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I. Consideraciones generales 

 

Con carácter general debe indicarse que los puntos a tratar por los relatores nacionales se han 

diseñado teniendo en cuenta, ante todo, la problemática del Perú. Este planteamiento presenta 

ventajas e inconvenientes. Por un lado, permite aproximarse a los problemas con un enfoque 

diferente al habitual, al tener en cuenta los problemas y la regulación positiva de otro 

ordenamiento. Por otro, hace más difícil la comparación entre diversos sistemas jurídicos, pues 

para ello hubiera sido preferible adoptar un enfoque más neutral. 
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II. Supuestos de responsabilidad 

 

¿Cuáles deben ser los supuestos necesarios para que alguien que no es el contribuyente pueda 

ser considerado responsable? Como referencia, la ley peruana tiene una posición al respecto que 

específicamente señala a los agentes de retención y a los agentes de percepción, pero no a todo 

tipo de responsables, al establecer en el Artículo 10 del Código Tributario que aquellos pueden ser 

designados cuando “por razón de su actividad, función o posición contractual estén en la 

posibilidad de retener y percibir tributos y entregarlos al acreedor tributario”.  ¿Es suficiente la 

posición adoptada por el código peruano para convertir a un sujeto en agente de retención o de 

percepción? ¿Ello podría ser suficiente también para convertir a un sujeto en responsable, sin 

tener la calidad de agente de retención o de percepción? 

 

Esta primera cuestión resulta extremadamente importante porque, como ya se ha dicho, en la 

legislación tributaria actual existe una tendencia cada vez más creciente a ampliar los supuestos 

de sujetos responsables del pago de la obligación tributaria sin tener la condición de 

contribuyentes. 

 

A. Planteamiento 

El hecho de que un sujeto “por razón de su actividad, función o posición contractual esté en la 

posibilidad de retener y percibir tributos y entregarlos al acreedor tributario constituye, 

evidentemente, un presupuesto imprescindible para poder establecer supuesto de “retención” o 

“repercusión” legal. Sin embargo, esta circunstancia no resulta suficiente. Será necesario que el 

legislador valore si esa mera “posibilidad” debe convertirse en una exigencia legal. 

Por otra parte, en el ordenamiento español, la figura del responsable se distingue claramente de la 

obligación de practicar retenciones y de la de repercutir el tributo, de modo que el retenedor no 

adquiere la condición de responsable en sentido estricto. 

Es más, en algún caso en que los presupuestos de la obligación de retener y la responsabilidad se 

superponen, la norma señala expresamente que quienes tengan la obligación de retener no 
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adquirirán la condición de responsables (art. 9 del TR de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes)1. 

Ciertamente, existen situaciones en que la obligación de retener o repercutir hace surgir la 

responsabilidad tributaria, pero no a cargo del sujeto obligado a retener o repercutir, sino a cargo 

de otras personas que ejercen un cierto control sobre el obligado. Nos referimos a los supuestos 

de responsabilidad de los administradores por presentación de autoliquidaciones sin ingreso, y al 

de responsabilidad de quienes contratan o subcontratan obras o servicios relacionadas con su 

actividad principal. 

B. Responsabilidad de los administradores por presentación de autoliquidaciones sin 

ingreso 

 

El reciente artículo 43.2 de la Ley General Tributaria establece lo siguiente: 

Serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias derivadas de tributos que deban 

repercutirse o de cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros 

empresarios, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas obligadas a 

efectuar la declaración e ingreso de tales deudas cuando, existiendo continuidad en el ejercicio de 

la actividad, la presentación de autoliquidaciones sin ingreso por tales conceptos tributarios sea 

reiterativa y pueda acreditarse que dicha presentación no obedece a una intención real de cumplir 

la obligación tributaria objeto de autoliquidación2. 

                                       
1 El precepto señala que: 

Responderán solidariamente del ingreso de las deudas tributarias correspondientes a los 
rendimientos que haya satisfecho o a las rentas de los bienes o derechos cuyo depósito o gestión 
tenga encomendado, respectivamente, el pagador de los rendimientos devengados sin mediación 
de establecimiento permanente por los contribuyentes o el depositario o gestor de los bienes o 
derechos de los contribuyentes no afectos a un establecimiento permanente. 

Esta responsabilidad no existirá cuando resulte de aplicación la obligación de retener e 
ingresar a cuenta a que se refiere el artículo 31, incluso en los supuestos previstos en el apartado 
4 de dicho artículo, sin perjuicio de las responsabilidades que deriven de la condición de 
retenedor. 

2 La norma añade que: 

Se entenderá que existe reiteración en la presentación de autoliquidaciones cuando en un mismo 
año natural, de forma sucesiva o discontinua, se hayan presentado sin ingreso la mitad o más de 
las que corresponderían, con independencia de que se hubiese presentado solicitud de 
aplazamiento o fraccionamiento y de que la presentación haya sido realizada en plazo o de forma 
extemporánea. 
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En definitiva, el ordenamiento español ha optado por atribuir al administrador (de hecho o de 

derecho) de la entidad obligada a retener o a repercutir la condición de responsable subsidiario, 

siempre que concurran determinadas circunstancias: 

-  Que exista continuidad en el ejercicio de la actividad. 

- Que la presentación de autoliquidaciones sin ingreso por tales conceptos tributarios sea 

reiterativa. 

- Y que pueda acreditarse que dicha presentación no obedece a una intención real de cumplir la 

obligación tributaria objeto de autoliquidación. 

Como viene siendo habitual, este nuevo supuesto de responsabilidad constituye una reacción del 

legislador tributario -o, más bien, de la Agencia Tributaria actuando ante el legislador- ante una 

práctica que se ha agudizado con la crisis económica3. 

                                                                                                                                   
A estos efectos no se computarán aquellas autoliquidaciones en las que, habiendo existido 
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, se hubiese dictado resolución de concesión, salvo 
incumplimiento posterior de los mismos y con independencia del momento de dicho 
incumplimiento, no computándose, en ningún caso, aquellos que hubiesen sido concedidos con 
garantía debidamente formalizada. 

Se considerará, a efectos de esta responsabilidad, que la presentación de las autoliquidaciones se 
ha realizado sin ingreso cuando, aun existiendo ingresos parciales en relación con todas o algunas 
de las autoliquidaciones presentadas, el importe total resultante de tales ingresos durante el año 
natural señalado en el segundo párrafo no supere el 25 por ciento del sumatorio de las cuotas a 
ingresar autoliquidadas. 

Se presumirá que no existe intención real de cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el 
párrafo primero, cuando se hubiesen satisfecho créditos de titularidad de terceros de vencimiento 
posterior a la fecha en que las obligaciones tributarias a las que se extiende la responsabilidad 
establecida en esta disposición se devengaron o resultaron exigibles y no preferentes a los 
créditos tributarios derivados de estas últimas. 

3 Sánchez Pedroche critica este nuevo supuesto de responsabilidad por constituir un 
incentivo perverso a no presentar las citadas declaraciones en lugar de presentarse sin ingreso 
(A. SÁNCHEZ PEDROCHE, “Modificaciones operadas en la LGT por la Ley 7/2012, de prevención y 
lucha contra el fraude”, Revista de Contabilidad y Tributación, 359, 2013, pág. 169). Por su 
parte, Arias Abellán, analizando la reforma operada por la Ley 7/2012, concluye que el régimen 
jurídico de la responsabilidad “no responde a una idea clara sobre su naturaleza jurídica sino que 
se ha ido configurando en función de las necesidades del momento pensando más en ella como 
forma de combatir determinadas conductas que como un obligado tributario al que se le aplica la 
LGT, de acuerdo con esa naturaleza, en idénticos términos que a todos los obligados tributarios” 
(M. D. ARIAS ABELLÁN, “Sobre la prescripción de las obligaciones de los responsables tributarios: el 
régimen contenido en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa financiera 
para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude”, Civitas. 
Revista Española de Derecho Financiero, 158, 2013, pág. 60). También es muy crítico José 
Manuel Tejerizo: “el aumento de este tipo de conductas no tiene nada que ver, o no solo tiene 
que ver con la intención de no pagar los impuestos, sino que deriva de la propia situación 
económica actual. Muchos contribuyentes no satisfacen sus impuestos pura y simplemente 
porque no pueden hacerlo, no porque de modo consciente estén buscando la manera de no 
pagarlos. Por ello no nos parece correcto que se establezca esta responsabilidad casi de forma 
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C. Responsabilidad de quienes contratan o subcontratan obras o servicios 

 

Con arreglo al art. 43.1.f) de la Ley General Tributaria: 

Las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de 

servicios correspondientes a su actividad económica principal, por las obligaciones tributarias 

relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, 

profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la 

contratación o subcontratación4. 

Este supuesto se estableció frente a la práctica de crear entidades interpuestas con las que se 

subcontrataba la realización de la obra o la prestación del servicio por parte de la empresa 

“principal”. Después, la entidad interpuesta desaparecía sin haber pagado las retenciones ni el IVA 

correspondientes. 

D. Valoración conjunta 

Dado que estamos ante supuestos de responsabilidad subsidiaria, el legislador parece haberlos 

configurado más como una amenaza destinada a desincentivar ciertas conductas que como un 

mecanismo verdaderamente operativo que vaya a utilizarse con frecuencia en la práctica. 

                                                                                                                                   

automática, sin llevar a cabo la más mínima indagación que intente descubrir las verdaderas 
causas del impago en cada caso concreto” (J. M. TEJERIZO LÓPEZ, “Introducción”, en Jose Manuel 
Tejerizo López, Juan Calvo Vérgez (eds.) Comentarios a La Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, 
Thompson-Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pág. 34). 

4 El precepto añade que: 

La responsabilidad prevista en el párrafo anterior no será exigible cuando el contratista o 
subcontratista haya aportado al pagador un certificado específico de encontrarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administración tributaria durante los 12 
meses anteriores al pago de cada factura correspondiente a la contratación o subcontratación. 

La responsabilidad quedará limitada al importe de los pagos que se realicen sin haber 
aportado el contratista o subcontratista al pagador el certificado de encontrarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias, o habiendo transcurrido el período de doce meses desde el anterior 
certificado sin haber sido renovado. 

La Administración tributaria emitirá el certificado a que se refiere este párrafo f), o lo 
denegará, en el plazo de tres días desde su solicitud por el contratista o subcontratista, debiendo 
facilitar las copias del certificado que le sean solicitadas. 

La solicitud del certificado podrá realizarse por el contratista o subcontratista con ocasión 
de la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del 
Impuesto sobre Sociedades a que esté obligado. En este caso, la Administración tributaria emitirá 
el certificado o lo denegará con arreglo al procedimiento y en los plazos que se determinen 
reglamentariamente. 
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Por otra parte, el legislador ha utilizado un planteamiento casuístico. Es decir, ha reaccionado 

frente a problemas concretos, creando nuevos supuestos de responsabilidad ad hoc en lugar de 

analizar a fondo las causas del problema e introducir soluciones globales. Esto resulta criticable. 

En ambos casos, la responsabilidad surge porque el responsable ha actuado de manera maliciosa 

o, al menos negligente.: En el caso de los Administradores, porque la presentación de las 

autoliquidaciones sin ingreso “no obedece a una intención real de cumplir la obligación tributaria 

objeto de autoliquidación”. En el supuesto de las contratas, porque el contratante no ha tomado la 

precaución de exigir al contratista la presentación del certificado de estar al corriente de sus 

obligaciones tributarias. 

