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I. Relación de los hechos principales expuestos por las partes intervinientes en el 

procedimiento 

 

El 22 de octubre de 2014, Agua y Agro Asesores Asociados S.A.C. (en adelante, la 

Compañía), fue notificada con la Resolución de Determinación de Responsabilidad Solidaria 

No. 024-004-0000249 (en adelante, la Resolución de Determinación), emitida por la Sección 

de Fiscalización de Pequeños Contribuyentes – Intendencia Lima, de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT (en adelante, la SUNAT), 

mediante la cual se le declaró responsable solidario del contribuyente Consorcio Piura, al 

amparo del último párrafo del artículo 18 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 

aprobado por el Decreto Supremo No. 133-2013-EF y normas modificatorias (en adelante, 

el Código Tributario), por lo que se le atribuyó las siguientes deudas tributarias1: 

 

1. Impuesto a la Renta (en adelante, IR) de tercera categoría, de los periodos 2009-08 a 

2009-12, 2010-02, 2010-03, 2010-13 y 2013-08, contenido en órdenes de pago 

emitidas al Consorcio Piura. 

 

2. Retenciones del IR de cuarta categoría, de los periodos tributarios 2009-08, 2009-10 

y 2010-02 al 2010-04, contenidas en órdenes de pago emitidas al Consorcio Piura. 

 

3. Impuesto General a las Ventas (en adelante, IGV), de los periodos 2008-05 y 2009-

12, contenido en órdenes de pago emitidas al Consorcio Piura. 

 

4. Aportaciones al Régimen Contributivo de la Seguridad Social (en adelante, 

Aportaciones a Essalud), de los periodos 2009-08 a 2009-12 y 2010-01 al 2010-04, 

contenidas en órdenes de pago emitidas al Consorcio Piura. 

 

5. Retenciones de las Aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (en adelante, 

retenciones de las Aportaciones a la ONP), de los periodos 2009-08, 2009-10, 2009-

11 y 2010-01 al 2010-04, contenidas en órdenes de pago emitidas al Consorcio Piura. 

 

6. Multas impuestas al Consorcio Piura por la infracción consistente en no presentar la 

declaración que contenga la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos 

establecidos2 con relación al IGV del periodo 2008-04 y a las Retenciones ONP de 

los periodos 2009-06 y 2009-07, así como por la infracción consistente en no pagar 

los tributos retenidos o percibidos dentro de los plazos establecidos3, con relación a 

las Retenciones del IR de cuarta categoría de los periodos 2009-06, 2009-08, 2009-

10, 2010-02, 2010-03 y 2010-04, y a las retenciones de las Aportaciones a la ONP 

de los periodos 2009-05 al 2009-08, 2009-10, 2009-11 y 2010-01 al 2010-04. 

 

El 19 de noviembre de 2014, la Compañía interpuso Recurso de Reclamación contra la 

Resolución de Determinación, solicitando al área revisora de la SUNAT dejarla sin efecto. 

Los principales argumentos de la Compañía fueron los siguientes: 

 
1 El importe total de la deuda tributaria atribuida ascendió a S/ 269,096. 
2 Prevista en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario. 
3 Prevista en el numeral 4 del artículo 178 del Código Tributario. 
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- Mediante el Contrato de Consorcio de fecha 14 de febrero de 2008, se constituyó el 

Consorcio Piura, por la asociación de personas naturales y jurídicas, entre las que se 

encontró la Compañía, con una participación de 1.24% en el mencionado contrato4.  

 

- El 25 de febrero de 2008, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de 

Superintendencia No. 210-2004/SUNAT5 (en adelante, la R.S. 210-2004/SUNAT)6, el 

Consorcio Piura se inscribió en el Registro Único de Contribuyentes (en adelante, 

RUC), a cargo de la SUNAT, declarando ser un “Contrato de Colaboración 

Empresarial con Contabilidad Independiente”. La Compañía sostiene que, dicho 

hecho derivó en que el Consorcio Piura obtuvo la calificación de persona jurídica 

para todo efecto tributario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del 

Texto Único Ordenado de la Ley del IR, aprobado por el Decreto Supremo No. 179-

2004-EF y normas modificatorias (en adelante, Ley del IR) y el artículo 9 del Texto 

Único Ordenado de la Ley del IGV, aprobado por el Decreto Supremo No. 055-99-EF 

y normas modificatorias (en adelante, Ley del IGV). 

 

- Acorde con lo anterior, la Compañía manifiesta que la SUNAT ha emitido la 

Resolución de Determinación en virtud del último párrafo del artículo 18 del Código 

Tributario7, sin haber advertido que si bien para efectos comerciales, los Contratos de 

Colaboración Empresarial (entre los que se encuentran los Consorcios), no cuentan con 

personalidad jurídica y por tanto, no tienen capacidad jurídica como entes autónomos; 

para efectos tributarios (en virtud de la Autonomía del Derecho Tributario), los 

Contratos de Colaboración Empresarial con Contabilidad Independiente sí tienen 

personalidad jurídica, lo que los dota de capacidad tributaria para ser parte pasiva en 

una relación jurídica tributaria y en consecuencia, ser sujetos de derechos y 

obligaciones tributarias propias. 

 

- De ese modo, la Compañía concluye que, dado que el Consorcio Piura se inscribió en 

el RUC como un “Contrato de Colaboración Empresarial con Contabilidad 

Independiente”, no correspondía que la SUNAT la declare responsable solidario de 

aquél al amparo del último párrafo del artículo 18 del Código Tributario, pues este 

dispositivo regula el supuesto de responsabilidad solidaria aplicable a los miembros o 

ex miembros de entes colectivos sin personalidad jurídica (es decir, contratos de 

colaboración empresarial sin contabilidad independiente), lo que no se ajusta a su 

caso. 

 

 
4 Además, participaron en el contrato: i) Construcciones Civiles y Portuarias S.A., con una participación de 79.54%, ii) Constructora MPM S.A., 

con una participación de 10%, iii) Corporación Cromos S.A.C., con una participación de 5.5%, iv) Ana Bertha Ríos Padilla (Consultor), con una 

participación de 2.48%, y, v) Oscar Muroy Muroy (Consultor), con una participación de 1.24%. 
5 Resolución que aprueba las disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo N° 943, que aprobó la Ley del Registro Único de Contribuyentes 

(RUC). 
6 El inciso a) del artículo 2 de la R.S. N° 210-2004/SUNAT, señala que deberán inscribirse en el RUC, los sujetos indicados en el Anexo Nº 1 de 

la misma resolución que adquieran la condición de contribuyentes y/o responsables de los tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT. 

Cabe mencionar que el inciso 17 del aludido Anexo N° 1, menciona dentro del universo de sujetos obligados a inscribirse en el RUC a los: 

“Contratos de Colaboración Empresarial que llevan contabilidad independiente”. 
7 Cuyo texto señala lo siguiente: “También son responsables solidarios, los sujetos miembros o los que fueron miembros de los entes colectivos sin 

personalidad jurídica por la deuda tributaria que dichos entes generen y que no hubiera sido cancelada dentro del plazo previsto por la norma 

legal correspondiente, o que se encuentre pendiente cuando dichos entes dejen de ser tales”. 
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- Agrega que, la SUNAT está transgrediendo la norma VIII del Título preliminar del 

Código Tributario, al pretender extender las disposiciones del último párrafo del 

artículo 18 del Código Tributario a supuestos no previstos en la norma, como es su 

caso. 

