
ACTA DE  REUNIdN DE  SALA  PLENA No 2003-21 

TEMA : DETERMINAR SI LOS  ADQUIRENTES DE BIENES COMO CONSECUENCIA DEL ANTICIPO 
DE HERENCIA SON RESPONSABLES  SOLIDARIOS DE CONFORMIDAD  CON  LO 
DISPUESTO EN EL  NUMERAL I DEL ARTiCULO 17" DEL TEXT0 UNlCO  ORDENADO  DEL 
CODIGO TRIBUTARIO,  APROBADO  POR EL DECRETO SUPREMO No 135-99-EF. 

FECHA : 21 de  octubre de 2003 
HORA : 5:20 p.m. 
LUGAR : Calle Diet Canseco NP 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana  Maria  Cogorno P. Mariella  Casalino M. Oswaldo  Lorano 6. 
Marina  Zelaya V., Renee  Espinoza 6. Rosa  Barrantes T. 
Silvia  Leon P. Juana  Pinto de Aliaga  Jose  Manuel  Arispe V. 
Ada  Flores T. Gabriela Marquet P. Lourdes  Chau Q. 
Zoraida  Olano S. Marco Huaman S. Elizabeth  Winstanley P. 
Doris  Muiioz G. Maria  Eugenia  Caller F. 

NO ASISTENTES : Alicia  Zegarra M.(sin obligacibn  de  votar : numeral 4.2 del  Acta  de  Reunion de  Sala 
Plena No. 2002-02) 

I. ANTECEDENTES: 

lnforrne que sustenta el acuerdo adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripcion de la presente  Acta  de  Sesion de Sala Plena,  que contiene 10s puntos de deliberacidn, 
10s votos  ernitidos, el acuerdo adoptado  y  su  fundamento, tal corno se detalla  en el cuadro que se 
transcribe a continuacidn, siendo la decisi6n  adoptada la siguiente: 

"Los adquirentes de bienes corn0 consecuencia del anticipo de herencia son 
responsables solidarios de conformidad con lo dispuesto en el numeral I del 
articulo 17" del Text0 Unico Ordenado del C&digo Tributario, aprobado por el 
Decreto Supremo hl" 135-99-EF. 

El acuerdo que se adopta en la presente sesion no  se ajusta a lo establecido en el 
articulo 154' del Codigo Tributario." 



DETERMINAR SI LOS ADQUIRENTES DE BlENES COMO CONSECUENCIA DEL ANTICIPO DE HERENCIA SON RESPONSABLES SOLIDARIOS DE 
TEMA: CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 1 DEL ARTkULO 17" DEL TEXT0 UNICO ORDENADO DEL CODIGO TRIBUTARIO, APROBADO POR 

EL DECRETO SUPREMO No 13599-EF. 
I 

PROPUESTA 1 

Los adquirentes de bienes como 
consecuencia  del anticipo de  herencia 
no son responsables  solidarios de 
conformidad  con lo dispuesto en el 
numeral 1 del articulo 17" del  Texto 
Unico Ordenado del  Codigo  Tributario, 
aprobado por el Decreto  Supremo No 
135-99-EF. 

Fundamento:  ver  propuesta 1 del 
informe. 

Vocales 
Dra. Caller I 
Dra. Cogorno I X 
Dra. CasaIino I X 
Dr. Lomno 
Dm. Zelava I 

X 

Dm. Espinoza I 
Dm. Barrantes I 
Ora Le6n 
Dra. Pinto 

X 

7 Total 
Dm. Munoz 
Dra Winstanley 
Dr. Huaman 

(SIN OBLlGAClON DE V0TAR)- Dr. Zegarra 
Dm. Olano 

x (7 Dm. Chau 
Dm. Marquez 
Dm. Flores 

X Dr. AFispe 
X 

) Con el fundarnenlo adicional que se acompaila. 
3 Siernpre que se cambie de criterio. 

PROPUESTA 2 

Los adquirentes  de  bienes corn0 
consecuencia del anticipo  de  herencia 
son  responsables  solidarios de 
conformidad  con lo dispuesto  en el 
numeral 1 del articulo 17" del Texto 
Unico Ordenado del  Codigo Tributario, 
aprobado por el  Decreto  Supremo No 
135-99-EF. 