E. Circunstancias que justifican el establecimiento legal de la responsabilidad 

 

En términos más generales, podríamos decir que los supuestos de responsabilidad previstos en la 

legislación española se basan –mayoritariamente- en la idea de que el responsable –por dolo, 

culpa o falta de diligencia- ha puesto en peligro el cobro de la deuda tributaria. Esto no supone que 

esta idea se haya desarrollado siempre de modo coherente y hasta sus últimas consecuencias por 

el legislador. 

En algunos casos la atribución de “responsabilidad” se basa en meras razones técnicas en el 

sentido de que el legislador se remite, con matices, al régimen tributario de la responsabilidad para 

regular una figura distinta. Así sucede con la afección de bienes5 (en cuyo caso la 

“responsabilidad” se funda en el establecimiento de una garantía real sobre el bien transmitido) o 

con la “responsabilidad” de los partícipes de entes sin personalidad6 (supuesto en el que se trata 

simplemente de regular el modo en que la Administración va a exigir la deuda a la entidad sin 

personalidad y a sus miembros). 

Numerosos autores españoles consideran que la responsabilidad tributaria “es una garantía 

personal, en sentido estricto, del crédito tributario, al modo en que lo es la fianza en el Código 
                                       
5 Según el art. 43.1.d) LGT: 

Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, en los términos 
del artículo 79 de esta ley. 

6 Según el art. 42.1.b) LGT: 

Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 
de esta ley, en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias 
materiales de dichas entidades. 
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Civil”7. Sin embargo, esta afirmación podría matizarse en el sentido de que la responsabilidad 

tributaria siempre ha de derivar de una conducta del responsable que pone en peligro el cobro de 

la deuda tributaria8. 

III. Tipo de norma a través de la cual debe establecerse la responsabilidad 

Una segunda cuestión consiste en opinar sobre el tipo de norma a través de la cual debería 

establecerse quiénes son responsables y los casos en que operaría la responsabilidad. 

En la Constitución peruana se recoge el principio de reserva de ley, señalando el tipo de norma 

que se requiere para la creación de un tributo, su modificación, su supresión, otorgamiento de 

exoneraciones y para la regulación de los aspectos sustanciales del mismo.  En el caso de los 

impuestos y de las contribuciones del gobierno central se requiere de ley, o de decreto legislativo 

dictado por el Poder Ejecutivo previa ley autoritativa expedida por el Congreso, con excepción de 

los derechos arancelarios.  Respecto de estos últimos y de las tasas, cabe su regulación mediante 

decreto supremo.  En el caso de contribuciones y tasas a favor de los gobiernos regionales y de 

las municipalidades provinciales  y distritales, el tributo puede ser creado  mediante Ordenanza 

Regional o Municipal respectivamente. 

El Tribunal Constitucional peruano ha interpretado que, de acuerdo con el Artículo 74 de la 

Constitución, en ningún caso cabe regular aspectos sustanciales del tributo mediante resoluciones 

que con carácter general expida la SUNAT (órgano administrador de tributos).  Adicionalmente, el 

Tribunal Constitucional ha señalado que “la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente 

derivaciones al Reglamento, siempre y cuando los parámetros estén establecidos en la propia Ley 

o norma con rango de ley” y que “la regulación del hecho imponible en abstracto –que requiere la 

                                       
7 M. D. ARIAS ABELLÁN, “Sobre la prescripción de las obligaciones de los responsables 

tributarios: el régimen contenido en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la 
normativa financiera parra la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el 
fraude”, cit., pág. 28. La autora remite a las opiniones de Cortés Domínguez, Martín Delgado, 
Pérez Royo y Herrero Madariaga. 

8 Así, a juicio de Morón Pérez, la responsabilidad tributaria resulta proporcionada “cuando 
el responsable, a pesar de haber participado activamente en la realización del hecho imponible, 
no es calificado como obligado principal [caso de los partícipes en entes de hecho], cuando lleva a 
cabo, positivamente, una acción que ha redundado en perjuicio de la Hacienda Pública, 
dificultando bien la liquidación, bien la recaudación de las deudas tributarias del obligado principal 
o, finalmente, cuando incumpliendo un cierto deber de diligencia, hubiera dejado de realizar los 
actos impuestos por el mismo y a consecuencia de esa omisión se hubiera perjudicado a la 
Hacienda Pública” (M. DEL C. MORÓN PÉREZ, “La responsabilidad del cumplimiento de las deudas 
tributaria en los supuestos de transmisión de empresa”, Civitas. Revista Española de Derecho 
Financiero, 144, 2009, pág. 1033). 
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máxima observancia del principio de reserva de ley-, debe comprender la alícuota, la descripción 

del hecho gravado (aspecto material), el sujeto acreedor y deudor del tributo (aspecto personal), el 

momento del nacimiento de la obligación tributaria (aspecto temporal) y el lugar de su 

acaecimiento (aspecto espacial) según ha señalado este Tribunal (Expedientes Nº 2762-2002-

AA/TC y Nº 3303-2003-AA/TC)”. 

En el ordenamiento español resulta claro que el principio de reserva de ley abarca los elementos 

esenciales del tributo, entre los que se encuentran los obligados al pago. Por tanto, el 

establecimiento de supuestos de responsabilidad está sometido a la reserva de ley. Además, la 

Ley General Tributaria ha establecido una “congelación de rango”, al regular los principales 

supuestos de responsabilidad y añadir que la “determinación de los responsables … se regulará 

en todo caso por ley” (art. 8.c). 

 

IV. Clasificación universal de los responsables 

 

Una tercera cuestión consiste en delimitar los diversos tipos de responsables, tratando de adoptar 

una clasificación aceptada por todos los Institutos miembros del ILADT, frente a las diversas 

posiciones doctrinarias sobre el particular.  En especial, establecer las razones para distinguir 

entre responsables y sustitutos, cuándo se podría afirmar que en ambos casos estamos frente a 

responsables, unos “junto a” y otros “en vez de” los contribuyentes, así como opinar sobre los 

distintos tipos de responsables que acoge la legislación de cada ponente. 

¿Debe haber consecuencias diferentes según si la responsabilidad surge con posterioridad al 

hecho imponible o, inclusive, con posterioridad al vencimiento del plazo para el pago del tributo, o 

si surge en el momento del nacimiento de la obligación? 

 

A. Planteamiento 

A nuestro juicio no es necesario (ni conveniente) elaborar una clasificación de los responsables 

aceptada por todos los Institutos Miembros del ILAT, pues existen distintas opciones legítimas por 

parte de los legisladores nacionales que obligarán a elaborar construcciones doctrinales diversas. 

El contraste de estas construcciones y el análisis de sus semejanzas y discrepancias resultará, sin 
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duda, muy enriquecedor, pero elaborar conceptos universales (aunque sea en el ámbito del ILAT) 

llevaría a forzar los conceptos con los que se intenta explicar cada uno de los ordenamientos 

nacionales.  

B. Distinción entre responsables y sustitutos 

Así, en el Derecho español existe una clara distinción entre responsables y sustitutos (que no ha 

de asumirse necesariamente por otros ordenamientos). 

- Desde el punto de vista del fundamento, el sustituto desplaza al contribuyente porque se 

encuentra en una posición que facilita la gestión del tributo. En ocasiones esto sucede así porque 

la Administración le tiene perfectamente identificado (lo que no sucede con el sustituto). Por esto 

se atribuye al propietario de los inmuebles la condición de sustituto en las tasas de recogida de 

basuras, aunque el contribuyente sea el inquilino (que es quien disfruta del servicio). En otros 

supuestos, el sustituto puede facilitar la gestión de las deudas correspondientes a un gran número 

de contribuyentes (así sucede con las entidades suministradoras de agua respecto a los 

impuestos autonómicos que gravan su consumo, cuando estos acuden a la figura del sustituto). 

En cambio, el fundamento de establecer supuestos de responsabilidad radica en que el 

responsable, por dolo, culpa o falta de una especial diligencia, ha puesto en peligro el cobro de la 

deuda tributaria. 

- Por lo que se refiere al régimen jurídico, el sustituto ha de asumir en un primer momento todas 

las obligaciones materiales y formales del contribuyente (de otro modo no facilitaría la gestión), 

mientras que el responsable sólo entra en juego en el caso de que el sujeto pasivo no haya 

pagado el tributo. 

Una cuestión polémica y mal resuelta en el ordenamiento español es si la Administración puede 

dirigirse contra el contribuyente en caso de impago por falta del responsable. El antiguo 

Reglamento General de Recaudación contemplaba esta posibilidad. El actual Reglamento guarda 

silencio y de aquí se ha deducido generalmente que el contribuyente queda totalmente desplazado 

por el sustituto de las relaciones con la Administración, de modo que si el sustituto no paga la 

Administración no podrá exigir el tributo al contribuyente. Sin embargo, algunas Comunidades 

Autónomas han establecido supuestos de sustitución en los que la Administración puede exigir la 
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deuda al contribuyente en vía ejecutiva cuando conste que tal deuda ha resultado incobrable para 

el sustituto9. 

C. Relevancia del momento del “surgimiento” de la responsabilidad 

1. Declaración de la responsabilidad 

Se pregunta si deben preverse consecuencias distintas si la responsabilidad “surge con 

posterioridad al hecho imponible o, inclusive, con posterioridad al vencimiento del plazo para el 

pago del tributo, o si surge en el momento del nacimiento de la obligación”. 

Si con el término “surgir” se hace referencia al momento en que se declara la responsabilidad por 

parte de la Administración, el ordenamiento español si prevé distintas consecuencias de carácter 

procedimental, que parecen razonables por lo que se refiere al responsable solidario. Así, con 

arreglo al art. 175.1 LGT: 

El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos, será el siguiente:  

                                       
9 Sirva como ejemplo el art. 66.3 del Texto Refundido de la Legislación en Materia de 

Aguas de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre y modificado 
por el artículo 4.2 de la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y 
administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. 
Según dicho precepto: 

Las entidades suministradoras son sustitutas del contribuyente, usuario de agua 
suministrada por estas entidades, y, como tales, están obligadas al cumplimiento, en la forma y 
los plazos establecidos, de las obligaciones materiales y formales que les impone la presente ley. 
No obstante, deben exigir, de quienes son contribuyentes, el importe de las obligaciones 
tributarias satisfechas por ellas, mediante la repercusión del canon del agua en las facturas que 
emitan por el servicio de suministro de agua, en las condiciones establecidas por la presente ley y 
por el reglamento que la desarrolla. 

Las entidades que acrediten que no pueden llevar a cabo la recaudación por vía de 
apremio de lo que facturan están exentas de responsabilidad en cuanto a los importes 
repercutidos sobre sus abonados y que resulten incobrables. A tales efectos, se considera 
incobrable el importe repercutido por factura, cuando el abonado haya entrado en situación de 
concurso de acreedores o cuando concurran los siguientes requisitos: 

a) Que haya transcurrido más de un año desde la acreditación del impuesto repercutido 
sin obtener el cobro del mismo, y que esta circunstancia esté debidamente recogida en la 
contabilidad de la entidad. 

b) Que el importe incobrado, correspondiente al canon del agua, sea superior a 150 euros. 

c) Que la entidad suministradora acredite haber instado el cobro de la deuda mediante 
reclamación judicial y requerimiento notarial. 

Los importes incobrados deben ser justificados, mediante el modelo que se apruebe por 
resolución de la dirección de la Agencia, en el momento de presentación de la correspondiente 
autoliquidación, para que sean reclamados directamente al contribuyente por vía ejecutiva, salvo 
que no conste su notificación, en cuyo caso la Agencia debe notificar directamente la liquidación 
para que el ingreso se realice en período voluntario, previo a su reclamación por vía de apremio. 
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a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en cualquier 

momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda que se deriva, 

bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho período. 

b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la deuda que se 

deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de responsabilidad que se notificará al 

responsable10. 