 

- Asimismo, señala que la SUNAT ha vulnerado el principio de igualdad ante la Ley en 

materia tributaria regulado en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, toda 

vez que al ser el Consorcio Piura una persona jurídica para fines tributarios (semejante 

a las sociedades), corresponde a ella (la Compañía), recibir el mismo tratamiento que 

los accionistas o participacionistas de sociedades, en tanto que no se ha previsto un 

supuesto de responsabilidad tributaria aplicable a estos últimos, por el simple hecho de 

ser tales.  

 

- De otro lado, aclara que no fue representante legal ni administradora (formal o de 

hecho) del Consorcio Piura, por lo que tampoco es responsable solidaria de las deudas 

tributarias del Consorcio Piura en virtud de los supuestos regulados en los artículos 16 

y 16-A del Código Tributario8. Agrega que, su participación en el Consorcio 

únicamente se limitó a la realización de los estudios básicos de hidrología e hidráulica 

fluvial necesarios para el diseño de la obra para la cual se constituyó el Consorcio. 

 

- Finalmente, sostiene que en el supuesto negado que los integrantes de consorcios con 

contabilidad independiente, como es su caso, fueran responsables solidarios por las 

deudas tributarias del consorcio que integran, la responsabilidad de aquellos se tendría 

que haber limitado de acuerdo a su participación en el contrato. 

 

El 29 de enero de 2015, el área revisora de la SUNAT, emitió la Resolución de Intendencia 

No. 0260140119163/SUNAT (en adelante, la Resolución de Intendencia), mediante la cual 

declaró INFUNDADO el Recurso de Reclamación presentado por la Compañía y confirmó 

la Resolución de Determinación impugnada en todos sus extremos. Los principales 

fundamentos del área revisora de la SUNAT fueron los siguientes: 

 

- La imputación de responsabilidad solidaria a la Compañía respecto de las deudas 

tributarias del Consorcio Piura, al amparo del último párrafo del artículo 18 del Código 

Tributario, se sustenta en su calidad de consorciado del Consorcio Piura, conforme 

consta en la minuta de constitución del mencionado Consorcio firmada el 14 de febrero 

de 2008. Asimismo, sostiene que la deuda tributaria que se atribuye a la Compañía se 

generó durante su participación en el mencionado Consorcio, hecho que no ha sido 

desvirtuado documentariamente por aquella, por lo que procede confirmar la 

Resolución de Determinación. 

 

- Agrega que si bien de acuerdo con la legislación del IR e IGV, los consorcios pueden 

o no calificar como contribuyentes de dichos tributos en función de si llevan o no 

contabilidad independiente de sus partes contratantes, en virtud de la ficción legal que 

les atribuye carácter de persona jurídica para los fines establecidos en cada impuesto, 

 
8 En general, estos artículos regulan los supuestos de responsabilidad aplicables a los representantes, administradores y administradores de hecho. 
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debiendo cumplir con las obligaciones  tributarias  que  les  corresponda  como   

contribuyentes independientes; debe tenerse claro que, para fines del sistema jurídico 

en general, dichos contratos no califican como personas jurídicas. 

 

- En tal sentido, señala que carece de fundamento lo alegado por la Compañía respecto 

a que los consorcios con contabilidad independiente tienen personería jurídica y los 

consorciados no pueden ser responsables solidarios, toda vez que no pueden hacerse 

extensivas las disposiciones de la Ley del IR y de la Ley del IGV a las disposiciones 

sobre responsabilidad solidaria reguladas en el Código Tributario. 

 

- De otro lado, señala que el último párrafo del artículo 18 del Código Tributario, no 

hace una limitación de la responsabilidad solidaria en función a la participación de los 

miembros de los entes colectivos que lo integran, por lo que el argumento de la 

Compañía en el sentido de limitar su responsabilidad en función al porcentaje de su 

participación en el Consorcio Piura, carece de fundamento. Agrega que el artículo 17 

del Código Tributario no es aplicable al caso de autos, en tanto que regula la 

responsabilidad solidaria aplicable adquirentes de bienes.  

 

- Del mismo modo, indica que, dado que los contratos de consorcio no cuentan con 

personalidad jurídica, lo alegado por la Compañía en lo que respecta a la violación del 

principio constitucional de igualdad en materia tributaria y a la vulneración de la Norma 

VIII del Código Tributario, carece de fundamento. 

 

El 23 de febrero de 2015, la Compañía interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución 

de Intendencia a fin de que el Tribunal Fiscal revoque la decisión adoptada por el área 

revisora de la SUNAT, y, en consecuencia, deje sin efecto la Resolución de Determinación, 

reiterando los argumentos expuestos en su Recurso de Reclamación. Como nuevo 

argumento, la Compañía señala que, para determinar si ella es responsable solidario del 

Consorcio Piura primero se debe determinar si la misma tuvo participación efectiva tanto en 

la administración como en la ejecución del contrato de obra para el cual se constituyó el 

Consorcio Piura, así como verificarse si ha obtenido utilidades u otro beneficio económico 

del Consorcio, y dado que no ha participado ni recibido ello, no corresponde que se le impute 

responsabilidad solidaria y se le exija el pago de las deudas tributarias del referido 

Consorcio. 

 

Con fecha 16 de diciembre de 2015, el Tribunal Fiscal emitió la Resolución No. 12279-1-

2015 (en adelante, la RTF), mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por 

la Compañía, declarando lo siguiente: 

 

1. REVOCAR la Resolución de Intendencia en el extremo referido a la atribución de 

responsabilidad solidaria por las deudas por Aportaciones a Essalud y retenciones de 

las Aportaciones a la ONP, de los periodos acotados; así como por las multas 

impuestas por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 y en el numeral 

4 del artículo 178 del Código Tributario en relación a las retenciones de las 

Aportaciones a la ONP de los periodos acotados.  

 



 

5 

 

2. DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Determinación reclamada en relación a los 

aspectos detallados en el numeral anterior, y, 

 

3. CONFIRMAR la Resolución de Determinación en lo demás que contiene. 

 

Los principales fundamentos de la RTF fueron los siguientes: 

 

- Mediante la Resolución No. 10885-3-2015, el Tribunal Fiscal ha establecido el 

siguiente criterio de observancia obligatoria9:  

“Los contratos de consorcio que llevan contabilidad independiente a la de sus 

partes contratantes no son contribuyentes respecto de las aportaciones a 

ESSALUD ni pueden ser considerados agentes de retención respecto de las 

aportaciones a la ONP. Ello se debe a que los referidos contratos no han sido 

señalados expresamente por las normas que regulan las mencionadas aportaciones 

como sujetos de derechos y obligaciones respecto de éstas”. [El énfasis es 

agregado] 

 

- Se precisó que, entre los considerandos de la citada Resolución, el Tribunal señaló lo 

siguiente:  

“(…) el hecho de que un consorcio sea sujeto de derechos y obligaciones en 

calidad de contribuyente para efecto del Impuesto a la Renta y del Impuesto 

General a las Ventas, no lo hace sujeto de derechos y obligaciones respecto de 

otros tributos si es que las leyes que rigen a éstos últimos no han previsto tal 

situación en forma expresa”. Asimismo, que “(…) éste [el contrato de consorcio] 

es un contrato de tipo asociativo y no una sociedad con personalidad jurídica 

distinta a la de las partes contratantes, por lo que la ficción legal establecida por 

las leyes indicadas, no es extensible a la regulación de tributos distintos (…)”; y, 

que “Debido a su naturaleza contractual y a la falta de personalidad jurídica 

independiente, el consorcio como tal y por sí mismo carece de capacidad jurídica. 

