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infundado. En etapa de apelación, el TF revocó el 
pronunciamiento de SUNAT y centró su análisis 
en la naturaleza de la operación por la cual fue 
enajenado el bien y no tomó en cuenta si fue 
vendido a valor de mercado o no. 

En ese contexto, la SUNAT presentó demanda 
contencioso-administrativa contra la RTF y el caso 
llegó hasta la Corte Suprema que resolvió lo siguiente: 

1. La SUNAT ha aplicado correctamente el numeral 
3) del art. 32 de la LIR, el cual establece que en 
las transferencias de propiedad de cualquier tipo, 
el valor del bien o servicio será el de mercado, 
en caso de identificarse una diferencia con el 
valor utilizado en la enajenación, la SUNAT puede 
efectuar el ajuste correspondiente, teniendo en 
cuenta que el valor de mercado en el caso de 
bienes será el que es empleado en transacciones 
frecuentes del bien y, en el caso en que por 
el bien ya no se realicen dichas operaciones, 
será el valor resultante de la tasación del mismo.
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CASACIÓN NRO. 22809-2019 (e. 02/08/2022): 
¿EL TIPO DE BIEN ENAJENADO INFLUYE 
PARA LA DETERMINACIÓN DE SU VALOR DE 
MERCADO, ACORDE CON LO ESTABLECIDO 
EN EL NÚM. 3) DEL ART. 32 DE LA LIR?

La SUNAT inició un procedimiento de fiscalización 
por el IR 2000 y concluyó con la emisión de una RD 
la cual, entre otros, determinó un reparo por ingresos 
omitidos por venta de activos fijos. Concluyó que 
el contribuyente no cumplió con lo establecido en 
el núm. 3) del art. 32 de la LIR, debido a que enajenó 
un bien por debajo del valor del mercado, sin 
tomar en consideración el valor de tasación o 
transacciones frecuentes en el mercado.

El contribuyente presentó un recurso de 
reclamación, sin embargo, la SUNAT lo declaró 

2. El contribuyente argumentó (i) que no se 
ha analizado si el bien constituía una línea 
de producción o no, (ii) se ha interpretado 
incorrectamente el núm. 3) del art. 32 de 
la LIR, ya que estas solo aplican a bienes 
independientes, (iii) invoca el criterio de 
la Sentencia del TC No. 0896-2009, que 
establece que la correcta motivación de 
resoluciones no implica que el resolutor de 
respuesta a cada uno de los argumentos 
planteados sino a que no haya una 
insuficiencia de fundamentos que no 
permitan sustentar lo que se está decidiendo.

Sin embargo, la Corte Suprema señala que la 
referida norma no contempla distinción alguna 
entre la transferencia de bienes que forman parte 
de una línea de producción y bienes individuales, 
por lo que el contribuyente no puede pretender 
que los órganos jurisdiccionales hagan una 
distinción que la misma ley no establece, siendo 
de aplicación para ambos tipos de bienes el 
contenido del núm. 3) del art. 32 de la LIR.
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 
000027-2023-CE-PJ (p. 18/01/2023): 
SE PRORROGA FUNCIONAMIENTO 
DE LA QUINTA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

Mediante la RA No. 000220-2021-CE-PJ, el CEPJ 
creó la Quinta Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República.
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Posteriormente, a través de la RA No. 
000380-2022-CE-PJ emitida por el CEPJ, se 
prorrogó por el término de tres meses, a partir 
del 1 de noviembre de 2022, el funcionamiento 
de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República.

Aun quedando considerable número de 
expedientes pendientes de resolver en el 
mencionado órgano jurisdiccional, se dispuso la 
prórroga del funcionamiento de la Quinta Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
CS por el término de tres meses, de conformidad 
con lo establecido en el inc. 18) del art. 82 del 
Texto Único Ordenado de la LOP.
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NRO. 
000005-2023/SUNAT (p. 10/01/2023): SE 
MODIFICÓ EL REGLAMENTO DE COMPROBANTES 
DE PAGO Y LA NORMATIVA SOBRE EMISIÓN 
ELECTRÓNICA PARA PERMITIR LA EMISIÓN 
DE FACTURAS A TURISTAS 

El artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del IGV e ISC, aprobado por el DS No. 055-99-EF, 
dispone la devolución del IGV que grave la 
venta de bienes adquiridos por extranjeros no 
domiciliados que ingresen al país en calidad de 
turistas, que sean llevados al exterior al retorno 
a su país por vía aérea o marítima, siempre que 
los traslade el propio turista. Agrega el referido 
artículo que para que proceda la devolución el 
comprobante de pago que acredite la adquisición 
del bien será el que establezca el reglamento.
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A fin de que se pueda implementar la devolución 
del IGV a turistas era necesario modificar el RCP, 
así como la normativa sobre emisión electrónica 
de comprobantes de pago, para permitir que 
los establecimientos autorizados puedan emitir 
facturas a turistas que carecen de número de 
RUC, así como notas de crédito y de débito 
vinculadas a estas.

En ese contexto se ha modificado la siguiente 
normativa:

a. La RS No.007-99/ SUNAT que aprueba el RCP.

b. La RS No. 188-2010/ SUNAT que adopta 
el Sistema de Emisión Electrónica SUNAT 
Operaciones en Línea.

c. La RS No. 097-2012/ SUNAT que acoge al 
Sistema de Emisión Electrónica desarrollado 
desde los sistemas del contribuyente. 

d. La RS No. 117-2017/ SUNAT que admite al 
Sistema de Emisión Electrónica Operador de 
Servicios Electrónico.

Entre los principales cambios se encuentra la 
inclusión de la emisión de facturas a extranjero 
no domiciliado producto de una venta de bienes 
que realicen los establecimientos autorizados 
en el inciso j) del art. 4 de la RCP, así como la 
inclusión de los mismos sujetos para la emisión 
de factura electrónica y modifica diversos 
artículos de las otras normativas señaladas.
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