-undamento: ver  propuesta 2 del 
nforme. 

X 

X 
X 
X 

X 

X 
(SIN OBLlGAClON DE  V0TAR)- 

.. 

X 
10 

PUBLICACION DE LA RESOLUCION EMITIDA EN EL DIARIO  OFICIAL EL 
PERUANO 

PROPUESTA 1 

El acuerdo que se  adopta  en la 
presente  sesion se  ajusta  a lo 
establecido  en el  articulo 1 5 4 O  del 
Codigo  Tributario, y en  consecuencia, 
la resolucion  que se emita debe ser 
publicada en el  diario oficiai El 
Peruano. 

X 

(SIN OBLIGACION DE VOTAR)* 

Y 

A 

X 
4 

PROPUESTA 2 

El acuerdo que  se  adopta en la 
presente  sesion no se  ajusta  a lo 
establecido en el  articulo 154O del 
Codigo Tributario. 

X(*) 
(SIN OBLlGAClON DE V0TAR)- 

13 

") Numeral 4.2 del Acta de Reunion de Sala Plena No 2002-02. El m a l  que p r  ausencias debidarnente jusfficadas (ddescanso medico, vacaciones, licencia y similares) no pudo participar en el procedimiento previo a la realizacion de la 
e s i h ,  no esM obligado  a emitir su vola el  dia fijado para la rnisrna, siernpre que hubiera retornado al Tribunal en 106 dos dias  Wbiles anleriores a la fecha de la Sesion. 



FUNDAMENT0 ADlClONAL - Dra. Lourdes Chau 

En  el cas0 de la responsabilidad  solidaria  de 10s herederos prevista en  el numeral 1 del  articulo 
17" del  C6digo Tributario cuyo  Texto dnico Ordenado ha sido  aprobado  por el Decreto 
Supremo No 135-99-EF debe  tenerse  en  cuenta  que  Bsta  no se da entre el causante y 10s 
herederos,  sin0  entre 10s herederos  entre s i  y  en su cas0 con 10s legatarios, hasta el  Iirnite  del 
valor  de 10s bienes  recibidos. 

La  relacion  existente entre el causante  y 10s herederos esta regulada  por el articulo 25" del 
mismo Codigo Tributario segun el cual la obligacion tributaria se trasrnite  a 10s sucesores  y 
demas  adquirentes a titulo universal, Io que  concuerda  con el articulo 660" del  Codigo  Civil  que 
dispone  que  desde el momento de la muerte  de  una  persona, 10s bienes,  derechos  y 
obligaciones  que  constituyen la herencia se transrniten a sus  sucesores; en este  caso,  es 
16gico que se asuma tal posicion  por  cuanto de lo contrario  a la muerte de una persona  natural, 
alguien  debe  asumir la deuda contraida por  esta. 

De  las  normas  expuestas se infiere que con la rnuerte  del causante las  deudas  pasan  a 10s 
herederos, 10s que  serAn  responsables  solidarios  entre si, quedando  claro  entonces  que el 
hecho  que da origen  a  las  consecuencias  en  ambos  casos  es la muerte. 

Con Io expuesto  no se niega  que  a la muerte de un contribuyente, 10s sucesores  no  van  a 
responder  por 10s bienes  recibidos como anticipo  de  herencia con anterioridad, toda vez  que 
por  disposicion  del articulo 831 O, estos se colacionan. 

Lo sefialado es  tambien  independiente  del  derecho  que  tiene  el  acreedor - que  considera  que 
la  disposici6n  gratuita de bienes ha perjudicado  su  credit0 - , para ejercer la acci6n  pauliana o 
revocatoria, prevista en 10s articulos 195" y ss. del Codigo  Civil, para obtener la ineficacia de 
10s actos de disposicion. 

c, C C , C . )  

W 



Ill. DlSPOSlClONES FINALES: 

Se  deja  constancia  que  forma parte integrante del Acta el informe  que se indica  en  el 
punto I de la presente  (Antecedentes). 