Sin embargo, las normas tributarias, en virtud de la autonomía del Derecho 

Tributario, le puede otorgar en ciertos casos la calidad de sujeto de derechos y 

obligaciones tributarias, tal como lo hacen la Ley del Impuesto a la Renta y la Ley 

del Impuesto General a las Ventas y del Impuesto Selectivo al Consumo”. [el 

énfasis es agregado] 

 

Agrega que “(…) si una norma tributaria no contempla en forma expresa a los 

consorcios que llevan contabilidad independiente como sujetos de derechos y 

obligaciones, éstos no se considerarán incluidos dentro de su ámbito de 

aplicación y, por tanto, carecerán de capacidad tributaria”. Asimismo, que “(…) 

la falta de capacidad tributaria es la regla general en el caso de los consorcios que 

llevan contabilidad independiente, las excepciones a ésta deben ser previstas por 

la norma de manera precisa”. 

 
9 Adoptado sobre la base del Acuerdo de Sala Plena del Tribunal Fiscal No. 2015-18, del 16 de octubre de 2015.  
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- Sobre la base del criterio de observancia obligatoria antes citado, y de los 

considerandos de la Resolución que lo contiene; la RTF señala que no es posible 

atribuir deuda tributaria en calidad de contribuyentes a los contratos de consorcio que 

llevan contabilidad independiente a la de sus partes contratantes, tratándose de las 

Aportaciones a Essalud. Asimismo, señala que no es posible considerar a dichos 

contratos como agentes de retención respecto de las Aportaciones a la ONP. Lo anterior 

se debe a que las normas que regulan dichas aportaciones no han calificado a los 

contratos de consorcio como sujetos de derechos y obligaciones para efectos de tales 

aportaciones. 

  

- Por consiguiente, respecto al caso de autos, el Tribunal concluyó que no corresponde 

atribuir responsabilidad solidaria a la Compañía, por las deudas que fueron 

incorrectamente atribuidas al Consorcio Piura, por concepto de Aportaciones a Essalud 

y retenciones de las Aportaciones a la ONP; así como por las multas impuestas por la 

infracción tipificada en el numeral 1del artículo 176 y en el numeral 4 del artículo 178 

del Código Tributario en relación con las retenciones de las Aportaciones a la ONP; 

por lo que revocó la Resolución de Intendencia apelada y dejó sin efecto la Resolución 

de Determinación en dicho extremo. 

 

- Respecto a las deudas por concepto de IGV, IR, Retenciones del IR de cuarta categoría 

y multas vinculadas a dichos tributos, respecto de las que el Consorcio Piura sí califica 

como deudor tributario en calidad de contribuyente y como agente de retención 

tratándose del IR de cuarta categoría (por disposición expresa de la Ley del IR y de la 

Ley del IGV); el Tribunal concluyó que la Compañía es responsable solidario con dicho 

Consorcio por las referidas deudas, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 

artículo 18 del Código Tributario, dado que la misma fue miembro integrante del 

mencionado Consorcio y las deudas se habrían generado durante su participación en él 

(hecho que no ha sido negado por la Compañía). Sobre la base de ello, el Tribunal 

confirmó la Resolución de Intendencia apelada y la Resolución Determinación en dicho 

extremo. 

 

- Con base en lo anterior, el Tribunal Fiscal desestimó todos los argumentos planteados 

por la Compañía en su recurso de apelación.  

 

II. Identificación de los principales problemas jurídicos del expediente 

Los principales problemas jurídicos que se han podido advertir en el presente expediente son 

los siguientes: 

 

1. ¿Fue correcta la atribución de responsabilidad solidaria a la Compañía en virtud del 

último párrafo del artículo 18 del Código Tributario? 

 

2. ¿La atribución de responsabilidad solidaria a la Compañía vulneró el principio de no 

confiscatoriedad en el presente caso?  

 



 

7 

 

III. Análisis y posición fundamentada respecto de los principales problemas jurídicos del 

expediente: 

 

1. ¿Fue correcta la atribución de responsabilidad solidaria a la Compañía en virtud 

del último párrafo del artículo 18 del Código Tributario? 

 

➢ Introducción a la cuestión: 

 

En el presente caso, la SUNAT imputa responsabilidad solidaria a la Compañía, por 

las deudas tributarias10 atribuidas al Consorcio Piura, por concepto de: IR de Tercera 

Categoría, Retenciones del IR de Cuarta Categoría, IGV, Aportaciones a Essalud, 

Retenciones de las Aportaciones a la ONP, y, Multas por la infracción consistente en 

no presentar la declaración que contenga la determinación de la deuda tributaria dentro 

de los plazos establecidos11 con relación al IGV y a las Retenciones ONP, así como 

por la infracción consistente en no pagar los tributos retenidos o percibidos dentro de 

los plazos establecidos12. 

 

La SUNAT realiza dicha imputación al amparo del último párrafo del artículo 18 del 

Código Tributario, el cual dispone que: “También son responsables solidarios, los 

sujetos miembros o los que fueron miembros de los entes colectivos sin personalidad 

jurídica por la deuda tributaria que dichos entes generen y que no hubiera sido 

cancelada dentro del plazo previsto por la norma legal correspondiente, o que se 

encuentre pendiente cuando dichos entes dejen de ser tales”. 

 

Conforme consta en el Informe de Responsabilidad Solidaria No. 066-2014-

SUNAT/6E4400 (anexo a la Resolución de Determinación de Responsabilidad 

Solidaria); la SUNAT considera que la Compañía ha incurrido en la causal de 

responsabilidad solidaria antes citada, por los siguientes motivos13: 

 

• La Compañía es miembro del Consorcio Piura, según consta en la minuta de 

constitución del referido consorcio, de fecha 14 de febrero de 2008. 

 

• Las deudas tributarias objeto de cobro se generaron durante su participación en 

el referido contrato de consorcio. 

 

Ahora bien, el Consorcio Piura es un contrato de tipo asociativo no generador de 

personería jurídica de acuerdo con las disposiciones de la Ley No. 26887, Ley General 

de Sociedades14, el cual fue inscrito en el RUC como un “Contrato de Colaboración 

Empresarial con Contabilidad Independiente”. 

 
10 De los periodos comprendidos entre abril de 2008 y agosto de 2013. 
11 Prevista en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario. 
12 Prevista en el numeral 4 del artículo 178 del Código Tributario. 
13 Posteriormente estos motivos serían ratificados por el área revisora de la SUNAT a través de la Resolución de Intendencia que resolvió el recurso 

de reclamación interpuesto por la Compañía contra la Resolución de Determinación de Responsabilidad Solidaria. Asimismo, estos motivos serían 

ratificados por el Tribunal Fiscal mediante la RTF en el extremo que confirmó la Resolución de Determinación de Responsabilidad Solidaria. 
14 Al respecto, cabe mencionar que el artículo 438 de esta Ley, estable que “Se considera contrato asociativo aquel que crea y regula relaciones 
de participación e integración en negocios o empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. El contrato asociativo no genera una 

persona jurídica, debe constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro”. Por su parte, el artículo 445, define al consorcio, como 
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Como argumento central para desvirtuar la imputación de responsabilidad, la 

Compañía sostiene que la inscripción del Consorcio Piura en el RUC como un 

“Contrato de Colaboración Empresarial con Contabilidad Independiente”, derivó en 

que aquél obtuvo la calificación de persona jurídica para “todo efecto tributario”, de 

conformidad con las siguientes disposiciones normativas: 

 

• De un lado, el artículo 14 de la Ley del IR; el cual dispone que son contribuyentes 

del IR, entre otros, las personas jurídicas. Siendo que, para de dicho impuesto, el 

inciso k) del segundo párrafo del citado artículo 14 señala que se consideran 

personas jurídicas, entre otros, “a la comunidad de bienes; joint ventures, 

consorcios y otros contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad 

independiente de la de sus socios o partes contratantes”. 