En cambio, en el caso de la responsabilidad subsidiaria (art. 176): 

Una vez declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la 

Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al 

responsable subsidiario. 

En este punto, algunos de los supuestos de responsabilidad subsidiaria previstos en la ley 

(pensemos en la responsabilidad de los Administradores) permitirían declarar la condición de 

responsable subsidiario sin necesidad de esperar a que se declaren fallidos al deudor principal y a 

los responsables solidarios, sin perjuicio de que la derivación de responsabilidad no se produzca 

hasta la declaración de fallido. 

2. Concurrencia del supuesto de hecho de la responsabilidad 

La respuesta puede variar si la pregunta se refiere a la concurrencia del supuesto de hecho de la 

responsabilidad.  

¿Tiene relevancia el que el nacimiento de la responsabilidad coincida con presupuesto de hecho 

de la obligación (generalmente el hecho imponible) o bien que se produzca después? En principio, 

no parece que esta distinción tenga relevancia, pues el fundamento de la responsabilidad radica 

en una conducta del responsable que pone en peligro el cobro de la deuda tributaria y esta puede 

                                       
10 De aquí deduce Arias Abellán que “el momento en que el deudor principal incumple su 

obligación por falta de pago no tiene que ver con la estructura del presupuesto de hecho de la 
responsabilidad solidaria” (M. D. ARIAS ABELLÁN, “Sobre la prescripción de las obligaciones de los 
responsables tributarios: el régimen contenido en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de 
modificación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención 
y lucha contra el fraude”, cit., pág. 41). La citada autora añade que “la naturaleza solidaria o 
subsidiaria de la responsabilidad no afecta al presupuesto sino a la naturaleza del vínculo de los 
responsables respecto del deudor principal y determina la necesidad de distinguir entre ellos en 
relación con el momento temporal en que la Administración puede ejercer sus potestades 
jurídicas estableciendo la ley la necesidad de la previa excusión de bienes del principal y del 
solidario, en su caso, para iniciar el procedimiento correspondiente respecto del subsidiario (pág. 
43). 
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tener lugar de modo concurrente a la realización del hecho imponible o con posterioridad. Como 

ejemplo en el que el supuesto de hecho de la responsabilidad precede a la realización del hecho 

imponible cabe citar la responsabilidad por contratas y subcontratas, a la que antes nos hemos 

referido. 

¿Tiene relevancia en que el presupuesto de hecho de la responsabilidad se produzca antes o 

después del vencimiento del plazo para el pago del tributo? Desde la perspectiva del 

ordenamiento español esta distinción no tiene consecuencias si estamos ante un supuesto de 

responsabilidad subsidiaria, pues su exigencia requiere la declaración de fallido del sujeto pasivo y 

los responsables solidarios. En cambio, si estamos ante una responsabilidad solidaria, la falta de 

pago en período voluntario por parte del sujeto pasivo va a permitir requerir el pago directamente 

al responsable, siempre que ya haya concurrido el supuesto de la responsabilidad y así se haya 

declarado. 

Además, según prevé el art. 67.2 LGT: 

El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios comenzará 

a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del 

deudor principal. 

No obstante, en el caso de que los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad 

se produzcan con posterioridad al plazo fijado en el párrafo anterior, dicho plazo de prescripción se 

iniciará a partir del momento en que tales hechos hubieran tenido lugar. 

Tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción comenzará a computarse desde 

la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera de 

los responsables solidarios. 

Mencionaremos, por último, que existen supuestos de responsabilidad que necesariamente 

nacerán una vez iniciado el período ejecutivo, como sucede con la responsabilidad del depositario 

de los bienes por incumplir las órdenes de embargo (art. 42.2.b) LGT. 

D. Responsables solidarios y subsidiarios 

La clasificación de la responsabilidad con mayor relevancia en el ordenamiento español es la que 

distingue entre responsables subsidiarios y solidarios. Los primeros sólo responden si la 

Administración ha declarado fallidos al deudor principal y a los responsables solidarios. En cambio, 
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la administración puede requerir el pago al responsable solidario en cuanto el deudor principal no 

haya pagado en período voluntario. Esto enlaza con la siguiente cuestión. 

V. Opción entre responsabilidad solidaria y subsidiaria 

 

Abordar el tema de la responsabilidad solidaria y de la responsabilidad subsidiaria, a la luz de la 

legislación de cada Ponente Nacional.  ¿Debería suprimirse la responsabilidad solidaria y optar 

por la responsabilidad subsidiaria? ¿Es conveniente, más bien, que la legislación descarte la 

responsabilidad subsidiaria y sólo recoja la responsabilidad solidaria? ¿Podrían coexistir ambos 

tipos de responsabilidad, aunque para situaciones distintas? ¿En qué situaciones debería 

regularse la responsabilidad subsidiaria en vez de una responsabilidad solidaria? ¿La condición de 

responsable subsidiario debería atribuirse a quien ha dificultado el cobro de la deuda adoptando 

una actitud pasiva ante el incumplimiento del contribuyente al que le une una determinada 

vinculación, requiréndose además una declaración previa de fallido del contribuyente (declaración 

de quiebra en el sistema peruano)? 

 

Esto trae a colación un problema distinto, referido a aquellos casos en que el contribuyente se 

extingue y surge un sucesor.  ¿Ese sucesor debe ser considerado también como un tipo de 

responsable, como lo considera el Código Tributario peruano?  Nos referimos a los casos de 

fusión, de escisión total y de fallecimiento del contribuyente. ¿Pueden incluirse otros casos? 

A. Coexistencia de ambos tipos de responsabilidad 

A nuestro juicio, deben coexistir ambos tipos de responsabilidad. El legislador debería reservar la 

responsabilidad solidaria para los casos en que el responsable ha tenido un mayor grado de 

culpabilidad en el impago de la deuda tributaria. En los demás casos, debería exigirse la 

responsabilidad subsidiaria11. Sin embargo, el legislador español no aplica de modo coherente 

                                       
11 A juicio de Morón Pérez, “existiendo dos clases de responsabilidad, solidaria y 

subsidiario, lo justo sería atribuir la condición de solidario sólo a quien ha intervenido en la 
realización del hecho imponible o a quien ha contribuido de forma activa a dificultar la íntegra 
satisfacción de la obligación tributaria, dejando la calificación de subsidiario para aquél que sólo 
por omisión ha podido contribuir a ello”. (M. DEL C. MORÓN PÉREZ, “La responsabilidad del 
cumplimiento de las deudas tributarias en los supuestos de transmisión de empresa”, cit., pág. 
1034). Quizá podría matizarse esta idea indicando que no se trata sólo de distinguir entre acción 
u omisión, sino de atender al grado de culpabilidad o, tal vez, al grado de riesgo que se origina 
para la percepción del crédito tributario. 



 

 14 

estos criterios. Así, establece la responsabilidad solidaria del adquirente de explotaciones 

económicas, y la responsabilidad subsidiaria de quien utiliza sociedades interpuestas para eludir la 

responsabilidad patrimonial universal. Diríamos que en el caso español la atribución de la 

responsabilidad solidaria y subsidiaria responde más a consideraciones coyunturales que a 

criterios racionales. 

B. Responsables y sucesores 

Desde la perspectiva española, el sucesor (de personas físicas fallecidas y de personas jurídicas 

extinguidas) no debe considerarse un responsable12.  

- El fundamento de que asuma el pago de la deuda tributaria es distinto: en el caso del 

responsable, se trata de la puesta en peligro del pago;. en el caso del sucesor, de la asunción de 

los derechos y obligaciones de la persona fallecida y extinguida. 

- En cuanto al régimen jurídico, en el primer caso debe venir establecido expresamente por el 

ordenamiento tributario. En cambio, en el caso de la sucesión, debería regirse esencialmente por 

el derecho civil o mercantil, aunque la ley tributaria puede intervenir con distintas finalidades 

(garantizar la indisponibilidad del crédito tributario13, facilitar la gestión, evitar maniobras elusivas, 

etc.). En todo caso, las normas tributarias que regulen la sucesión han de ser distintas –deben 

responder a la naturaleza de esta figura- de las que regulan las responsabilidad14. Además, la Ley 

                                       
12 Así lo subraya F. ROMERO GARCÍA, “Responsabilidad patrimonial de los sucesores de 

entidades disueltas y liquidadas que limitan la responsabilidad de los socios”, Revista de 
Contabilidad y Tributación, 363, 2013, pág. 69. 

13 Así lo indica M. DEL C. MORÓN PÉREZ, “La responsabilidad del cumplimiento de las deudas 
tributarias en los supuestos de transmisión de empresa”, cit., pág. 1012. 

14 Los artículos 41 y 42 de la LGT establecen una regulación bastante detallada de ambas 
modalidades de sucesión: 

Artículo 39. Sucesores de personas físicas.  

1. A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes se 
transmitirán a los herederos, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la 
adquisición de la herencia. Las referidas obligaciones tributarias se transmitirán a los legatarios 
en las mismas condiciones que las establecidas para los herederos cuando la herencia se 
distribuya a través de legados y en los supuestos en que se instituyan legados de parte alícuota. 
En ningún caso se transmitirán las sanciones. Tampoco se transmitirá la obligación del 
responsable salvo que se hubiera notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad antes del 
fallecimiento.  

2. No impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones tributarias devengadas el 
hecho de que a la fecha de la muerte del causante la deuda tributaria no estuviera liquidada, en 
cuyo caso las actuaciones se entenderán con cualquiera de ellos, debiéndose notificar la 
liquidación que resulte de dichas actuaciones a todos los interesados que consten en el 
expediente.  
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General Tributaria española regula de modo separado el procedimiento para exigir la 

responsabilidad tributaria (arts. 175 y 176) y el procedimiento frente a los sucesores (art. 177). 

- Además, el art. 42.1.c) de la LGT, que regula la responsabilidad de quienes “sucedan por 

cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las 

obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio”, prevé 

                                                                                                                                   
3. Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del causante corresponderá al representante de la herencia yacente. Las actuaciones 
administrativas que tengan por objeto la cuantificación, determinación y liquidación de las 
obligaciones tributarias del causante deberán realizarse o continuarse con el representante de la 
herencia yacente. Si al término del procedimiento no se conocieran los herederos, las 
liquidaciones se realizarán a nombre de la herencia yacente. Las obligaciones tributarias a que se 
refiere el párrafo anterior y las que fueran transmisibles por causa de muerte podrán satisfacerse 
con cargo a los bienes de la herencia yacente. [Redacciones] 

Artículo 40. Sucesores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad.  
 

1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad 
jurídica disueltas y liquidadas en las que la Ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, 
partícipes o cotitulares se transmitirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el 
límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones 
patrimoniales recibidas por los mismos en los dos años anteriores a la fecha de disolución que 
minoren el patrimonio social que debiera responder de tales obligaciones, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 42.2. a) de esta Ley. Las obligaciones tributarias pendientes de las 
sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la Ley no limita 
la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán íntegramente 
a éstos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento. 

2. El hecho de que la deuda tributaria no estuviera liquidada en el momento de producirse 
la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o entidad no impedirá la transmisión de las 
obligaciones tributarias devengadas a los sucesores, pudiéndose entender las actuaciones con 
cualquiera de ellos. 