No habiendo  otro  asunto  que  tratar, se levanto la sesion  procediendo 10s vocales 
asistentes  a  firmar  la  presente Acta en sefial de conformidad. 

I 
<< 

Oswaldo Lozano Byrne 

' .,ReneejEspinoza Bassino 

ia  Leon  Pinedo 

, -  
JAe Manuel Arispe Villagarcia 

&&A, 
Ada Flopw6lavera 

b L  -1 - 
Lourdes Chau Quispe 



TEMA:  DETERMINAR SI 10s ADQUIRENTES  DE  BIENES  COMO  CONSECUENCIA  DEL 
ANTlClPO  DE  HERENCIA  SON  RESPONSABLES  SOLlDARlOS  DE  CONFORMIDAD  CON 
LO  DISPUESTO EN EL  NUMERAL 1 DEL  ARTiCULO 17” DEL TEXT0 UNlCO ORDENADO 
DEL CODIGO TRIBUTARIO,  APROBADO  POR EL DECRETO  SUPREMO No 135-99-EF. 

1. 

2. 

PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

Determinar si la responsabilidad solidaria en calidad de  adquirentes, a que se refiere el numeral 1 
del articulo 17” del Texto Unico  Ordenado del C6digo  Tributario,  aprobado  por el Decreto  Supremo 
No 135-99-EF es atribuible a aquellas  personas  que han recibido  bienes como anticipo  de  herencia, 
o si dicha responsabilidad se encuentra  supeditada a la muerte del  causante. 

ANTECEDENTES 

2.1  ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

2.1 .I CODIGO  CIVIL,  aprobado  por el Decreto  Legislativo No 295 

Articulo 6 6 0 ” ~  “Desde  el  momento de la  muerte  de  una  persona, 10s bienes,  derechos  y 
obligaciones  que  constituyen la  herencia se transmiten  a sus sucesores.” 

Articulo 6 6 1 ” ~  “El heredero  responde de las  deudas y cargas  de la  herencia sdlo hasta 
donde  alcancen 10s bienes  de &a. lncube a1 heredero  la  prueba  del  exceso,  salvo 
cuando  exista  inventario  judicial.” 

Articulo  723”.- ‘La legitima  constituye la parte de la herencia  de la que no  puede 
disponer  libremente  el  testador  cuando tiene. herederos forzosos.” 

Articulo  724”.- “Son  herederos  forzosos 10s hijos  y  demds  descendientes, 10s padres  y 
10s d m a s  ascendientes,  y el cdnyuge.” 

Articulo  733”.-“El testador.no puede  privar de la  legitima  a sus herederos  forzosos,  sin0 
en /os casos  expresamente  determinados  por  la  ley, ni imponer  sobre  aqu4lla  gravamen, 
modalidad, ni sustitucion  alguna.  Tampoco  puede  privar  a su conyuge  de 10s derechos 
que  le  conceden 10s articulos 731” y 732”, salvo  en 10s referidos casos.” 

Articulo  734”.- Sa institucibn  de  heredero o legatario  debe  recaer en  persona  cierta, 
designada  de  manera  indubitable por el  testador,  salvo lo dispuesto  en  el articulo 7634 y 
ser  hecha sdlo en  testamento.” 

Articulo  831”.- “Las donaciones u otras  liberalidades  que,  por  cualquier  tltulo,  hayan 
recibido del causante sus herederos  forzosos, se considerardn  como  anticipo  de 
herencia  para  el  efecto de colacionarse,  salvo  dispensa de aquel.” 

2.1.2  CODIGO  TRIBUTARIO, TU0 aprobado  por el Decreto Supremo No 135-99-EF 

Tercer parrafo de la  Norma Xlll del Titulo Prellminar:-“En vla de  interpretacidn no 
podra crearse tributos, establecerse  sanciones,  concederse  exoneraciones, ni 
extenderse  las  disposiciones  tributarias  a  personas o supuestos  distintos  de 10s 
seiialados en  la  ley.” 

Articulo ?”.- “Deudor  tributario es la persona  obligada a1 cumplimiento  de la prestacion 
tributaria  como  contribuyente o responsable.” 