 

• De otro lado, el numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley del IGV; el cual dispone que, 

son contribuyentes del IGV, entre otros, “la comunidad de bienes, los consorcios, 

joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que lleven 

contabilidad independiente”. 

 

Al respecto, cabe mencionar que, si bien la normativa del IGV no considera 

expresamente a los consorcios que llevan contabilidad independiente a la de sus 

partes contratantes como “personas jurídicas”, tal como sí lo hace la Ley del IR; en 

resumen, tal como lo explica Araoz y Ramírez-Gaston (2007), el tratamiento 

tributario aplicable a estos contratos para fines del IGV, es el mismo que aquél que 

le corresponde a una persona jurídica. 

 

Cabe resaltar que la Compañía acepta que, para efectos comerciales y/o societarios, el 

Consorcio Piura no es una persona jurídica. Sin embargo, sostiene que para efectos 

tributarios (en virtud de la Autonomía del Derecho Tributario materializada en las 

normas del IR e IGV antes citadas), el Consorcio Piura tuvo la calificación de persona 

jurídica, siendo sujeto de derechos y obligaciones tributarias propias e independientes 

a ella. 

 

Así, de acuerdo con la lógica argumentativa de la Compañía, no correspondía que la 

SUNAT la declare responsable solidario del Consorcio Piura al amparo del último 

párrafo del artículo 18 del Código Tributario, pues esta disposición regula el supuesto 

de responsabilidad solidaria aplicable a los miembros o ex miembros de entes 

colectivos sin personalidad jurídica, lo que no se ajusta a su caso. 

 

Acorde con lo expuesto, se evidencia que uno de los principales problemas jurídicos 

del presente caso, consiste en determinar si la atribución de responsabilidad solidaria 

a la Compañía en virtud del último párrafo del artículo 18 del Código Tributario, fue 

correcta considerando que la normativa del IR y del IGV, otorgan la calificación y/o 

 
“el contrato por el cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado negocio o empresa con el 

propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía”. [El énfasis es agregado] 
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tratamiento como persona jurídica a los contratos de consorcio que llevan contabilidad 

independiente a la de sus partes contratantes.  

 

➢ Sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria y aspectos del presupuesto de 

hecho de la responsabilidad tributaria: 

 

En palabras de Sevillano (2015), la relación jurídica tributaria puede ser definida 

como:  

 

“el conjunto de derechos y obligaciones establecidos por el poder tributario del 

Estado que surge de la aplicación de los tributos en concreto y que alcanza no solo 

a los contribuyentes por los tributos que deben pagar, sino que incluso puede 

alcanzar a terceros”(Pág. 168). [El énfasis es agregado] 

 

Por su parte, Chau (2014), señala que la relación jurídica tributaria: 

 

 “refiere a los distintos tipos de vínculos jurídicos que se pueden entablar entre 

un sujeto y el Estado; uno de ellos será el vínculo jurídico obligacional que se 

forma entre el sujeto activo (o acreedor tributario) titular de una prestación 

principal que viene a ser el tributo, y el sujeto pasivo (o deudor tributario), que es 

el obligado al cumplimiento de tal prestación, (…) que comúnmente se conoce 

como la obligación sustantiva o principal” (Pág. 439). [El énfasis es agregado] 

 

A partir de lo anterior, podemos señalar que la relación jurídica tributaria es el 

conjunto15 de derechos y obligaciones establecidas en virtud de la potestad tributaria 

del Estado, entre un acreedor y un deudor tributario. La obligación principal o 

sustancial derivada de dicha relación es la prestación pecuniaria a título de tributo, a 

cargo del sujeto pasivo, pudiendo ser este, el contribuyente o un tercero responsable. 

 

Sobre este último aspecto, Chau (2014) precisa “no hay duda que el tercero llamado 

al cumplimiento de la prestación principal integra también la relación jurídico 

tributaria y como quiera que asume la obligación de pago del tributo, será parte de 

la obligación tributaria sustancial, pero por una razón que no es el acaecimiento del 

hecho generador de la obligación tributaria” (Pág. 439). 

 

El Código Tributario parece seguir el marco conceptual antes citado, al señalar en su 

artículo 1 que “la obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre 

el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el 

cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente”. Cabe 

considerar que el Código Tributario no contiene una definición de relación jurídica 

tributaria, no obstante, en el artículo 1 antes citado, definiría lo que en doctrina se 

conoce como la obligación principal o sustancial derivada precisamente de la relación 

jurídica tributaria. 

 
15 Nos referimos a un conjunto de derechos y obligaciones en la medida que la relación jurídica tributaria supone no solo la generación de la 

obligación tributaria principal que es la prestación tributaria, sino también (tal como lo reconoce parte de la doctrina), la generación de derechos y 

de otras obligaciones tributarias accesorias a la principal. 
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Ahora bien, el artículo 4 del referido Código Tributario define al acreedor tributario 

como aquél en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria, precisando que, 

el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, son 

acreedores de la obligación tributaria, así como las entidades de derecho público con 

personería jurídica propia, cuando la ley les asigne esa calidad expresamente. 

 

Por su parte, el artículo 7 define al deudor tributario como la persona obligada al 

cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable. A partir 

de la definición precitada, puede inferirse que el Código Tributario ha optado por 

dividir al deudor tributario en dos subcategorías16, a saber:  

 

a) Deudor tributario en calidad de contribuyente. - Que es definido por el artículo 

8 del Código Tributario, como aquél sujeto que realiza, o respecto del cual se 

produce el hecho generador de la obligación tributaria. 

 

b) Deudor tributario en calidad de responsable. - Que es definido por el artículo 9 

del Código Tributario, como aquél sujeto que, sin tener la condición de 

contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a éste. 

 

En cuanto a la diferencia entre una y otra subcategoría del deudor tributario, Hernández 

(2006) señala que “Mientras que el contribuyente es un deudor por cuenta propia, el 

responsable es un deudor por cuenta ajena por cuanto, por mandato legal, debe 

cumplir con la obligación que es de cargo del contribuyente” (Pág. 6). 

 

A mayor abundamiento, Chau haciendo referencia expresa a los artículos 7, 8 y 9 del 

Código Tributario, indica lo siguiente: 

 

“Tal definición responde a que el contribuyente es deudor tributario por cuenta 

propia, pues la realización del hecho imponible depende de su propia actuación 

o de un hecho referido a él. Es este hecho el que revela determinada capacidad 

contributiva del contribuyente y es en base a él que el legislador decidió gravarlo.  

 

El responsable en cambio, es un deudor por cuenta ajena al que la ley le impone 

la carga tributaria no por su capacidad contributiva como es el caso del 

contribuyente, sino porque el legislador decidió extender la responsabilidad del 

contribuyente a un tercero para, por ejemplo, facilitar la gestión del tributo, 

sancionar comportamientos no deseados, cobrar el tributo ante la desaparición del 

contribuyente y en general, para lograr el recupero del tributo. Es un sujeto que 

junto, en lugar de, o en defecto, del contribuyente responde por la deuda 

tributaria de éste.  