3. En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades y entidades con 
personalidad jurídica, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a las 
personas o entidades que sucedan o que sean beneficiarias de la correspondiente operación. Esta 
norma también será aplicable a cualquier supuesto de cesión global del activo y pasivo de una 
sociedad y entidad con personalidad jurídica. 

4. En caso de disolución de fundaciones o entidades a las que se refiere el apartado 4 del 
artículo 35 de esta ley, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a los 
destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones o a los partícipes o cotitulares de dichas 
entidades. 

5. Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por las sociedades 
y entidades a las que se refiere este artículo serán exigibles a los sucesores de las mismas, en los 
términos establecidos en los apartados anteriores y, en su caso, hasta el límite del valor 
determinado conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo. A juicio de Sánchez 
Pedroche, resulta inconstitucional la transmisión objetiva de las sanciones a los sucesores de 
personas jurídicas, aunque reconoce que, en algunos casos, dicha transmisión puede encontrar 
“acomodo en el injustificable enriquecimiento –materializado en la recepción de una cantidad 
mayor de la debida- que se produciría para los socios mientras no estuviesen satisfechas las 
responsabilidades pecuniarias del ente como consecuencia de la comisión de infracciones 
tributarias”. (A. SÁNCHEZ PEDROCHE, “Modificaciones operadas en la LGT por la Ley 7/2012, de 
prevención y lucha contra el fraude”, cit., pág. 165).  
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expresamente que dicho régimen “no será aplicable a los supuestos de sucesión por causa de 

muerte”. 

- No obstante, la actual redacción del art. 40.1 de la LGT, establecida por la Ley 7/2012 de 

Prevención del Fraude, establece una superposición entre el régimen de sucesión de personas 

jurídicas “en las que la ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios” y el régimen de 

responsabilidad por “colaboración en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del 

obligado con el fin de impedir la actuación de la Administración Tributaria” (art. 42.2.a) LGT): esto 

sucederá cuando los socios hayan recibido “percepciones patrimoniales … en los dos años 

anteriores a la fecha de disolución que minoren el patrimonio social que debiera responder de 

tales obligaciones” (art. 40.1 LGT)15. 

A juicio de Sánchez Pedroche16, esta remisión sólo aporta “un recordatorio absolutamente 

superfluo, puesto que evidentemente subsiste siempre la posibilidad  de utilizar esta vía de 

responsabilidad … sin necesidad de mención legal alguna”. El citado autor considera criticable, 

desde el punto de vista técnico, “que se mezclen sutilmente responsabilidad y sucesión, dos 

institutos jurídicos absolutamente distintos que la LGT intentó separar … y que la Ley 7/2012 

contribuye nuevamente a revolver, quizá poco consciente de que los sucesores no son 

responsables, sino, valga la redundancia, simplemente eso: sucesores”17. 

                                       
15 Como señala Romero García, esta “regla de colacionabilidad entrará en juego cuando 

concurran dos circunstancias: primera, que el socio haya recibido una percepción patrimonial en 
los últimos años de existencia de la sociedad, y, segunda, que aquella haya disminuido el 
patrimonio social. Basta la concurrencia de esos dos requisitos, sin que se requiera la presencia 
de un elemento intencional. Aunque la Exposición de motivos [de la Ley 7/2012] justifique la 
norma en el deseo de atajar actuaciones en fraude de la Hacienda Pública, no es necesaria la 
prueba, ni la presencia de la intención de mermar los activos de la entidad para perjudicar el 
crédito tributario”. (F. ROMERO GARCÍA, “Responsabilidad patrimonial de los sucesores de entidades 
disueltas y liquidadas que limitan la responsabilidad de los socios”, cit., pág. 71). 

16 A. SÁNCHEZ PEDROCHE, “Modificaciones operadas en la LGT por la Ley 7/2012, de 
prevención y lucha contra el fraude”, cit., pág. 160. 

17 Añade este autor que “las diferencias dogmáticas entre uno y otro son claras. El 
responsable cumple una función de afianzamiento del crédito tributario (garantía personal), sin 
desplazar al deudor principal. Asimismo, el responsable tampoco guarda una relación directa con 
el hecho imponible, sino con su propio presupuesto específico de responsabilidad, que necesita 
además un acto administrativo derivativo de la misma. El sucesor, por el contrario, no solo se 
subroga en la misma posición jurídica que la del deudor originario que desaparece, sino que 
además no necesita ningún requisito administrativo adicional, estando obligado –a diferencia del 
responsable– no solo al cumplimiento de las obligaciones materiales, sino también a aquellas de 
carácter formal que le fueran exigibles a dicho deudor originario. Por fin, el sucesor carece de la 
posibilidad de ejercitar la acción de reembolso o repetición frente al deudor originario –lo que sí 
está al alcance del responsable, aunque en la mayoría de los casos resulte infructuoso–. Como 
puede apreciarse, muchas y relevantes diferencias que, no obstante, a la Ley 7/2012 –cuya 
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VI. Responsabilidad objetiva y derecho de afección 

     

En ciertos casos, se ha regulado lo que se denomina “responsabilidad objetiva”. Por ejemplo, en el 

caso de los adquirentes de inmuebles, respecto de tributos que gravan la propiedad de dichos 

bienes y que no han sido pagados por sus propietarios (contribuyentes), a la fecha en que éstos 

transfieren el dominio de los referidos bienes, caso en el cual la ley convierte en responsables 

objetivos de esas deudas a los adquirentes, basándose en que no sólo ocupan el lugar que tenían 

los anteriores propietarios sino en que, adicionalmente, han adquirido la propiedad del bien afecto 

a dichos tributos. 

 

¿Qué opinión merece este tipo de responsabilidad objetiva y cuáles debieran ser sus límites? 

 

¿Deberían los adquirentes responder también por las multas, recargos y/o intereses devengados 

por las deudas tributarias del anterior propietario?  

 

¿Sería preferible adoptar la figura conocida con el nombre de “Afección”, en virtud de la cual el 

acreedor tributario persigue al bien, independientemente de quien lo haya adquirido, de forma tal 

que dicho bien puede ser embargado y rematado, obligando en esta forma al nuevo adquirente a 

pagar las deudas por los tributos que gravan la propiedad del bien, adeudados por un propietario 

anterior, para evitar dicho embargo y remate?  ¿En tal caso, tendría el adquirente la posibilidad de 

obtener el reembolso de lo pagado accionando contra el propietario contribuyente? 

A. Naturaleza jurídica 

1. Planteamiento 

Ante la adquisición de un bien, caben dos opciones de política legislativa: a) establecer la 

responsabilidad del adquirente por entender que no ha tomado las precauciones necesarias para 

asegurarse de que se han satisfecho las deudas pendientes (solución adoptada por el 

ordenamiento español para la adquisición de actividades económicas en el art. 42.1.c de la LGT); 
                                                                                                                                   

pretensión última y probablemente única, es facilitar en todo lo posible el cobro del posible 
crédito tributario– no le merecen demasiada atención dogmática” Ibid., pág. 161. 
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o b) establecer que el bien queda afecto, como garantía al pago de dichas deudas (derecho de 

afección que la ley española aplica a los inmuebles). 

2. Responsabilidad solidaria por adquisición de actividades económicas 

Si se aplica la primera opción hasta sus últimas consecuencias (como hace la ley española en el 

caso de la adquisición de actividades económicas) puede resultar “coherente” –y así lo prevé el 

art. 42.1.c)- extender la responsabilidad a las sanciones si el contribuyente no ha solicitado 

previamente a la adquisición la relación de obligaciones tributarias pendientes18. 

Ahora bien, esta solución es, a nuestro juicio, claramente desproporcionada: el legislador quiere 

reaccionar ante la interposición de personas que adquieran el negocio para proseguir la actividad 

bajo el control del vendedor. Esto exigiría demostrar que estamos ante un negocio simulado, lo 

que puede resultar complejo. Para facilitar la postura de la Administración, se establece un 

mecanismo de responsabilidad que va a resultar desproporcionadamente duro frente a las 

personas que han adquirido el negocio sin ninguna intención de defraudar19. 

3. Derecho de afección en el caso de adquisición de inmuebles 

Con arreglo al art. 79.2 LGT (afección de bienes): 

Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las 

cantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, 

adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor, salvo que éste resulte ser un 

tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe 
                                       
18 Según el art. 175.2 LGT: 

El que pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades económicas y al 
objeto de limitar la responsabilidad solidaria contemplada en el párrafo c) del apartado 1 del 
artículo 42 de esta ley, tendrá derecho, previa la conformidad del titular actual, a solicitar de la 
Administración certificación detallada de las deudas, sanciones y responsabilidades tributarias 
derivadas de su ejercicio. La Administración tributaria deberá expedir dicha certificación en el 
plazo de tres meses desde la solicitud. En tal caso quedará la responsabilidad del adquirente 
limitada a las deudas, sanciones y responsabilidades contenidas en la misma. Si la certificación se 
expidiera sin mencionar deudas, sanciones o responsabilidades o no se facilitara en el plazo 
señalado, el solicitante quedará exento de la responsabilidad a la que se refiere dicho artículo. 

Al parecer, la Agencia Estatal de Administración Tributaria interpreta que “si el responsable 
no prestaba esa conformidad se le debía exigir la reducción por conformidad del 30% de las 
sanciones previamente aplicada al deudor principal” (M. AYATS VERGES; F. DE VICENTE BENITO, “La 
nueva conformidad de los responsables tributarios: aspectos problemáticos”, Revista de 
Contabilidad y Tributación, 363, 2013, pág. 91). A juicio de estos autores, tal interpretación es 
incorrecta, pues “la responsabilidad debe quedar limitada al importe efectivo de la sanción cuyo 
pago puede exigirse al sujeto infractor”, cualidad de la que no participa el responsable (Ibídem). 

19 Art. 42.1.c) LGT. 
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y justo título, en establecimiento mercantil o industrial, en el caso de bienes muebles no 

inscribibles. 

Esta figura no supone un auténtico supuesto de responsabilidad, sino un derecho real de garantía, 

como lo demuestra que la administración no pueda dirigirse contra el adquirente si este ha vuelto a 

transmitir el bien. Por eso es errónea la afirmación de los arts. 43.1.d) y 79.1 de la LGT según la 

cual los adquirentes de bienes afectos tienen la condición de responsables subsidiarios. La única 

eficacia de este mandato está en determinar que la deuda se exija según el procedimiento previsto 

para la responsabilidad subsidiaria.  

Evidentemente, en este caso no serán exigibles las sanciones correspondientes a las infracciones 

tributarias cometidas por el vendedor20. Además, el adquirente puede ejercitar una acción civil de 

reembolso frente al vendedor, aunque será difícil que esta prospere, puesto que para exigir la 

responsabilidad subsidiaria la Administración debe haber declarado previamente fallido al 

vendedor21. 

B. Alcance de la responsabilidad 

El art. 41.3 de la LGT establece que: 

3. Salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 42 de esta Ley [supuestos de responsabilidad 

por obstruir la recaudación], la responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria 

exigida en período voluntario. Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se 

conceda al responsable sin realizar el ingreso, se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los 

recargos e intereses que procedan.  

Curiosamente, el importe de la deuda en período voluntario abarca también los llamados recargos 

por declaración extemporánea sin requerimiento previo (art. 27 LGT) cuando la correspondiente 

autoliquidación se haya presentado sin ingreso, dado que el período voluntario se prorroga hasta 

el día en que se presenta dicha liquidación (art. 68.2 LGT)22. 