Articulo go.- “Responsable es aqud que,  sin  tener  la  condicion de contribuyente,  debe 
cumplir  la  obligacion  atribuida a este.” 



Articulo 17", Numeral 1 .- ''Son  responsables  solidarios  en  calidad  de  adquirentes 10s 
herederos  y  legatarios,  hasta  el limite del  valor  de 10s bienes  reciban." 

2.2  ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

RTF No 02873-2-2003  de  28  de mayo de 2003: 
"(...) Habiendo  adquirido la recurrente /os predios  antes  citados  en  calidad  de  anticipo  de 
herencia, le resulfa  aplicable  el  numeral 1 del articulo 17-" del  Cddigo  Tributario, en tal  sentido, la 
atribucion  de  responsabilidad  solidaria  efectuada por la  Administracidn  Tributaria  respecto del 
contribuyente (...), se encuentra  arreglada  a  ley,  por  lo  que  procede  confirmar la  apelada. 

RTF No 05634-2-2003 de 30 de setiembre de 2003: 
"(...) De las  normas  antes  citadas, se aprecia  que  nuestro  Cddigo  Civil  en  el  Libro IV - Derecho 
de Sucesiones,  permite  a  trav6s de la figura del anticipo de herencia,  que 10s padros  en  vida 
puedan  transferir  a 10s  huos, calificados  por  el  citado  Codigo como herederos  forzosos,  parte o el 
total  de  la  herencia,  independientemente de la  responsabilidad  que esfos asurnan  respecto  del 
valor  de  la  herencia  transferida,  con  el  rest0  de 10s herederos forzosos(co1acion). 

(...) En  atencidn  a la autonomia del Derecho  Tributario,  el  Cddigo  Tributario  atribuye 
responsabilidad  solidaria  hasta  el limite del  valor de 10s bienes  transferidos,  a /os herederos 
forzosos  por /as adquisiciones  obtenidas,  incluso  a  traves  del  anticipo  de  legitima; de esta 
manera se garantiza el pago  de las  deudas  tributarias  que  persigue  el  legislador  cuando  regula la 
figura  de  la  responsabilidad  solidaria. 

Cabe  recalcar que una  interpretacidn  contraria  en  el  sentido  que  la  Administracidn  unicamente 
podria atribuir  responsabilidad  feci& a la muetfe del  causante,  implicaria  tergiversar la  figura  de 
la responsabilidad  solidaria  y  atribuir  la condicih de  sustituto a1 heredero,  quien  en  ese  cas0 
seria el  unico  pasible de responder  por  las  deudas  tribufarias  del  causante. 

(...) Considerando lo expuesto, a/ haber adquirido  la  recurrente 10s predios  antes  citados  en 
calidad  de  anticipo  de  legitima en virtud  de 10s contratos  celebrados  con sus padres, le  resulta 
aplicable el numeral 1 del articulo 17" de/ Codigo Tributario; en tal  sentido, la atribucion  de 
responsabilidad  solidaria  efectuada  por la Administracidn  Tributaria  respecto de la  deuda 
tributaria de la  contribuyente (...), se encuentra  arreglada  a ley, por lo que  procede  confirmar la 
resolucidn apelada." 

3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA 1 

DESCRIPCI~N 
Los adquirentes  de  bienes como consecuencia del anticipo de  herencia  no  son  responsables 
solidarios  de conformidad con Io dispuesto  en el numeral 1 del articulo 17" del  Texto  Unico 
Ordenado  del  C6digo  Tributario,  aprobado  por el Decreto  Supremo No 135-99-EF. 

FUNDAMENTO 
De  acuerdo  con Io establecido  por 10s articulos 7* y 9E del Texto Unico  Ordenado del Codigo 
Tributario aprobado  por el Decreto  Supremo Ne 135-99-EF, el  deudor  tributario  es la persona 
obligada al cumplimiento  de la prestacion tributaria como contribuyente o responsable, 
definiendose  a  este Ijltimo, como aqud que sin tener la condicion de  contribuyente  debe  cumplir 
la obligacidn tributaria atribuida a  este. 