 

 
16 Sin embargo, la clasificación de los deudores tributarios en la doctrina no es un asunto uniforme, existiendo gran diversidad de clasificaciones 

en torno a ello. Dicha diversidad alcanza por extensión, a las clasificaciones que se realizan respecto de los responsables tributarios propiamente 

dichos.  
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Tenemos entonces que para un mismo tributo pueden existir dos sujetos pasivos: 

el contribuyente y el(los) responsable(s). No obstante, a pesar que respecto del 

mismo tributo puede haber multiplicidad de sujetos pasivos, la responsabilidad 

tributaria surge de una hipótesis legal distinta a la hipótesis de incidencia del 

contribuyente. Esta afirmación de que el responsable no deriva su obligación del 

hecho imponible directamente, sino de un presupuesto distinto que es de manera 

inmediata, la ley, es una constante en la doctrina que no reviste discusión”. (Pág. 

440) [El énfasis es agregado] 

 

Por su parte, Moreno y Velásquez (2006), refiriéndose a los contribuyentes, señalan 

que: “son aquellas personas naturales, personas jurídicas, u otros entes dotados de 

capacidad tributaria, designadas por ley, que realizan o respecto a los cuales se 

verifica la realización del hecho imponible generador de la obligación tributaria, 

coincidiendo el sujeto pasivo del tributo con el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria”. Asimismo, refiriéndose a los responsables, indican que son deudores 

tributarios cuya obligación no deriva del hecho imponible sino de una obligación 

conexa a él, que se crea por ley a efecto de garantizar el cumplimiento de la obligación 

tributaria principal17. Además, agregan que: “Esta obligación conexa que se establece 

con el responsable, tiene el carácter de accesoria, depende de la realización del hecho 

imponible, supeditando su existencia a aquel, viéndose subordinada al derecho 

principal en cuanto a su existencia y subsistencia. (Pág. 183) [El énfasis es agregado] 

 

Conforme con lo desarrollado hasta este punto, queda claro que tanto el contribuyente 

como el responsable son sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria; siendo que 

el primero está obligado al pago de la prestación tributaria por haber participado del 

hecho generador de la obligación tributaria (hipótesis de incidencia del tributo), 

mientras que el segundo se encuentra obligado al pago de la deuda tributaria por 

encontrarse inmerso en un presupuesto de hecho previsto en la Ley, que hace 

extensible a él la obligación tributaria del contribuyente a fin de garantizarla o asegurar 

su cumplimiento. 

 

Es importante resaltar que, si bien el contribuyente y el responsable, están sujetos al 

pago de la prestación tributaria por supuestos de hechos distintos, la obligación 

tributaria del responsable, está indefectiblemente unida y depende de la realización del 

hecho generador de la obligación tributaria del contribuyente. 

 

Al respecto, Rosas y Sáenz (2006), sostienen que “la obligación del responsable 

tributario exige el acaecimiento de dos presupuestos de hecho -el hecho generador de 

la obligación tributaria y el presupuesto de hecho de la obligación del responsable 

tributario- (Pág. 286)”. Sobre el alcance del presupuesto de hecho de la obligación a 

 
17 Cabe mencionar que, para estos autores, la obligación del responsable no debe ser considerada como una deuda “ajena”. Por el contario, señalan 

que el responsable se obliga y asume una obligación atribuible a él, que califica como una obligación tributaria accesoria de garantía. Asimismo, 

mencionan que la obligación del responsable es autónoma e independiente, aunque la prestación resulte por lo general idéntica. 
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cargo de los responsables, las citadas autoras identifican cuatro aspectos esenciales18, 

los cuales sintetizamos a continuación: 

 

i) El presupuesto de hecho de la obligación del responsable tributario es 

distinto del presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria:  

Al respecto, señalan que, en primer lugar, se distingue el presupuesto de hecho 

generador de la obligación tributaria que busca afectar una determinada 

capacidad contributiva; y, posteriormente, se produce otro presupuesto de 

hecho- el del responsable tributario- que obliga a éste al pago de la deuda 

tributaria acaecida con el presupuesto de hecho generador de la obligación 

tributaria, sin que el deudor principal deje de encontrarse obligado a su 

cumplimiento. 

 

ii) El presupuesto de hecho de la obligación del responsable tributario es 

accesorio al presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria: 

Existe una dependencia entre el presupuesto de hecho generador de la 

obligación tributaria y el presupuesto de hecho del responsable tributario, ya 

que éste viene condicionado a que el primero de los presupuestos referidos se 

produzca y realice. 

 

iii) El presupuesto de hecho de la obligación del responsable tributario debe 

formularse en relación con el presupuesto de hecho generador de la 

obligación tributaria: Sostienen que la obligación del responsable tributario 

sólo resultaría legitimada cuando exista una relación jurídico-económica entre 

los presupuestos de hechos generadores de las obligaciones tributarias a cargo 

de ambos sujetos, o, entre éstos. 

 

iv) El presupuesto de hecho de la obligación del responsable tributario debe 

encontrarse previsto en una ley previa: Las autoras se circunscriben a la 

postura doctrinaria que sostiene que el presupuesto de hecho se encuentra 

cubierto por el principio de reserva de ley, principio de arraigo constitucional. 

Esencialmente, se argumenta que toda prestación patrimonial de carácter 

público se encuentra cubierta por dicho principio, en tanto implica una garantía 

mínima de protección al patrimonio del particular ante cualquier exacción 

ilegítima del Estado, así como el natural sometimiento al principio de seguridad 

jurídica. 

 

Como puede apreciarse, los aspectos antes detallados constituyen las características 

constitutivas de la propia responsabilidad tributaria, en tanto que, de no verificarse 

estos, no podría sostenerse que ha operado la configuración de responsabilidad 

tributaria. Así pues, verificando las características desarrolladas en los acápites i), ii) 

 
18 Las citadas autoras desarrollan dos aspectos adicionales conexos: Por un lado, los alcances del presupuesto de hecho de la obligación del 

responsable tributario respecto de las sanciones, y, por otro lado, el reembolso de la deuda tributaria asumida como mecanismo para garantizar la 

neutralidad de la imposición sobre el patrimonio del responsable tributario. 
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y iv), en la imputación de responsabilidad del caso materia de análisis, identificamos 

que estas cumplen, de acuerdo con lo siguiente: 

 

- En primer lugar, se verifica que el presupuesto de hecho de la obligación del 

responsable tributario es distinto del presupuesto de hecho generador de la 

obligación tributaria. Ello es así, dado que el presupuesto de hecho de la 

responsabilidad solidaria imputada en el presente caso, viene dado por ser miembro 

o haber sido miembro de entes colectivos sin personalidad jurídica, cuando estos 

últimos incumplan con cancelar la deuda tributaria dentro del plazo previsto, o 

quede cuando esta quede pendiente cuando dichos entes dejen de ser tales. 

 

Por su parte los presupuestos de hecho generadores de la obligación tributaria son 

los regulados en cada una de las normas que definen los aspectos esenciales de los 

tributos objetos de cobro (IR, IGV, aportaciones a Essalud y aportaciones a la 

ONP).  

 

- Respecto a la tercera característica se verifica que el presupuesto de hecho de la 

obligación del responsable tributario guarda una relación jurídico-económica con 

el presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria. Esta relación jurídico-

económica se explica debido a que, quien ejecuta los supuestos de hecho 

generadores de la obligación tributaria (en principio) es un ente conformado por 

quien es titular del presupuesto de hecho de responsabilidad tributaria. 