                                       
20 Con arreglo al  art. 41.4 LGT “La responsabilidad no alcanzará a las sanciones, salvo las 

excepciones que en esta u otra ley se establezcan”. 
21 Con arreglo al art. 41.6 LGT “Los responsables tienen derecho de reembolso frente al 

deudor principal en los términos previstos en la legislación civil”. 
22 Así lo destacan H. LÓPEZ LÓPEZY R. MARÍNEZ CABALLERO, “La responsabilidad de los 

administradores por deudas tributarias pendientes de sociedades que han cesado en la actividad: 
relaciones entre las regulaciones tributaria y mercantil”, 298, 2008, pág. 14. En el mismo sentido, 
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Por su parte, el art. 41.4 añade que: 

La responsabilidad no alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que en esta u otra ley se 

establezcan23. 

 

En principio, las excepciones se limitan a supuestos en que el responsable ha actuado con un 

especial grado de culpabilidad [el causante o colaborador activo en las infracciones tributarias ex. 

art. 42.1.a)], o a quienes obstruyan el cobro de las deudas tributarias [art. 42.2 LGT]. Sin embargo, 

también responde de las sanciones el adquirente de explotaciones económicas que no haya 

solicitado el certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias por parte del transmitente (o 

que haya recibido dicha certificación dentro de plazo respecto de las sanciones que en ella se 

incluyan). La extensión de la responsabilidad a las sanciones en este supuesto resulta claramente 

desproporcionada24. 

                                                                                                                                   

cfr. M. DEL C. MORÓN PÉREZ, “La responsabilidad del cumplimiento de las deudas tributaria en los 
supuestos de transmisión de empresa”, cit., pág. 1035. 

23 No obstante, como indica José Manuel Tejerizo, “la LGT establece quince casos de 
responsabilidad, y en diez de ellos la responsabilidad alcanza total o parcialmente a las sanciones, 
así que la norma [según la cual, como regla general, la responsabilidad no se extiende a las 
sanciones] debería estar redactada al contrario. Lo que apuntamos –prosigue este autor- no es 
una mera cuestión académica, pues, en la práctica, supone nada menos que convertir las 
sanciones tributarias en objetivas, contra el tenor expreso de la LGT (artículo 183) y lo señalado 
por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por todas, la sentencia 76/1990, de 26 de abril). 
Esto pugna contra el sentido común jurídico, y el argumento (desgraciadamente utilizado en 
alguna ocasión por el Tribunal Supremo) de que la obligación del responsable tiene una 
naturaleza distinta de la del sujeto pasivo es de un formalismo indefendible, y casa mal con la 
posibilidad de rebaja de las sanciones que (…) está al alcance de los responsables, con alguna 
excepción. En este extremo estamos de acuerdo con la postura defendida hace ya muchos años 
por Rafael Calvo Ortega, según la cual la exigencia de las sanciones puede llegar a justificarse 
cuando la responsabilidad procede de un acto ilícito [por ejemplo, la responsabilidad de los 
colaboradores del artículo 42.1.a) de la LGT], pero no debería ser exigida en los casos de 
responsabilidad por acto lícito [por ejemplo, los supuestos de sucesión en el negocio del artículo 
42.1.b) de la LGT] (J. M. TEJERIZO LÓPEZ, “Introducción”, en Jose Manuel Tejerizo López, Juan 
Calvo Vérgez (eds.) Comentarios a La Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, Thompson-Aranzadi, 
Cizur Menor, 2013, p. 32). Cfr. también la crítica de Clemente Checa (C. CHECA GONZÁLEZ, “La 
modificación de los supuestos de sucesión y de responsabilidad tributaria para prevenir el fraude 
fiscal”, en Jose Manuel Tejerizo López, Juan Calvo Vérgez (eds.) Comentarios a La Ley de Lucha 
contra el Fraude Fiscal, Thompson-Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pág. 84). 

 
24 A juicio de Morón Pérez, “la inclusión de las sanciones en el ámbito objetivo de la 

responsabilidad del adquirente de empresa es lisa y llanamente inconstitucional, por infracción del 
principio de personalidad de la pena. Exigir al nuevo titular de la empresa una multa impuesta al 
anterior por una infracción tributaria por él cometida supone, en definitiva, hacer recaer una 
sanción sobre una persona distinta del infractor, lo que únicamente puede tener justificación en 
aquellos supuestos en los que el responsable ha tenido algún tipo de intervención en la conducta 
que dio lugar a la infracción sancionada, lo que en ningún caso acontece en el presupuesto de la 
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VII. Responsabilidad de los representantes 

 

Otro tema importante es el de la responsabilidad de los representantes del contribuyente, y en 

torno a ello existen diversas interrogantes.  

¿Es adecuado distinguir, para dicho efecto, entre dos clases de representantes?  En primer lugar, 

por ejemplo, los representantes de los hijos menores de edad, que no tienen capacidad de 

ejercicio pero que pueden resultar siendo contribuyentes de diversos tributos (por ejemplo, un 

impuesto que grave la propiedad de bienes inmuebles que dichos menores de edad han 

heredado), siendo así que quien administra tales bienes son los padres. Un segundo grupo, 

conformado por los representantes de personas jurídicas contribuyentes o de entes sin 

personalidad jurídica contribuyentes, cuando dichos contribuyentes están en pleno ejercicio de su 

actividad y adeudan tributos?. 

Respecto del primer grupo, ¿la responsabilidad debe ser automática?  ¿El acreedor tributario 

podría cobrar al representante del menor de edad debido a que no pagó un tributo por el que dicho 

menor es contribuyente, y a pesar de que el patrimonio de éste no tiene la liquidez suficiente para 

cumplir con dicho pago? ¿Cuáles deberían ser los límites de esta responsabilidad? 

En cuanto al segundo grupo, parecería obvio que el representante no puede ser considerado 

responsable si no goza de las facultades que le permitan disponer del dinero y bienes del 

contribuyente.  ¿Sería responsable si gozando de dichas facultades puede demostrar que la 

empresa contribuyente carecía de la liquidez suficiente para efectuar el pago?  ¿Debería quedar 

relevado de responsabilidad si acredita, por ejemplo, que la liquidez de la empresa era insuficiente 

para pagar primero acreencias que tienen un rango de preferencia mayor que las deudas 

tributarias? 

Para el caso de este segundo grupo de representantes, la ley peruana sólo permite la atribución 

de responsabilidad en la medida en que hayan incurrido en dolo, negligencia grave o abuso de 

                                                                                                                                   

responsabilidad impuesta a la adquirente de empresa, por lo que, reiteramos, dicha medida nos 
parece inconstitucional”. (M. DEL C. MORÓN PÉREZ, “La responsabilidad del cumplimiento de las 
deudas tributaria en los supuestos de transmisión de empresa”, cit., pág. 1036). 
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facultades, estableciendo casos en los que la Administración Tributaria debe probar previamente 

que se ha incurrido en alguno de esos tres supuestos,y permitiéndole en otros casos presumir la 

existencia del dolo, de la negligencia grave o del abuso de facultades. 

¿La responsabilidad de los representantes del segundo grupo debe abarcar al directorio de una 

sociedad, a pesar de ser éste un órgano colegiado? 

De otro lado, producidos los supuestos que acarrean la responsabilidad, ¿los representantes 

deben ser considerados responsables solidarios conjuntamente con el contribuyente, y si hay 

varios representantes, entre éstos habría responsabilidad solidaria si el contribuyente se extingue? 

Existe en la legislación peruana una nueva situación que convierte a determinados representantes 

de empresas contribuyentes en responsables solidarios con éstas.  Ello ocurre cuando la empresa 

distribuye utilidades entre sus socios o accionistas o dueños, pese a que existe una cobranza 

coactiva por deudas tributarias vencidas de dicha empresa, si tales representantes no cumplieron 

con una doble información o comunicación:  a) informar  de tales deudas a la junta de accionistas, 

propietarios de empresas o responsables de la decisión de distribuir utilidades; y b) comunicar a la 

SUNAT de haber efectuado tal información. 

¿Cuáles deben ser los límites de esta responsabilidad, o no debe ser admitida?  Hay que tener en 

cuenta la dificultad a la que se ven enfrentados esos representantes para cumplir con la primera 

información: a) con qué anticipación hacerla, habida cuenta inclusive de que una junta de 

accionistas en empresas pequeñas puede realizarse sin conocimiento de los representantes y en 

cualquier lugar si están presentes todos los accionistas o dueños. 

¿Debe incluirse como responsables a los administradores de hecho? ¿Aún cuando no constara su 

nombramiento o éste fuera irregular?  

¿Qué requisitos objetivos y subjetivos debería establecer la ley para que se configure la 

responsabilidad de los directores y gerentes de sociedades anónimas y, en general, de los demás 

representantes de personas jurídicas?  Entre los requisitos objetivos: a) ¿que se demuestre 

fehacientemente la certeza del nombramiento y la aceptación del cargo?;  b) ¿que el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias se haya producido durante el ejercicio del cargo?;  c) 

¿que los deberes y facultades del cargo incluyan el deber de encargarse de la determinación y 

pago de las obligaciones tributarias del contribuyente?; y, d) ¿que los representantes deben haber 
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participado en la decisión de no cumplir las obligaciones tributarias?  Entre los requisitos 

subjetivos: ¿debe existir cuando menos culpa? 

La legislación española no prevé de forma expresa y general la responsabilidad tributaria de los 

representantes, ni en el caso de la representación voluntaria ni en el de la representación legal. 

Además, el art. 9.4 del TR de la Ley del Impuesto sobre no residentes prevé la responsabilidad de 

los representantes25 

Sin embargo, existe un supuesto de responsabilidad de los causantes o colaboradores en la 

comisión de infracciones tributarias, que en muchos casos afectará a los representantes legales y 

voluntarios26. 

Por último, la ley prevé numerosos supuestos de responsabilidad subsidiaria de los 

administradores de sociedades (tanto de hecho como de derecho)27. La nota común a todos los 

                                       
25 Según este precepto: 

Responderán solidariamente del ingreso de las deudas tributarias correspondientes a los 
establecimientos permanentes de contribuyentes no residentes y a las entidades a que se refiere 
el artículo 38 de esta ley [Obligados en las obligaciones entre particulares resultantes del tributo 
por retención o repercusión], las personas que, de acuerdo con lo establecido en su artículo 10, 
sean sus representantes. 

26 Según el art. 42.1.a) de la LGT, serán responsables solidarios de la deuda tributaria 
quienes: 

“sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su 
responsabilidad también se extenderá a la sanción”. 

27 Ya nos hemos referido a la responsabilidad de los administradores de sociedades que 
presentan autoliquidaciones de retenciones o tributos repercutidos sin ingreso (art. 43.2 de la 
LGT). Además, según el art. 43.1 de la LGT, tendrán la condición de responsables subsidiarios: 

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, 
los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas 
cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su 
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido 
el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen 
las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones. 

b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan 
cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se 
encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para 
su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago. 

 

c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y 
entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro 
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e 
imputables a los respectivos obligados tributarios. De las obligaciones tributarias y sanciones 
posteriores a dichas situaciones responderán como administradores cuando tengan atribuidas 
funciones de administración. 



 

 24 

supuestos de responsabilidad radica en una conducta que por culpa o negligencia pone en peligro 

el cobro de las obligaciones tributarias28. 

El concepto de “administradores de hecho” abarca a todas aquellas personas que ejercen de 

hecho la toma de decisiones de la sociedad, aunque lo hagan mediante personas interpuestas. 

 

VIII. Diversos supuestos de responsabilidad solidaria 

 

En la ley peruana la responsabilidad solidaria también alcanza a quienes no tienen la calidad de 

representantes.   