A su vez, el numeral 1 del articulo 17* del C6digo Tributario antes  referido,  establece  que  son 
responsables  solidarios en calidad de adquirentes, entre otros, 10s herederos y legatarios, hasta 
el limite del valor  de 10s bienes que reciban. 



En m e  sentido,  deberemos  recurrir al Codigo Civil para efectos de definir lo que  debe 
entenderse  por  "herederos  y  legatarios"  dado  que el C6digo  sustantivo  no lo hace.  Igualmente, 
debemos  recurrir al Libro IV del  citado  Codigo  referido al Derecho de Sucesiones. 

El articulo 723" del Codigo Civil aprobado  por el Decreto Legislativo No 295, que  integra la 
Secci6n  Segunda - Sucesion  Testamentaria, Titulo Tercero.- La legitima y la porci6n 
disponible, sefiala que "La legitima constituye la parte de la herencia de la que  no  puede 
disponer  libremente el testador  cuando tiene herederos  forzosos"  definiendo  como  Bstos 
ultimos en el articulo siguiente,  a 10s hijos  y 10s dernas  descendientes,  a 10s padres  y  dernas 
ascendientes  y el conyuge. 

Agrega su articulo 733" que el testador  no  puede  privar de la legitirna a  sus  herederos 
forzosos, sin0 en 10s casos  expresarnente setialados por la ley. 

Por su parte, el articulo 660" (Secci6n  Primera, Titulo I del Libro IV.- Transmision  Sucesoria) 
seiiala que desde el momento  de la muerte de  una  persona, 10s bienes,  derechos  y 
obligaciones  que  constituyen la herencia se transmiten  a  sus  sucesores,  agregando el articulo 
661" que el heredero respondera de las deudas  y  cargas  de la herencia solo hasta  donde 
alcancen 10s bienes  de  esta. 

En el cas0 de 10s legatarios, el legado  de  acuerdo con el articulo 7568 del misrno  cuerpo  legal, 
es la disposicion  a titulo gratuito  (acto  de  liberalidad)  realizado  por  medio del testamento  y  a 
favor  de  una  persona, de uno o m& bienes de la herencia. Resulta evidente  en  todo cas0 que 
si no hay herencia  no  hay  legado,  dado  que  este se constituye  por  testamento. 

Por otra parte, el articulo 8319 (Seccion  Cuarta.- Masa hereditaria. Titulo I .-  Colaci6n)  dispone 
que las donaciones  u  otras  liberalidades  que  por  cualquier titulo, hayan  recibido  del  causante 
sus  herederos  forzosos, se consideraran  como  anticipo  de  herencia para el efecto  de 
colacionarse, salvo dispensa  de  aquel. 

Asimismo, el articulo 871* del citado  C6digo seiiala que  mientras la herencia  perrnanezca 
indivisa, la obligacion de pagar las deudas del causante gravita sobre la masa hereditaria; per0 
hecha la particion, cada uno de 10s herederos  responde  por  esas  deudas en proporcion  a su 
cuota hereditaria. 

En el cas0 que  es materia de  analisis,  estamos  ante el supuesto  de  que  una  persona  transfiere 
a titulo de  donaci6n  u otra liberalidad un  bien  a  uno  de  sus  herederos  forzosos, el mismo  que  a 
tenor  de las normas  antes  citadas, califica como anticipo  de  herencia al mornento  de la 
colacibn.  Antes  de la muerte del  causante, el bien  anticipado lo ha sido a titulo de donacion, tal 
como lo seiiala  el articulo 831 antes  citado. 

A mayor  abundamiento, el propio articulo setiala: ... donaciones  u  otras  liberalidades que, (...) 
hayan recibido del causante ..." de lo que se puede  apreciar  que el donante  adquirira la calidad 
de causante cuando fallezca; y del  mismo  modo la donacidn se considerara como anticipo de 
herencia. 

El supuesto de responsabilidad  solidaria  recogido en el numeral 1 del articulo 17" del C6digo 
Tributario antes  citado, esta previsto para el cas0 de  aquellos sujetos que  han  adquirido la 
condici6n de herederos, 10s que  responderan  por las deudas  tributarias  del  causante,  hasta  por 
el limite del valor  de 10s bienes  recibidos,  por lo que, para que se configure dicha condicion,  de 
conformidad  a Io dispuesto en 10s articulos del  C6digo Civil antes  citado,  debe  producirse la 
muerte del contribuyente. 