 

- El presupuesto de hecho de la obligación del responsable tributario debe 

encontrarse previsto en una ley previa. Al respecto verificamos que dicho 

presupuesto se encuentra regulado en el artículo 18 del Código Tributario (norma 

legal). 

 

Especial estudio requiere la verificación de la característica sobre el acaecimiento del 

hecho generador de la obligación tributaria, como presupuesto necesario para la 

configuración del presupuesto de hecho de la obligación del responsable tributario 

(acápite ii). En efecto, dado que en el caso materia de análisis son objeto de cobro 

deudas tributarias de diversa naturaleza, procederemos a analizar cada una de ellas a 

fin de verificar el cumplimiento de la referida característica. 

 

Es pertinente señalar que la verificación del acaecimiento del hecho generador de la 

obligación tributaria, en el presente caso, debe efectuarse en relación con el Consorcio 

Piura (contrato asociativo sin personalidad jurídica) cuyas cargas tributarias han sido 

objeto de atribución o extensión a la Compañía (como sujeto responsable). 

 

A dicho efecto, es preciso indicar que de conformidad con el artículo 21 del Código 

Tributario “tienen capacidad tributaria las personas naturales o jurídicas, 

comunidades de bienes, patrimonios, sucesiones indivisas, fideicomisos, sociedades 

de hecho, sociedades conyugales u otros entes colectivos, aunque estén limitados o 

carezcan de capacidad o personalidad jurídica según el derecho privado o público, 
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siempre que la Ley le atribuya la calidad de sujetos de derechos y obligaciones 

tributarias”. [El énfasis es agregado] 

 

Acorde con lo anterior, se tiene que, aunque el contrato de consorcio, carezca de 

personalidad jurídica según el derecho privado, el mismo puede ostentar capacidad 

tributaria siempre que la Ley le atribuya la calidad de “sujeto de derechos y 

obligaciones tributaria”. 

 

Este aspecto resulta relevante a fin de verificar el acaecimiento del hecho generador 

de la obligación tributaria, pues solo en tanto el Consorcio Piura ostente capacidad 

tributaria respecto de los tributos objeto de cobro (aptitud jurídica para parte pasiva de 

un tributo19), podremos sostener que se ha configurado el hecho generador de la 

obligación tributaria20.  

 

Así pues, en el caso particular, deberá verificarse si el Consorcio Piura calificó como 

sujeto pasivo de los tributos que le fueron atribuidos como contribuyente (aspecto 

subjetivo de la hipótesis de incidencia de cada tributo). Ello será analizado en las 

siguientes líneas: 

 

• IR  

 

Tal como se ha indicado previamente, la normativa del IR califica expresamente 

al consorcio que llevan contabilidad independiente a la de sus partes 

contratantes, como sujeto pasivo de dicho impuesto (contribuyente), a quien 

además le da la calificación de “persona jurídica” para fines del IR. Siendo ello 

así, se comprueba que el Consorcio Piura tuvo capacidad tributaria para formar 

parte de la hipótesis de incidencia del mencionado tributo, sujetándose a dicho 

impuesto por las actividades gravadas que hubiera realizado (aspecto material)21.  

 

Ahora bien, de conformidad con los artículos 71 y 74 de la Ley del IR, son 

agentes de retención del IR, entre otros, las personas que pagan rentas de cuarta 

categoría. De este modo, se observa que el Consorcio Piura calificó como agente 

de retención del IR de Cuarta Categoría. Así, efectuada la retención del IR de 

cuarta categoría, el agente retenedor (en este caso, el Consorcio Piura) se 

convirtió en contribuyente del referido IR por sustitución.  

 

Acorde con lo anterior, se evidencia que el Consorcio Piura tuvo capacidad para 

ser considerado sujeto pasivo del IR y efectuar el hecho generador de la 

obligación tributaria. Asimismo, se evidencia que califica como contribuyente 

por sustitución del IR de cuarta categoría; por lo que, en ambos casos se verifica  

el acaecimiento del hecho generador de la obligación tributaria que es 

presupuesto necesario para la configuración del presupuesto de hecho de la 

obligación del responsable tributario. 

 
19 Aspecto subjetivo de la hipótesis de incidencia tributaria.  
20 Cabe aclarar que si bien el aspecto subjetivo es solo uno de los cinco aspectos de la hipótesis de incidencia tributaria; en el presente caso, 

únicamente es materia de cuestionamiento dicho aspecto de la hipótesis de incidencia con respecto a los tributos atribuidos al Consorcio Piura. 
21 En el presente caso no es materia de cuestionamiento la configuración del aspecto material de la hipótesis de incidencia del tributo. 
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• IGV  

 

Asimismo, tal como ha sido indicado previamente, la normativa del IGV califica 

expresamente al consorcio que llevan contabilidad independiente a la de sus 

partes contratantes, como sujeto pasivo de dicho impuesto (contribuyente), 

brindándole un tratamiento equiparable a aquél que le corresponde a una persona 

jurídica para fines del Impuesto.  Siendo ello así, se comprueba que el Consorcio 

Piura tuvo capacidad tributaria para formar parte de la hipótesis de incidencia 

del mencionado tributo, sujetándose a dicho impuesto por las actividades 

gravadas que hubiera realizado (aspecto material)22. 

 

A partir de lo anterior, se verifica el acaecimiento del hecho generador de la 

obligación tributaria que es presupuesto necesario para la configuración del 

presupuesto de hecho de la obligación del responsable tributario. 

 

• Aportaciones a Essalud y Aportaciones a la ONP  

 

Sobre el particular, el artículo 6 de la Ley No. 26790, Ley de Modernización de 

la Seguridad Social en Salud, prevé que las Aportaciones a Essalud son de cargo 

de la entidad empleadora del trabajador, siendo que, conforme con el artículo 4 

de la referida Ley, se entiende por “Entidades Empleadoras” a las empresas e 

instituciones públicas o privadas que emplean trabajadores bajo relación de 

dependencia, las que pagan pensiones y las cooperativas de trabajadores. 

 

En cuanto a las Aportaciones a la ONP, el artículo 2 de la Ley No. 2650423, 

establece que las referidas aportaciones son íntegramente de cargo del 

asegurado, siendo que según el artículo 11 del Decreto Ley No. 19990, los 

empleadores y las empresas de propiedad social, cooperativas o similares están 

obligados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados. Por 

consiguiente, se aprecia que, si bien los Aportes a la ONP son de cargo del 

asegurado, es el empleador de este, el encargado de retener y entregar al fisco 

los aportes correspondientes.  

 

Es preciso mencionar que de la revisión efectuada íntegramente a las normas que 

regulan dichas aportaciones, no se han identificado disposiciones que señalen de 

forma expresa que los consorcios que llevan contabilidad independiente a la de 

sus partes contratantes califican como sujetos de derechos y obligaciones en 

relación con las mismas. 

 

Cabe mencionar que el Tribunal Fiscal en la Resolución No. 10885-3-201524, 

valida lo anterior, al adoptar el siguiente criterio de observancia obligatoria: “Los 

contratos de consorcio que llevan contabilidad independiente a la de sus partes 

 
22 Ídem 21. 
23 Ley que Modifica el Régimen de Prestaciones de Salud, el Sistema Nacional de Pensiones, el Sistema Privado de Fondos de Pensiones y la 

estructura de contribuciones al FONAVI. 
24 Que además sirve de es sustento a la RTF del caso. 
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contratantes no son contribuyentes respecto de las aportaciones a ESSALUD ni 

pueden ser considerados agentes de retención respecto de las aportaciones a la 

ONP. Ello se debe a que los referidos contratos no han sido señalados 

expresamente por las normas que regulan las mencionadas aportaciones como 

sujetos de derechos y obligaciones respecto de éstas”.  