 

Mencionemos los siguientes casos:   

 

(i) A los transportistas que transportan productos gravados con tributos si no cumplen los 

requisitos que señalen las leyes tributarias para el transporte de dichos productos.  El objetivo es 

asegurar que se cumpla con pagar los tributos que gravan ciertos productos antes de que éstos 

sean transportados.  El transportista debe verificar que se ha efectuado dicho pago para no 

convertirse en responsable. 

 

(ii) Los terceros notificados para efectuar un embargo en forma de retención hasta por el monto 

adeudado por un contribuyente cualquiera, si esos terceros a su vez son deudores del 

contribuyente moroso, cuando no efectúan el embargo –medida muy utilizada actualmente por la 

Administración Tributaria-.  ¿El tercero debe proceder al embargo y a la subsiguiente entrega del 

monto embargado, postergando acreencias preferenciales?  ¿El tercero debe cumplir con la 

entrega del monto embargado, adelantándose a las fechas en que contractualmente estaría 

obligado a pagar al contribuyente deudor?  ¿Es lícito que esta modalidad de embargo se extienda 

                                       
28 Así sucede también en el caso de responsabilidad de los administradores por cese de las 

actividades económicas de la sociedad, al menos a partir de la Ley General Tributaria de 2003 
(cfr. H. LÓPEZ LÓPEZY R. MARÍNEZ CABALLERO, “La responsabilidad de los administradores por deudas 
tributarias pendientes de sociedades que han cesado en la actividad: relaciones entre las 
regulaciones tributaria y mercantil”, cit., pág. 12). 
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a deudores tributarios que tienen la calidad de responsables pero que no son contribuyentes?  

¿Cuáles deberían ser los límites de esta modalidad de responsabilidad? 

 

(iii) Los depositarios de bienes embargados por la Administración Tributaria, para asegurar el pago 

de deudas tributarias, cuando en el momento en que los bienes sean solicitados por la 

Administración para proceder a su remate, no sean entregados a ella o se entreguen en 

condiciones de deterioro inexistentes al momento de la designación del depositario.  ¿Puede la 

Administración obligar al funcionario o empleado de un contribuyente o empresa deudora de 

tributos, a que se convierta en depositario de los bienes embargados?  ¿Cuáles deben ser los 

límites de responsabilidad de esta modalidad? 

 

(iv) Los acreedores vinculados con un deudor tributario que ha sido sometido a un proceso 

concursal para establecer si es viable que continúe en el mercado o si se debe proceder a su 

liquidación, cuando dichos acreedores estando vinculados con el deudor sujeto a concurso ocultan 

esa vinculación.  ¿Eso debería convertir al acreedor en responsable solidario por las deudas del 

contribuyente, aún cuando el haber ocultado la vinculación no ocasiona finalmente ningún perjuicio 

al fisco, o solamente cuando producto de la omisión se perjudica al fisco y hasta el monto del 

perjuicio? 

 

(v) Los que fueron  miembros de entes colectivos sin personalidad jurídica, por las deudas 

tributarias que dichos entes generen y que no hubieran sido canceladas dentro del plazo legal o 

que se encuentren pendientes cuando dichos miembros dejen de ser tales.  ¿Esta modalidad de 

responsabilidad es aceptable? ¿Debería limitarse a aquellas deudas que mientras se fue miembro 

vencieron sin ser pagadas? ¿Alcanza la responsabilidad hasta por la totalidad de la deuda que 

pudiera haberse incrementado después de que se dejó de ser miembro, o sólo hasta por el tributo 

más multas, recargos e intereses devengados hasta la fecha en que se dejó de ser miembro? ¿Es 

razonable esta modalidad de responsabilidad y no admite manera alguna de exceptuarse de ella, 

porque, por ejemplo, el hecho de haber sido miembro del ente colectivo no le hubiera permitido 

pagar con fondos del citado ente? 
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A. Responsabilidad por obstrucción del procedimiento de apremio 

En la mayoría de los supuestos mencionados por el relator general, la condición de responsable 

se adquiere por una conducta que dificulta la eficacia del procedimiento de apremio. Esta 

modalidad de responsabilidad también está prevista en España. Así, según el art. 42.2 LGT: 

serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las 

sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando 

procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o 

enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades: 

a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del 

obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria. 

b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.  

c) Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la garantía, 

colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos embargados, o de aquellos 

bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la medida cautelar o la garantía. 

d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida la 

notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos. 

Además, el régimen de este supuesto de responsabilidad es peculiarmente duro, pues: 

- El responsable no puede impugnar la liquidación, sino sólo “el alcance global de la 

responsabilidad” (arts. 174.5 y 212.3 LGT). 

- Tal impugnación no dará lugar a la suspensión automática de las sanciones, que seguirán 

generando intereses de demora (arts. 174.5 y 212.3 LGT). 

- No puede disfrutar de las reducciones de las sanciones previstas para los casos de 

conformidad o acuerdo con la administración (art. 41.4 in fine LGT). 

B. Responsabilidad de los partícipes de un ente sin personalidad 

 

En este supuesto, la “responsabilidad solidaria opera como mero expediente técnico para indicar 

cómo puede exigir la Administración la deuda tributaria a dichos entes y a sus miembros. En 

primer término, debe ser el ente quien satisfaga la deuda en período voluntario, pero si no lo hace 
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la Administración podría exigir la deuda tributaria a sus miembros “en proporción a sus respectivas 

participaciones” (art. 42.1.b). 

 

 

IX. Solidaridad por concurrencia en la realización del hecho imponible 

Otro tema es el de la responsabilidad tributaria entre contribuyentes. La solidaridad de 

contribuyentes entre sí, cuando éstos son plurales por haber realizado todos ellos el hecho 

imponible, es conocida también en la doctrina como “responsabilidad paritaria”. ¿Toda vez que el 

presupuesto de hecho sea realizado por dos o más personas, todas ellas quedan obligadas 

solidariamente?  ¿En tales casos deberíamos hablar de un solo tributo o de tantos tributos como 

personas participan en el hecho imponible? ¿Es decir, hay tantos tributos como personas 

participan en el hecho imponible y cada persona es contribuyente de su propio tributo y 

responsable solidario de los demás tributos conjuntamente con los contribuyentes de éstos? ¿O se 

trata de un solo tributo respecto del cual hay tantos contribuyentes como personas participaron en 

el hecho imponible y todos ellos son contribuyentes responsables solidarios? ¿Es esto algo 

intrascendente o importa que la ley haga la distinción? 

El art. 35.7 de la LGT prevé la solidaridad por concurrencia en la realización del presupuesto de 

hecho de las obligaciones tributarias como un supuesto claramente distinto de la “responsabilidad 

tributaria”: 

La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación 

determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al 

cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa. 

(...) 

Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las 

liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su 

división. A tal efecto, para que proceda la división será indispensable que el solicitante facilite los 

datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que 

cada uno de ellos participe en el dominio o derecho trasmitido. 

En estos casos no puede hablarse de “distintos tributos”, sino de una obligación tributaria a cargo 

de varios obligados solidarios. Esto es relevante, por ejemplo, desde la perspectiva de la 
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prescripción, puesto que “la prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago 

de la deuda tributaria” (art. 69.1 LGT). 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el régimen de solidaridad previsto en la Ley General 

Tributaria constituye, más bien, una presunción de solidaridad, puesto que basta con “solicitar la 

división” aportando los datos de los demás partícipes y la proporción en que debe pagar cada uno 

para que la deuda sólo pueda exigirse a cada uno según su respectiva participación (art. 35.7 in 

fine). 

X. Carácter solidario de la responsabilidad 

Un siguiente tema es el de los efectos de la solidaridad.  Si se trata de contribuyentes 

responsables solidarios, el Estado puede ejecutar la totalidad de la deuda en la persona del 

contribuyente solidario que elija, teniendo éste último derecho a resarcirse cobrando a cada uno 

de sus coobligados su parte proporcional en virtud del principio del enriquecimiento sin causa.  

Pero también puede existir solidaridad entre el contribuyente y el tercero ajeno al hecho imponible, 

en cuyo caso el tercero adquiere la denominación de responsable solidario, así como entre 

diversos responsables solidarios entre sí. 

Ya se ha indicado cómo, en el ordenamiento español, la “solidaridad por concurrencia en el hecho 

imponible” es un concepto que debe distinguirse del “carácter solidario de la responsabilidad”. Este 

único sólo implica que la administración podrá exigir la deuda al responsable solidario en cuanto el 

deudor principal no la haya satisfecho dentro del período voluntario. 

 

XI. Agentes de retención y agentes de percepción 

 

Dos de las modalidades más importantes de responsabilidad están referidas a los agentes de 

retención y a los agentes de percepción, siendo más frecuentemente usada la primera de dichas 

modalidades.  En ambas modalidades los agentes pueden actuar “a cuenta” o con “carácter 

definitivo”.  

Cuando el agente de retención o el de percepción actúa con carácter definitivo, pero no entrega al 

fisco el importe retenido o percibido, ¿debe ser considerado como un sustituto pese a que esta 

calidad no ha surgido en el momento en que se produjo el hecho imponible? 
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En la legislación peruana, ambos agentes, el de retención y el de percepción, terminan siendo 

responsables únicos si habiendo retenido o percibido no entregan al fisco el monto de lo retenido o 

de lo percibido.  Si no cumplen con la obligación de retener o de percibir ni pagan directamente el 

tributo que debieron retener o percibir, se convierten en responsables solidarios conjuntamente 

con el contribuyente.  Producida la retención o la percepción, el contribuyente queda liberado.  Si 

se omite la retención o percepción pero el agente respectivo entrega al fisco lo que debió retener o 

percibir, la obligación tributaria queda extinguida, sin perjuicio del derecho del agente a repetir 

contra el contribuyente para recuperar lo pagado. 

Habida cuenta de lo mencionado en el punto 2, se considera inconstitucional que el Código 

Tributario peruano permita la designación de agentes de retención o de percepción de tributos que 

sólo pueden ser creados por ley o por decreto legislativo, mediante un decreto supremo.  Peor 

aún, resultaría inconstitucional la norma contenida en dicho Código que inclusive permite que por 

resolución de la Administración Tributaria se designe a tales agentes, siendo así que tal resolución 

tiene un rango de último orden. ¿Cabe que la legislación sea más flexible respecto de la 

designación de agentes de retención o de percepción, sin guardar las mismas exigencias que 

deben existir para establecer otros casos de responsabilidad? 

 

XII. Retenciones y percepciones con carácter definitivo 

Desde la perspectiva española, en estos casos estaríamos ante un sustituto29. Así sucede, por 

ejemplo, en diversos supuestos de “retención” en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 

aunque la ley no utilice la denominación de “sustituto”. 

En el ordenamiento español, la obligación de retener está también sometida a la reserva de ley al 

constituir una prestación patrimonial de carácter público (art. 31.3 de la Constitución española). 

Además, el 8.c, en relación con el art. 35.2 apartados d) y f), establece que la determinación de los 

retenedores y obligados a repercutir el tributo debe establecerse por ley.  

XIII. Régimen jurídico de la responsabilidad 

 

                                       
29 Aunque probablemente no pueda considerarse que la sustitución se refiere a la 

obligación global de pagar el impuesto sobre la renta, sino a la obligación anticipada. 
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En general, existe consenso respecto de que uno es el presupuesto de hecho que debe darse en 

la realidad para que nazca la obligación tributaria, y otro, el presupuesto de hecho que debe 

realizarse para que surja la condición de responsable. 