En  aplicaci6n de lo dispuesto en la Norma Vlll del Titulo Preliminar  del  C6digo Tributario ya 
citado,  que seiala que  en via de interpretacion  no podrA crearse tributos,  establecerse 
sanciones,  concederse  exoneraciones, ni extenderse  las  disposiciones tributarias a  personas o 
supuestos  distintos de 10s setialados por  ley,  de  modo  que  considerar a la persona que recibi6 
un bien por concept0 de anticipo de herencia  como  heredero, resulta tergiversar la definici6n 



de dicha condici6n,  puesto  que la calidad de  heredero, tal corn0 se ha seialado anteriormente, 
se configura luego  de fallecida la persona cuyo patrimonio sera repartido entre sus sucesores. 

Cabe  agregar, que es necesario  igualmente  tener en cuenta que para el cas0 de personas 
juridicas, la responsabilidad solidaria, conforme a Io dispuesto  por el numeral 2 del articulo 17" 
del citado Cbdigo, la asumen 10s socios que hayan recibido  bienes  como  consecuencia  de la 
liquidacidn de sociedades u otros  entes  colectivos  de 10s que  han  formado  parte, hasta el Iimite 
del valor de 10s bienes que reciban,  por lo que la misma se configura una vez  que la persona 
juridica ha dejado  de  existir. 

Es necesario  tener en cuenta, al momento  de  enjuiciar la situacion propuesta,  que el articulo 
167' del Codigo Tributario establece  que  por su naturaleza personal,  no  son  transmisibles a 10s 
herederos o legatarios  las  sanciones  por  infracciones  tributarias. Deberiamos darle  a  estos 
"herederos o legatarios" un tratamiento distinto a 10s referidos  en el numeral 1 del articulo 17' 
del  Codigo  Tributario?. 0 sostendriamos que  respecto  de 10s primeros s i  se requiem, para que 
tengan la condicion de  tales, la musrte del  causante?. 

Con base a lo anteriormente  expuesto, cabe concluir que aquella persona que hubiese 
adquirido  bienes  por concept0 de  anticipo  de  herencia,  no tendrla la calidad de  responsable 
solidario prevista en el numeral 1 del articulo 17" del  Codigo  antes  citado, hasta el fallecimiento 
del  causante. 

En  ese  caso,  tambien  resultaran  intransmisibles  las  sanciones  por  infracciones  tributarias. 

CONSECUENCIA 
El criterio expuesto modificaria el contenido  de  las RTF Nos. 02873-2-2003 y 05634-2-2003 de 
28 de mayo  y 30 de septiembre de 2003, respectivamente. 

3.2 PROPUESTA 2 

DESCRIPCION 
Los adquirentes  de  bienes  como  consecuencia del anticipo  de  herencia son responsables 
solidarios de conformidad con lo dispuesto  en el numeral 1  del articulo 17" del  Texto  Unico 
Ordenado del C6digo  Tributario,  aprobado  por el Decreto  Supremo No 135-99-EF. 

FUNDAMENT0 
De conformidad con 10s articulos 7*, 8Q y 9* del Texto  Unico  Ordenado del Codigo Tributario el 
deudor tributario es la persona  obligada al cumplimiento  de la prestacidn tributaria como 
contribuyente o responsable,  entendiendose como contribuyente  a aquel que realiza o respecto 
del cual se produce el hecho  generador  de la obligacion  tributaria;  en  tanto  que el responsable 
es aquel que, sin tener la condicion de  contribuyente,  debe cumplir la obligaci6n atribuida a 
este. 

El numeral 1 del articulo 17Q del  citado  C6digo  establece  que  son  responsables  solidarios en 
calidad de  adquirentes 10s herederos  y  legatarios hasta el limite del valor  de 10s bienes que 
reciban. 