 

A partir de lo anterior, se observa que no existe sustento jurídico que permita 

verificar el acaecimiento del hecho generador de la obligación tributaria de las 

aportaciones a Essalud y de las retenciones de las Aportaciones a la ONP en 

cabeza del Consorcio Piura, por lo que no existe en dichos casos el presupuesto 

necesario para la configuración del presupuesto de hecho de la obligación del 

responsable tributario. 

 

Acorde a lo expuesto, se evidencia que solo es factible atribuir responsabilidad 

solidaria a la Compañía, al amparo del último párrafo del artículo 18 del Código 

Tributario, respecto de las deudas tributarias que han sido correctamente atribuidas al 

Consorcio Piura, estas son: IR, Retenciones del IR de Cuarta Categoría e IGV.  

  

Creemos que la misma suerte, deben seguir las multas vinculadas a dichos tributos. 

Ello, toda vez que de acuerdo con el artículo 28 del Código Tributario, la deuda 

tributaria está constituida por el tributo, las multas y los intereses.  

  

Asimismo, se evidencia que la atribución de responsabilidad solidaria a la Compañía, 

no es factible respecto de las Aportaciones a Essalud, Retenciones de las Aportaciones 

a la ONP y multas vinculadas con dichos conceptos, que fueron incorrectamente 

atribuidas al Consorcio Piura.   

  

2. ¿La atribución de responsabilidad solidaria a la Compañía vulneró el 

principio constitucional de no confiscatoriedad?  

  

Tal como hemos desarrollado en el punto anterior, la Relación Jurídica Tributaria, se 

entabla no solo respecto del deudor tributario en calidad de contribuyente, sino 

también respecto de aquél sujeto que es deudor tributario en calidad de responsable.  

  

Por dicho motivo, creemos que es válido plantear como problema 

jurídico del presente caso, la siguiente interrogante: ¿La atribución de responsabilidad 

solidaria a la Compañía vulneró el principio constitucional de no confiscatoriedad?  

  

En efecto, resulta relevante responder esta cuestión pues uno de los argumentos que la 

Compañía invoca a lo largo del procedimiento es que, en el supuesto negado que exista 

responsabilidad de ella con el Consorcio Piura; en todo caso, la deuda que se le exija 

cancelar debe ser proporcional a su participación en el referido contrato, la cual fue 

de 1.24%.  

  

Creemos que lo señalado por la Compañía puede ser amparable sobre la base del 

principio constitucional de no confiscatoriedad. Siendo el artículo 74 de la 
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Constitución Política del Perú la base normativa que justifique que la 

deuda tributaria atribuida a aquella por aplicación de la causal de responsabilidad 

tributaria regulada en el último párrafo del artículo 18 del Código Tributario, deba ser 

cobrada de forma proporcional a su participación en el contrato de consorcio; al 

disponer que: “Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio”.  

  

Así pues, un primer punto a determinar a efectos de absolver la interrogante planteada 

es establecer si la regulación constitucional de los principios tributarios alcanza a los 

responsables de la relación jurídica tributaria. A dicho fin, es preciso recordar que, los 

principios constitucionales tributarios actúan como límites al ejercicio del poder 

tributario del Estado para la creación, modificación y supresión de tributos (potestad 

tributaria).  

  

Respecto a los principios constitucionales tributarios, Sevillano (2014) sostiene 

que “el ejercicio del poder que tiene el estado para crear y regular los tributos se 

encuentra circunscripto a lo informado por los principios rectores 

del derecho tributario, que no solo versan acerca de cuál debe ser el procedimiento 

para la producción de las normas tributarias; sino, también, cómo debe ser regulado 

el contenido mismo de un tributo, lo cual implica, en términos simples, la exigencia 

de respeto por el sujeto que asume la carga económica del pago del tributo, de sus 

derechos y de su patrimonio”. (Pág. 95) [El énfasis es agregado].   

      

Acorde con lo anterior, consideramos que la protección constitucional frente al poder 

tributario del Estado, debe alcanzar de forma general a todos aquellos sujetos que 

soporten la carga tributaria impuesta por el Estado, sean estos obligados al pago de en 

condición de contribuyentes o responsables. Esta postura es compartida por González 

(2003), al señalar que:  

  

 “Es evidente que aquel sujeto a quien se imputa una responsabilidad tributaria, es 

decir, la obligación de paga una deuda tributaria ajena, de satisfacer el interés 

material del acreedor tributario ver satisfecho el crédito tributario nacido de la 

realización del hecho imponible, también tiene derechos individuales reconocidos 

constitucionalmente, los cuales podrían fácilmente ser vulnerados a través de la 

imputación de la responsabilidad tributaria, puesto que, del mismo modo que la 

obligación principal de pago correspondiente al sujeto pasivo, la responsabilidad 

tributaria constituye un gravamen económico impuesto de forma coactiva al 

responsable tributario o, lo que es lo mismo, constituye una prestación patrimonial 

pública. Es lógico que, si el legislador debe tomar las correspondientes cautelas 

para impedir que los derechos y garantías individuales de los deudores principales 

se vean limitadas, más allá de lo legítimamente admisible desde el punto de vista 

constitucional, observe el mismo cuidado al extender la responsabilidad 

tributaria”. (página 182).  

   

Ahora bien, Danós (2006, Págs. 140 y 141) señala que la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, distingue dos funciones del principio constitucional de no 

confiscatoriedad:   
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• Una primera como mecanismo de defensa de ciertos derechos 

constitucionales, destacando el derecho de propiedad, ya que evita que la ley 

tributaria pueda afectar irrazonable y desproporcionadamente la 

espera patrimonial de las personas.   

  

• De otro lado, sostiene que dicho principio cumpliría una función institucional, pues, 

con su observancia, se asegura que ciertas instituciones que 

conforman la constitución económica, como el pluralismo económico, 

la propiedad o la empresa, no resulten suprimidas o vaciadas de contenido cuando 

el estado ejerza su potestad tributaria.  

  

Acorde con lo desarrollado, puede sostenerse que, en el caso bajo análisis existió una 

afectación al principio constitucional de no confiscatoriedad en perjuicio de la 

Compañía; pues, de autos se aprecia que la SUNAT exigió el cobro de la deuda 

tributaria íntegramente generada por el Consorcio Piura a la Compañía, aun cuando 

esta tuvo un porcentaje de participación mínimo en el mencionado Consorcio.  

  

La afectación del principio constitucional de no confiscatoriedad en perjuicio de la 

Compañía, en el presente caso, se materializa de la siguiente manera:  

  

• Por un lado, la deuda tributaria que la SUNAT pretendía cobrar excedió el importe 

que según el contrato de obra para el cual se constituyó el Consorcio Piura, la 

Compañía esperaba percibir. Evidenciando este aspecto la irracionabilidad y 

desproporcionalidad del ánimo recaudatorio de la SUNAT.  

  

• Por otro lado, verificamos a partir de las Declaraciones Juradas del IR de la 

Compañía, que consta en autos, que, exigir el importe íntegro de la 

deuda tributaria del Consorcio Piura a la Compañía, puso en riesgo la estabilidad 

económica de la Compañía y su mantenimiento en el mercado.  