Cuando al lado del contribuyente existe un responsable, la obligación de este último surge por la 

realización de dos presupuestos de hecho diferentes.  Del primer presupuesto de hecho deriva la 

obligación tributaria del contribuyente, requiriéndose un segundo presupuesto de hecho del que se 

deriva para el responsable la obligación de responder solidaria o subsidiariamente, como lo señala 

Ferreiro Lapatza. 

¿Sería correcto afirmar que las consecuencias esenciales por responsabilidad por deuda ajena 

son básicamente las siguientes: (i)  el derecho al reembolso de la deuda ajena asumida por el 

responsable; (ii)  la imputación de responsabilidad sobre la base del principio de culpabilidad; (iii)  

la regulación  del cumplimiento de la prestación a cargo del responsable sobre la base del principio 

de subsidiariedad;  (iv)  la no extensión de la responsabilidad a las sanciones e intereses 

moratorios; y (v) la necesidad de que la responsabilidad sea exigible sobre la base de garantías 

mínimas incorporados en un procedimiento específico de determinación y cobro de la obligación 

atribuida al responsable?. 

¿La obligación atribuida al responsable tiene la calidad de una obligación tributaria accesoria de 

garantía? 

 

A. Alcance de la responsabilidad 

En términos generales, esto es correcto; sin embargo, algunos supuestos de responsabilidad 

presentan características especiales. Por ejemplo, en el caso de responsabilidad del causante en 

la comisión de infracciones (y en otros casos en los que existe una especial culpabilidad), resulta 

razonable que la responsabilidad se extienda a las sanciones (art. 42.1.a LGT). Además, en los 

supuestos de responsabilidad por obstrucción al procedimiento de apremio, resulta razonable que 

se exijan las sanciones, recargos e intereses (art. 41.3 LGT en relación con el 42.2 LGT). 

B. Naturaleza de la responsabilidad 

En un sentido amplio, la responsabilidad desempeña una función de garantía del crédito tributario. 

Además, tiene carácter accesorio en el sentido de que no puede existir al margen de la obligación 
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principal. Sin embargo, no creo que pueda afirmarse con precisión que “la obligación atribuida al 

responsable es una obligación tributaria accesoria de garantía”. La razón está en que la 

responsabilidad no constituye una garantía del crédito tributario en sentido estricto, salvo en el 

caso de la responsabilidad del adquirente de bienes afectos, que no constituye un auténtico 

supuesto de responsabilidad. 

XIV. Derecho de defensa del responsable 

Dada la afectación del patrimonio de quien no es contribuyente, para responder por las deudas de 

éste en calidad de responsable, ¿qué procedimiento debe seguirse para que el derecho a la 

defensa del responsable quede suficientemente garantizado?  ¿La atribución de responsabilidad 

se le debe notificar conjuntamente con los valores notificados al contribuyente por su deuda 

tributaria, para que dentro de los mismos plazos que éste tiene pueda impugnar dicha atribución?  

¿Como responsable, debería tener el doble derecho de: (i) impugnar el fondo del asunto, para 

demostrar que no existe deuda;y  (ii) impugnar la atribución de responsabilidad, demostrando que 

no tiene la calidad de responsable? 

Si el responsable fuera notificado con posterioridad al momento en que fue notificado el 

contribuyente, ¿podría verse perjudicado al no poder discutir sobre el fondo del asunto, si el 

contribuyente dejó vencer los plazos para impugnar los valores o sobre su impugnación recayó 

una resolución denegatoria consentida? ¿Significaría esto que la posibilidad de la Administración 

Tributaria de atribuir responsabilidad sólo puede ser ejercida al momento de notificar los valores al 

contribuyente y no después?  En todo caso, ¿cómo garantizar los derechos de defensa del 

responsable? 

El art. 174.4 de la Ley General Tributaria establece que: 

El acto de declaración de responsabilidad será notificado a los responsables. El acto de 

notificación tendrá el siguiente contenido: 

a) Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad, con indicación del presupuesto de 

hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto. 

b) Medios de impugnación que pueden ser ejercitados contra dicho acto, órgano ante el que 

hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. 

c) Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecho el importe exigido al responsable. 
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En el recurso o reclamación contra el acuerdo de derivación de responsabilidad, podrá impugnarse 

el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sin 

que como consecuencia de la resolución de estos recursos o reclamaciones puedan revisarse las 

liquidaciones que hubieran adquirido firmeza para otros obligados tributarios, sino únicamente el 

importe de la obligación del responsable que haya interpuesto el recurso o la reclamación.  

En otras palabras, una vez notificado el acto de declaración de responsabilidad el responsable 

puede impugnar tanto la procedencia de responsabilidad como el de las liquidaciones (incluyendo, 

en su caso, las sanciones)30, si bien esta última acción no va a afectar a los obligados para 

quienes las liquidaciones ya sean firmes. 

Sin embargo, el propio precepto establece una excepción para los responsables por haber 

obstruido el procedimiento ejecutivo (los previstos en el art. 42.2 LGT): estos no podrán impugnar 

las liquidaciones, sino solo el “alcance global de la responsabilidad”. 

 

XV. Fundamento de la responsabilidad 

 

¿Cuáles son las razones que justifican la designación de responsables? ¿La necesidad de 

establecer una obligación tributaria accesoria de garantía, para asegurar el legítimo interés del 

Estado en la cobranza de la deuda tributaria?  ¿La necesidad de facilitar el cumplimiento de la 

obligación tributaria?  ¿Existe alguna otra razón? 

 Nos remitimos a lo ya expuesto en el apartado II.E. 

                                       
30 Como advierte Malvárez Pascual, “la STC 85/2006, de 27 de marzo, despeja cualquier 

duda que pudiera existir sobre el derecho que asiste al responsable a impugnar la liquidación o 
sanción que constituye el presupuesto de la responsabilidad. Téngase en cuenta que en el caso 
que fue objeto del recurso de amparo resuelto por dicha sentencia no se había trasladado a los 
responsables la cuota tributaria, sino que la responsabilidad de éstos alcanzaba exclusivamente a 
las sanciones. El Tribunal ha precisado con claridad meridiana que en estos casos no sólo se 
podrá argumentar sobre la base de la concurrencia o no del presupuesto de la responsabilidad, 
sino sobre cualquier aspecto material o procedimental relativo a la sanción impuesta al deudor 
principal, determinando, además, que así eran tanto en la Ley General Tributaria de 1963, como 
en la actualmente vigente 58/2003” (L. MALVÁREZ PASCUAL, “El derecho de los responsables 
tributarios a recurrir las liquidaciones o sanciones firmes correspondientes al deudor principal”, 
Civitas. Revista Española de Derecho Financiero, 142, 2009, pág. 458). 
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XVI. Sustitución y sustitución impropia 

En lo que se refiere al sustituto, ¿sólo puede ser considerado como tal aquél que es designado 

como único responsable frente al fisco, desplazando la figura del contribuyente, desde que nace la 

obligación tributaria? ¿O también debe considerarse como sustituto aquél que con posterioridad al 

nacimiento de la obligación tributaria queda como único responsable de la deuda, en vez del 

contribuyente?  

 

¿Cabe hablar de una sustitución impropia? Ella ocurriría cuando el agente retenedor o perceptor 

retiene o percibe “a cuenta” de un tributo que en definitiva resultará mayor y cuyo saldo tendrá que 

ser pagado por el contribuyente. 

¿Qué razones habrían para distinguir entre responsables y sustitutos y no unificar ambas 

modalidades considerándolas modalidades de responsabilidad? 

La primera cuestión ya se ha contestado en el apartado XI y la última en el apartado IV.B 

En cuanto a la denominación de “sustitución impropia” para el supuesto del obligado a practicar e 

ingresar retenciones a cuenta, es posible, pero, al ser “impropia”, parece mejor otorgarle otro 

calificativo para evitar confusiones. 

XVII. Responsabilidad por incumplimiento de obligaciones formales 

¿Se justifica designar como responsables a quienes únicamente deben cumplir con ciertas 

obligaciones formales?  Por ejemplo, ¿es lícito convertir a un notario en responsable solidario del 

pago de un tributo omitido, por el hecho de no haber cumplido con la obligación formal de exigir la 

presentación del comprobante de pago de dicho tributo e insertarlo en una escritura pública que 

está otorgando? 

De otro lado, si alguien goza de alguna exoneración o beneficio tributario por la venta de bienes 

que el comprador debe consumir en una determinada zona o región, ¿es lícito convertirlo en 

responsable por los tributos que deben ser reintegrados como consecuencia de haber sido 

consumidos esos bienes en zona o región distinta, cuando esta última situación es imputable al 

comprador? 
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Sería importante consignar otras situaciones similares que cada Ponente Nacional pudiera 

encontrar en su investigación respectiva y opinar sobre la justificación de las respectivas reglas 

sobre atribución de responsabilidad. 

 

En cuanto a la responsabilidad por incumplimiento de deberes formales, debería analizarse, caso 

por caso, el riesgo que supone el incumplimiento de la obligación formal para el pago del tributo, y 

comprobar si se supera el control de proporcionalidad. 

Por lo que se refiere a la responsabilidad por una conducta que no depende directamente del 

responsable, se puede establecer cierta analogía con el supuesto de responsabilidad previsto en 

87 de la Ley del IVA, según el cual: 

1. Serán responsables subsidiarios de las cuotas tributarias correspondientes a las operaciones 

gravadas que hayan de satisfacer los sujetos pasivos aquellos destinatarios de las mismas que 

sean empresarios o profesionales, que debieran razonablemente presumir que el Impuesto 

repercutido o que hubiera debido repercutirse por el empresario o profesional que las realiza, o por 

cualquiera de los que hubieran efectuado la adquisición y entrega de los bienes de que se trate, no 

haya sido ni va a ser objeto de declaración e ingreso. 

2. A estos efectos, se considerará que los destinatarios de las operaciones mencionadas en el 

número anterior debían razonablemente presumir que el Impuesto repercutido o que hubiera 

debido repercutirse no ha sido ni será objeto de declaración e ingreso, cuando, como 

consecuencia de ello, hayan satisfecho por ellos un precio notoriamente anómalo. 

La cuestión clave está en determinar si el responsable disponía de indicios claros y patentes de 

estar colaborando con un fraude31. 

                                       
31 La doctrina ha criticado el modo en que se configura este tipo de responsabilidad 

destinada a luchar contra el fraude carrusel. Así, a juicio de P. Álvarez Barbeito, “hubiera sido 
más efectivo limitar el ámbito del supuesto de responsabilidad … a aquellas operaciones que 
forman parte del tráfico económico habitual del sujeto que pueda llegar a ser calificado como 
responsable subsidiario, y ello por varias razones. Así, en primer lugar, no puede olvidarse que, a 
salvo de algunas excepciones, la habitualidad constituye una de las características que cabe 
predicar de la actividad económica desarrollada por los empresarios o profesionales a efectos del 
IVA. Por otra parte, si la base sobre la que pivota la satisfacción de un precio al que la ley se 
refiere como notoriamente anómalo, parece que dicha anomalía podrá detectarse con una mayor 
certeza si la misma acontece en el marco de una operación de tráfico de bienes que ese sujeto ha 
desarrollado ya en otras ocasiones, toda vez que será en esos casos donde puede detectar con 
más facilidad el hecho de que el precio que paga por el bien objeto de la transmisión se aleja del 
satisfecho en operaciones similares” (P. ÁLVAREZ BARBEITO, “Un nuevo supuesto de responsabilidad 
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Entre la jurisprudencia más reciente, la STJUE de 31 de enero de 2013, Stroy Trans EOOD, C-

642/11, señala que “los principios de neutralidad fiscal, de proporcionalidad y de confianza legítima 

deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que se deniegue al destinatario de una 

factura el derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido soportado por no existir una 

operación real sujeta al impuesto, aun cuando, en la liquidación corregida remitida al expedidor de 

esa factura, el impuesto sobre el valor añadido declarado por este último no haya sido rectificado. 