Como se advierte, el referido Codigo  contempla como responsables  solidarios en calidad de 
adquirentes,  a 10s herederos  y  legatarios,  quienes  deben  cumplir la obligaci6n tributaria 
atribuida a su causante, hasta el Iimite del  valor de 10s bienes  que  reciban. 

Es preciso tener  en cuenta que  en doctrina la distincion  entre herederos y  legatarios,  radica  en 
que 10s primeros suceden a titulo universal en virtud de un derecho a suceder  reconocido  en la 
ley,  mientras que 10s segundos  son  sucesores a titulo particular  que  reciben  algo  por  un  acto 
de liberalidad. 

Ahora  bien, a efecto de  determinar si de acuerdo al articulo 17' antes  citado 10s adquirentes  de 
bienes como consecuencia  del  anticipo  de herencia pueden  ser  considerados  herederos y por 



tanto  responsables  solidarios,  corresponde  en  virtud  de la Norma IX del Titulo Preliminar del 
C6digo  Tributario,  recurrir al C6digo Civil a fin de  esclarecer la naturaleza juridica de la figura 
sucesoria del anticipo  de  legltirna. 

El articulo 83In del Codigo Civil seiiala que las donaciones u otras liberalidades  que,  por 
cualquier titulo, hayan  recibido del causante sus  herederos  forzosos, se consideraran  corno 
anticipo de herencia para efecto  de  colacionarse I, salvo dispensa de  aquel. 

Sobre el particular,  Miriam  Mabel  Tomaylla  Rojas2 seiiala que  debemos  entender el anticipo  de 
legitirna corno  un  acto juridic0 bilateral por el cual el causante, a traves de un acto  de 
liberalidad,  que  por lo general es una  donacion ha transferido  a titulo gratuito a favor de uno de 
sus  herederos forzosos la titularidad de a l g h  o algunos de sus  bienes  que  integran la legitirna. 
Dicho  acto se  ha realizado  a fin de que el anticipado,  estando aljn en  vida su causante,  goce 
de parte o la totalidad de 10s bienes  que  por  derecho  le corresponderian a la rnuerte  de su 
causante. 

Segun el articulo 723" del  C6digo  Civil, la legitirna constituye la parte de la herencia de la que 
no puede disponer  libremente el testador  cuando tiene herederos  forzosos,  definibndose  en el 
articulo 724" de dicho C6digo como herederos forzosos a 10s hijos y  dernas  descendientes,  a 
10s padres y dem&  ascendientes  y a1 conyuge. 

Si bien en principio el artlculo 660e del  Codigo  Civil seiiala que  desde el rnomento  de la rnuerte 
de  una  persona, 10s bienes,  derechos y obligaciones  que  constituyen la herencia se transrniten 
a sus sucesores,  a  modo  de  excepcion en el cas0  de 10s herederos  forzosos y para efecto  de la 
colacidn, el articulo 831* de dicho Codigo  hace referencia a la figura del  anticipo  de  herencia, 
en tanto perrnite la transferencia adelantada  a 10s herederos forzosos de la herencia,  forrnando 
parte de la rnisrna  no solo 10s bienes y derechos, sin0 tarnbien  las  obligaciones. 

August0  Ferrero3,  tambibn  denomina  a 10s herederos  forzosos  corno  herederos  reservatarios, 
en vista  de  que la ley reserva para  ellos una parte intangible del patrirnonio del causante. 
Tarnbibn se les conoce con el nombre  de  legitirnarios,  pues la parte intangible  que  les estA 
reservada se denomina legitima. Asimisrno,  herederos  necesarios,  pues  necesariarnente 
heredan. 

De lo anteriorrnente  expuesto, se concluye  que  cuando el Codigo Civil al regular el anticipo  de 
legitima como las  donaciones y otras  liberalidades  que 10s "herederos  forzosos" reciban del 
causante y  que serdn objeto de  colacion,  alude  justarnente  a  aquellas  personas  que al 
mornento  de la liberalidad tienen la vocacion del caracter  de  heredero forzoso (derecho 
expectaticio  de  suceder como tales),  no  refiriendose a otros  donatarios, mas aun si al realizarse 
el anticipo de legitima se produce una transferencia patrimonial a favor  del  beneficiario del 
rnisrno, sin perjuicio de que siga gozando  de su vocacion del caracter  de  heredero  forzoso. 