  

Cabe en este punto recordar que en el presente caso la Compañía fue declarada 

responsable del pago de las deudas tributarias del Consorcio Piura al amparo del último 

párrafo del artículo 18 del Código Tributario, el cual dispone que, “son responsables 

solidarios con el contribuyente, los sujetos miembros o los que fueron miembros de 

los entes colectivos sin personalidad jurídica por la deuda tributaria que dichos entes 

generen y que no hubiera sido cancelada dentro del plazo previsto por la norma legal 

correspondiente, o que se encuentre pendiente cuando dichos entes dejen de ser 

tales”.   

  

Comentando este supuesto de responsabilidad tributaria Chau (2014), señala que “En 

cuanto al monto de deuda que correspondería asumir a cada integrante del consorcio, 

tenemos que dada la poca precisión de la norma, la Administración Tributaria podría 

considerar que al no existir una limitación cuantitativa en forma expresa y que más 

bien el artículo 18 hace referencia a “la deuda tributaria”, la responsabilidad 

comprendería la deuda en su totalidad y, por tanto, independientemente del porcentaje 



 

19 

 

de participación que tuviese cada sujeto en el consorcio, debería responder 

solidariamente por el íntegro de la deuda. No obstante, consideramos que tal 

conclusión sería errada”.  

  

Respecto al establecimiento de un límite cuantitativo a dicha norma, la citada autora, 

sobre la base del principio de no confiscatoriedad, que impide imponer irrazonablemente 

una carga tributaria; propone aplicar una interpretación lógica de la norma, infiriéndose 

que la responsabilidad de los consorciados no es ilimitada, sino por el contrario, 

debe determinarse según un criterio objetivo y razonable como es el de la 

participación de cada miembro, evitando así colocarlo en una situación peor que si 

hubiese llevado a cabo el negocio independientemente o integrando cualquier nueva 

persona jurídica. De esta manera, explica, que, si la deuda fuese de 100, y la participación 

de cada consorciado de 50%, a cada uno se le podría exigir 50. (Pág. 472)  

  

IV. Posición fundamentada sobre los problemas jurídicos identificados y las resoluciones: 

    

A. Sobre los problemas jurídicos:  

  

i) ¿Fue correcta la atribución de responsabilidad solidaria a la Compañía en 

virtud del último párrafo del artículo 18 del Código Tributario? 

 

En presente caso, consideramos que fue correcta la imputación de responsabilidad a la 

Compañía, al amparo del último párrafo del artículo 18 del Código Tributario, respecto 

de las deudas tributarias que han sido correctamente atribuidas al Consorcio Piura, 

estas son: IR, Retenciones del IR de Cuarta Categoría, IGV y multas vinculadas a 

dichos conceptos.  

  

Por otro lado, consideramos que no fue correcta la imputación de responsabilidad a la 

Compañía, al amparo del último párrafo del artículo 18 del Código 

Tributario, tratándose de las Aportaciones a Essalud, Retenciones de las Aportaciones 

a la ONP y multas vinculadas con dichos conceptos, que fueron incorrectamente 

atribuidas al Consorcio Piura.   

  

ii) ¿La atribución de responsabilidad solidaria a la Compañía vulneró el principio 

constitucional de no confiscatoriedad?  

  

Somos de la opinión que la imputación de responsabilidad a la Compañía vulneró el 

principio constitucional de no confiscatoriedad por los siguientes motivos:  

  

• Por un lado, la deuda tributaria que la SUNAT pretendía cobrar excedió el importe 

que según el contrato de obra para el cual se constituyó el Consorcio Piura, la 

Compañía esperaba percibir. Evidenciando este aspecto la irracionabilidad y 

desproporcionalidad del ánimo recaudatorio de la SUNAT.  
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• Por otro lado, verificamos a partir de las Declaraciones Juradas del IR de la 

Compañía, que consta en autos, que, exigir el importe íntegro de la deuda tributaria 

del Consorcio Piura a la Compañía, puso en riesgo la estabilidad económica de la 

Compañía y su mantenimiento en el mercado.  

  

B. Sobre las resoluciones:  

  

i. Resolución de Intendencia emitida por el área revisora de la SUNAT  

  

No me encuentro de acuerdo con lo resuelto por el área revisora de la SUNAT, toda 

vez que si bien considera que no puede extenderse la calidad de “persona jurídica” que 

le otorgan la Ley del IR y la Ley del IGV al Consorcio Piura, a otros supuestos, tales 

como los de atribución de responsabilidad tributaria regulados en el Código Tributario; 

esta se contradice, al extender la calidad de contribuyentes y/o agentes de retención 

que otorgan la Ley del IR y la Ley del IGV al Consorcio Piura, respecto de las de 

las por Aportaciones a Essalud, Aportaciones  a la ONP y multas vinculadas a 

dichos conceptos, al confirmar el importe total de la deuda atribuida a la Compañía, 

que incluyen estos últimos conceptos.   

  

ii. Resolución del Tribunal Fiscal  

  

Me encuentro de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Fiscal, toda vez que este 

colegiado sí realiza un análisis correcto y es coherente al señalar que si las normas que 

regulan las Aportaciones Essalud y Aportaciones a la ONP, no dieron calidad de 

contribuyente y/o agente de retención al Consorcio Piura, no resultaba arreglado a ley 

que se impute responsabilidad solidaria a la Compañía por deudas erróneamente 

imputadas a dicho Consorcio.  

  

Asimismo, me encuentro de acuerdo con el Tribunal Fiscal porque confirma 

la atribución de responsabilidad respecto del IR, IGV y multas vinculadas.  

  

Sin embargo, considero que el Tribunal pudo realizar una interpretación que fuera más 

armónica con nuestro sistema jurídico, y con los principios constitucionales. En dicho 

sentido, debió interpretar el último párrafo del artículo 18 (causal de responsabilidad 

imputada) en un sentido menos gravoso del derecho de propiedad de la Compañía, 

sobre la base del principio de no confiscatoriedad.  

  

V. Conclusiones: 

  

• Si bien el contribuyente y el responsable, están sujetos al pago de la prestación 

tributaria por supuestos de hechos distintos, la obligación tributaria del responsable, 

está indefectiblemente unida y depende de la realización del hecho generador de la 

obligación tributaria del contribuyente.  
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• Por ello, no es posible atribuir responsabilidad tributaria a terceros, por deudas 

supuestamente generadas por entes jurídicos que no califiquen como sujetos pasivos 

de la hipótesis de incidencia del tributo.   

  

• Así pues, no es posible atribuir responsabilidad tributaria a los miembros o ex 

miembros de consorcios por concepto de aportaciones a Essalud y Retenciones de las 

Aportaciones a la ONP, en la medida que tales consorcios no califican como sujetos 

pasivos de tales conceptos.  

  

• La protección constitucional frente al poder tributario del Estado, debe alcanzar de 

forma general a todos aquellos sujetos que soporten la carga tributaria impuesta por el 

Estado, sean estos obligados al pago de en condición de contribuyentes o 

responsables.  

  

• Por lo anterior, compartimos el criterio de Lourdes Chau25 al sostener que en virtud de 

una interpretación lógica del último párrafo del artículo 18 del Código Tributario, la 

responsabilidad de los consorciados no es ilimitada, sino por el contrario, debe 

determinarse según un criterio objetivo y razonable como es el de la participación de cada 

miembro en el contrato de consorcio cuyas deudas tributarias pueden ser trasladadas en 

aplicación del supuesto de responsabilidad tributaria regulada en dicha norma.  
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