los mismos), evadir dicha responsabilidad dejando de adquirir un sólo 
activo de la empresa, por mas ínfimo que este fuera, desnaturalizando así el propósito de la norma. 
 

3. La alternativa de atribuir responsabilidad solidaria únicamente por la adquisición del activo y pasivo 
de una empresa, impediría el nacimiento de responsabilidad por la adquisición de un sólo bien, 
pues la adquisición del activo y pasivo manifiesta ciertamente una operación empresarial.  Sin em-
bargo, ello impediría que el Fisco pudiese dirigirse a los adquirentes de todo el activo de una em-
presa, cuando éstos cuenten con la propiedad de dichos bienes y se encuentran ciertamente en la 
posibilidad de cumplir con las obligaciones tributarias mediante la realización de los mismos. 
 

4. No obstante que consideramos complicada la posibilidad de nombrar al adquirente como agente de 
retención, las deudas tributarias del contribuyente deberían encontrarse correctamente liquidadas a 
la fecha de la transferencia para que cuando se produzca este tipo de adquisiciones, el adquirente 
se encuentre en condiciones de conocer la deuda tributaria del transferente y de no existir una 
regla de retención -caso en el que podría retener dicho monto y entregarlo al Fisco-, prever cual 
sería su posible riesgo en el escenario de adquirir dichos activos o patrimonio para descontarlo del 
precio o incluirlo como parte del mismo.  En todo caso, la responsabilidad solidaria podría atribuirse 
única y exclusivamente respecto a las deudas exigibles y líquidas a dicha fecha. 
 
Otra solución a los problemas analizados sería atribuir responsabilidad subsidiaria, en vez de la 
solidaria atribuida por la norma, para que así el Fisco tenga los incentivos de fiscalizar adecua-
damente al contribuyente y no tenga un camino tan sencillo como el que le otorga la responsabi-
lidad solidaria con el agravante de no contar, en el supuesto materia de análisis, con la precisión 
en cuanto a la cantidad de los activos o patrimonio necesaria para generarla ni existir un límite 
cuantitativo que establezca hasta que monto máximo alcanza la misma. 
 

5. Por lo expuesto anteriormente, consideramos que una correcta redacción del numeral 3 del Ar-
tículo 17 del Código Tributario, debería señalar como límite cuantitativo de responsabilidad el 
valor de los activos o patrimonio (activos y pasivos) adquiridos, con lo que no sería necesario 
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interpretar que la responsabilidad nace únicamente por la adquisición del íntegro del activo y/o 
pasivo de una empresa, pues sea cual fuere su proporción, el adquirente sólo sería responsable 
hasta por el límite de dicho valor. 
 

6. Aunque por la naturaleza de la responsabilidad solidaria, tanto el contribuyente como el 
responsable solidario se encuentran obligados en igualdad de condiciones al cumplimiento de la 
obligación tributaria de pago del íntegro del tributo, no debe quedar fuera de discusión que en 
términos reales si el Fisco inicia las acciones de cobranza para con el responsable, en el su-
puesto materia de análisis, es porque le ha sido imposible encontrar al contribuyente o hacerse 
del cumplimiento de su obligación, por lo que en la misma medida le sería imposible al respon-
sable resarcirse de dicho contribuyente vía el derecho de repetición o de resaca que le asiste. 
 
Por ello, sin descartar la posibilidad de aplicar un límite distinto al del activo o patrimonio adqui-
rido, como podría serlo el porcentaje que representa el patrimonio adquirido en las deudas del 
contribuyente, no podría exigírsele al responsable solidario un importe mayor al que el Fisco 
hubiese podido obtener del contribuyente originalmente, el cual en definitiva se circunscribe al 
patrimonio transferido. 
 

7.  Finalmente, una correcta redacción del numeral 3 del Artículo 17 del Código Tributario, debería 
señalar como límite temporal de responsabilidad que la obligación del adquirente se limite a las 
deudas tributarias originadas hasta el momento de la adquisición, ya que la responsabilidad se 
encuentra relacionada precisamente a la relación que se genera entre contribuyente y responsa-
ble al momento en que dicha transferencia se produce y no a algún hecho posterior que genera-
ría responsabilidad por obligaciones nuevas que el adquirente no conocía al momento en que se 
hizo del activo o patrimonio del contribuyente. 

 
Lima, octubre 2006 