En consecuencia,  cuando el numeral 1 del articulo 179 del C6digo  Tributario, seiiala que  son 
responsables solidarios en calidad de adquirentes 10s herederos hasta el limite del  valor  de 10s 
bienes que reciban,  no solo alude  a  aquellas  transferencias  que se produzcan a la rnuerte del 
causante sino tambibn  a  las  producidas con rnotivo del anticipo  de  legitirna. 

Debe  tenerse  en cuenta que la responsabilidad solidaria que el Codigo Tributario atribuye  a 10s 
herederos se da corno consecuencia de la transferencia  de 10s bienes  que el deudor  originario 
posela,  independienternente del rnomento  en  que nace la obligacion tributaria para  dicho 
deudor, de tal forma que el adquirente se hace  responsable solidario de  las  deudas contraidas 

' "La  colaci6n es el acto  por  el  cual  un  heredero fonoso que  concurre  a la herencia  con  otros  legitimarios  agrega a la masa 
hereditaria el valor  de 10s bienes  que ha recibido  del  difunto  por  titulo  distinto de la herencia  (como  por  ejemplo  las  donaciones), 
para el efecto de establecer la parte que a  cada  heredero  corresponde como legitirna". LUIS ECHECOPAR GARCIA, Derecho de 
Sucesiones, 1999, Lima: Gaceta Juridica,  pagina 249 
El Anticipo de Legitima.  Revista  Actualidad  Juridica. Tomo 11 1, Febrero 2003, p. 138 
El Derecho de Sucesiones  en el Nuevo  C6digo  Civil  Peruano,  Lima:  Fundacibn M.J. Bustamante de La Fuente.1987; phgina 35 y 
36. 



por el deudor  originario,  desde la sola  adquisicidn  debiendo  responder  hasta  por el monto de 
10s bienes que hubiera recibido en dicha  oportunidad. 

De esta manera, nacida la obligaci6n tributaria de cargo del deudor  originario y producidas  las 
situaciones  de transferencia de  bienes  a 10s sujetos que tengan  vocacion  del  caracter de 
herederos  forzosos y al no  haberse  extinguido dicha obligacion tributaria, surge un supuesto de 
solidaridad mediante el cual ahora  sera  otro u otros 10s sujetos que se encuentren  igualmente 
obligados al pago de la deuda  tributaria. 

De  otro  lado, cabe indicar  que en el supuesto  del  anticipo  de legitima la responsabilidad nace 
como  consecuencia  de la transferencia patrimonial intervivos,  supuesto  que  tambien  es 
regulado  en el numeral 3 del articulo 1 antes  citado, cuando establece  que  son  responsables 
solidarios 10s adquirentes del activo y pasivo de  empresas o entes  colectivos con o sin 
personalidad juridica. 

Dado  que  la  responsabilidad solidaria en el cas0 del  anticipo de legltima se sustenta en una 
transferencia  intervivos,  no se presenta el supuesto  de  extincidn  de  las  sanciones  a  que  alude 
expresamente el artlculo 167* del Codigo  Tributario, por tanto el sujeto que recibe el anticipo  de 
legitima responde  por la totalidad de la deuda tributaria del transferente (deudor  original)  que 
incluye el tributo,  multas  e  intereses, y hasta el limite del  valor  de 10s bienes que reciba. 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1. PROPUESTA 1. 

Los adquirentes  de  bienes como consecuencia  del  anticipo  de herencia no son  responsables 
solidarios de conformidad con lo dispuesto  en el numeral 1 del articulo 17" del Texto  Unico 
Ordenado del Codigo  Tributario,  aprobado  por el Decreto  Supremo No 135-99-EF. 

4.2 PROPUESTA 2 

Los adquirentes de bienes  como  consecuencia  del  anticipo  de  herencia son responsables 
solidarios de conformidad con Io dispuesto  en el numeral 1 del artlculo 17" del Texto  Unico 
Ordenado  del  Cbdigo  Tributario,  aprobado  por el Decreto  Supremo No 135-99-EF. 