No obstante, cuando, habida cuenta de los fraudes o irregularidades que haya cometido dicho 

expedidor o que precedan a la operación invocada para justificar el derecho a la deducción, se 

considere que esa operación no se ha realizado efectivamente, debe acreditarse, mediante datos 

objetivos y sin exigir al destinatario de la factura comprobaciones que no le incumben, que ese 

destinatario sabía o debería haber sabido que dicha operación formaba parte de un fraude del IVA, 

lo cual corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente” (fallo)32. 

XVIII.  Responsabilidad y sucesión 

 

La legislación peruana atribuye responsabilidad en los casos de trasmisión de bienes a título 

universal (fusión, escisión total, muerte de la persona natural), y también a título particular 

(legatarios de una sucesión), surgiendo de ello en ciertos casos responsabilidad única (fusión o 

único heredero de persona fallecida) o responsabilidad solidaria de los adquirentes conjuntamente  

con el contribuyente cuando éste no se ha extinguido, y entre los propios adquirentes (escisión 

parcial, reorganización simple, transferencias parciales de bienes, legatarios) o responsabilidad 

solidaria exclusivamente entre los adquirentes si son más de uno cuando el contribuyente se ha 

extinguido. 

 

                                                                                                                                   

tributaria para combatir el fraude del IVA”, Revista de Contabilidad y Tributación, 54, 2007, pág. 
13. A su juicio, la regulación actual “supera con creces el límite de lo que razonablemente puede 
exigirse al operador de que se trate, especialmente si esta cuestión se analiza, una vez más, a la 
luz de principios como el de seguridad jurídica o el de proporcionalidad” (Ibídem). 

32 En su FJ 48 se citan como precedentes véanse en este sentido las sentencias de 12 de 
enero de 2006, Optigen y otros, C354/03, C355/03 y C484/03, Rec. p. I483, apartados 52 y 55; 
de 6 de julio de 2006, Kittel y Recolta Recycling, C439/04 y C440/04, Rec. p. I6161, apartados 
45, 46 y 60; 21 de junio de 2012, Mahagében y Dávid, C80/11 y C142/11, apartado 47; y 6 de 
diciembre de 2012, Bonik, C285/11, apartado 41. Cfr. también la STJUE de 11 de mayo de 2006, 
Federation of Technological Industries y otros, C-384/04.  
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Hay quienes sostienen que en muchas de estas figuras se está mezclando casos de 

responsabilidad con otros de trasmisión de la obligación tributaria, pues se trata de sucesores que 

se colocan en lugar del contribuyente, mientras que en los supuestos de responsabilidad, el 

contribuyente continúa siendo el obligado tributario.  Sustentan esta posición en que:  a) en la 

transmisión de la deuda hay una transmisión o sucesión en sentido técnico en la relación jurídica 

tributaria, con la consiguiente desaparición del contribuyente, colocándose en su lugar el sucesor 

que se convierte, por tanto, en nuevo sujeto pasivo de la obligación, mientras que en los 

supuestos de responsabilidad hay una extensión de la obligación personal impositiva porque el 

responsable requiere la existencia del contribuyente, resultando así obligado al pago de la deuda 

tributaria junto a aquél;  b) el supuesto en virtud del cual se produce la transmisión de la deuda no 

presenta conexión con el hecho imponible, mientras que siempre hay tal conexión entre el 

presupuesto de hecho de la responsabilidad tributaria y el hecho imponible;  c) el responsable 

tiene derecho al reembolso y el sucesor, no; y  d) el fundamento de la responsabilidad tributaria 

consiste en garantizar el cobro de la deuda tributaria, mientras que el sucesor pasa a ser titular de 

la obligación principal hasta la extinción de ella.  No existe un cambio de obligación por otra, sino 

una novación en el aspecto subjetivo. 

Nos remitimos a lo expuesto en el apartado V.B. 

XIX. Peculiaridades en el régimen de los agentes de retención 

 

¿Cómo regular el caso de aquellos responsables tales como los agentes de retención o de 

percepción, que al momento de retener o de percibir lo hacen tomando en cuenta una base 

imponible que surge claramente de la documentación presentada por el contribuyente, siendo así 

que con posterioridad la Administración Tributaria puede aducir que esa base imponible era 

diminuta –por ejemplo, por aplicación de normas de valor de mercado o de precios de 

transferencia-, siendo así que los referidos agentes ya no están en posibilidad de retener o percibir 

el tributo omitido? 

Igualmente, ¿la responsabilidad debe extenderse a las sanciones e intereses moratorios? Si fuera 

así ¿sólo podría repetir contra el contribuyente el monto de tales sanciones e intereses? 

De otro lado, si los agentes dejan de retener o de percibir basados en un criterio adoptado por la 

Administración y posteriormente este criterio varía, sin que haya cambiado la ley, ¿podría la 
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Administración Tributaria atribuir responsabilidad al agente por no haber retenido o percibido el 

tributo que correspondía según la ley, pero que no se retuvo o percibió en base al criterio 

adoptado por la Administración entonces vigente? 

En el Código Tributario peruano se exime de sanciones e intereses cuando se ha dejado de pagar 

un tributo existiendo duda razonable o duplicidad de criterio, aunque sí se obliga al reintegro del 

tributo.  No parece razonable que en tal caso el reintegro del tributo pueda ser exigido al agente 

retenedor o perceptor –situación que podría extenderse a otros tipos de responsables-. 

Se trata de peculiaridades del Derecho peruano difíciles de valorar desde el ordenamiento 

español. 

XX. Modificación de la posición jurídica de los obligados en virtud de pacto o 

contrato 

En líneas generales, en la legislación peruana carecen de eficacia frente a la Administración 

Tributaria los actos o convenios por los que el deudor tributario trasmite su obligación a un tercero, 

aun cuando no invalida esos actos o convenios, por lo que reconoce que son válidos entre las 

partes.  ¿En qué casos la legislación debería permitir que tales actos  o convenios sean eficaces 

frente a la Administración Tributaria? Si la ley permite que una persona asuma el impuesto de otra, 

¿ello no debería entenderse como una regla que convierte como único obligado a quien asume el 

tributo? 

 

XXI. Derecho de reembolso de responsables y sustitutos 

¿Corresponde el derecho de repetición o reembolso a cualquier responsable que ha pagado con 

dinero propio la obligación del contribuyente?  De ser la respuesta afirmativa, ¿ello también se 

aplica al sustituto? ¿Hasta qué punto puede repetir contra el contribuyente por las sanciones e 

intereses que el responsable o sustituto hubiera pagado? 

Ya se ha señalado que, según el art. 41.6 LGT: 

Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en los términos previstos 

en la legislación civil. 

Debe tenerse en cuenta que –con la única excepción de la responsabilidad por adquisición de 

empresas- la ley solo extiende la responsabilidad a las sanciones en el caso de que el 
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responsable haya cooperado a su comisión (aunque sea por mera negligencia). Pues bien, tal 

culpabilidad hace difícil que los tribunales civiles puedan concederle el reembolso de las 

sanciones. 

En cuanto a los intereses de demora y recargos correspondientes al deudor principal, sólo van a 

exigirse al responsable cuando haya puesto obstáculos al procedimiento ejecutivo desarrollado 

ante el deudor principal. A nuestro juicio, esto excluye que puede exigir su reembolso. 

Naturalmente el reembolso tampoco será posible si los recargos e intereses son consecuencia de 

la mora en el pago por parte del responsable. 

Al sustituto siempre se le reconoce un derecho de retención o repercusión. Ahora bien, tal derecho 

no puede extenderse sobre las sanciones que el propio sustituto haya cometido. En cuanto a los 

recargos e intereses quizá podría admitirse el reembolso en el caso de las sustitución con 

repercusión, cuando la mora traiga causa de que el contribuyente no ha pagado en plazo al 

sustituto. 

XXII. Responsabilidad de sanciones e intereses 

1. Respecto de aquellas obligaciones formales omitidas por el contribuyente, que originan 

infracciones sancionadas con multas que a su vez pueden devengar intereses, ¿la responsabilidad 

debe extenderse, y en qué casos, por dichas multas e intereses? 

 

La legislación peruana ha incorporado en los últimos años tres sistemas (detracción, retención, 

percepción) ideados, cuando menos en principio, para garantizar el pago del Impuesto General a 

las Ventas (impuesto al valor agregado, en adelante IGV) en sectores con alto grado de 

informalidad.  

La detracción (descuento) consiste en un porcentaje del importe a pagar que efectúe el comprador 

o usuario de un bien o servicio afecto al sistema, o el sujeto afecto al IGV en caso de retiro de 

bienes, para luego depositarlo en el Banco de la Nación (banco recaudador de tributos), en una 

cuenta corriente a nombre del vendedor o de quien presta el servicio. El vendedor o prestador del 

servicio utilizará los fondos para realizar el pago de sus obligaciones tributarias.  

 

En virtud del sistema de retenciones, sujetos designados por la SUNAT como agentes de 

retención deben retener parte del IGV que les es trasladado por alguno de sus proveedores para 
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luego ser entregado a la Administración Tributaria.  Los proveedores están obligados a aceptar la 

retención con cargo a poder deducir los montos que se les hubiera retenido contra el IGV por 

pagar. 

 

En cuanto al tercer sistema, la percepción es el porcentaje adicional que cobra al adquirente o 

usuario el proveedor designado, aplicado sobre el precio de venta. Mediante este sistema, el 

agente de percepción cobra por adelantado una parte del IGV que sus clientes generarán luego 

por una operación posterior –operación posterior que podría no producirse-. 

 

Los tres regímenes –detracciones, retenciones y percepciones- han sido regulados 

fundamentalmente por resoluciones de la SUNAT (Administración Tributaria) valiéndose de una 

habilitación “en blanco” efectuada por el legislador, pues no puede considerarse que éste haya 

“creado a plenitud” dichos regímenes en la medida en que no ha respetado la reserva de ley que 

en materia tributaria consagra la Constitución peruana –reserva de ley que exige que la ley regule 

en su integridad los elementos esenciales del régimen- y que ha precisado el Tribunal 

Constitucional (ver punto 2 de estas Directivas). 

Interesa fundamentalmente que los Ponentes Nacionales opinen sobre la procedencia de estos 

tres sistemas y sobre las modalidades de responsabilidad en materia tributaria que se derivan de 

tales sistemas. 

 

En el ordenamiento español, no existe el sistema de detracción. En cuanto a la repercusión y a la 

retención, bien se establecen como obligaciones con un régimen jurídico propio (rentenciones en 

el IRPF y repercusión en el IVA), o bien como mecanismos propios de la sustitución. En ningún 

caso se trata de supuestos de responsabilidad tributaria en sentido estricto. 

 

XXIII.  Consideraciones finales 

Finalmente, a juicio de cada Ponente Nacional, ¿qué otros aspectos deben ser tomados en 

cuenta, ya sea porque aparecen regulados en su respectivo país, o porque aparecen como 

importantes por la experiencia en el ejercicio de la actividad a que se dedica el ponente?. 
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Debe valorarse de modo muy negativo la tendencia a multiplicar los supuestos de responsabilidad 

como modo de facilitar la recaudación cuando concurran ciertos criterios objetivos que –

supuestamente- constituyen un indicio de que se ha intentado colaborar en la evasión del tributo. 

 

       

 


