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MATERIA:

Se consulta lo s¡gu¡ente:

Cuando se aplica el Valor de Mercado de acuerdo al numeral 4 del articulo 32o de
la Ley del lmpuesto a la Renta, que por efecto de una sobrevaluación se genera,
de un lado, un exceso de valor de compra y crédito fiscal del IGV utilizado
indebidamente y, de otra parte, en cumplimiento a la norma se efectúa el ajuste
en el valor de venta y en el débito fiscal del IGV en el iransferente,
determinándose como consecuencia para este últ¡mo un pago en exceso del lGV,
¿procede la devolución y/o compensac¡ón de d¡cho pago en exceso para el
transferente, aún cuando la acotacjón por la aplicac¡ón del método de valuación
que le dio or¡gen fuera apelada por parte del adquirente?

BASE LEGAL:

Texto Único Ofdenado del Código
Supremo N.o 135-99-EF, publicado e'
adelante, TUO del Código Tributario).

Texto Un¡co Ordenado de la Ley del
Decreto Supremo N.' 179-2004-EF,
modificatorias (en adelante, TUO de la

Tr¡butario, aprobado por el Decreto
19.8.1999, y normas modificatorias (en

lmpuesto a la Renta, aprobado por el
publicado el 8.12.2004, y normas

Ley del lmpuesto a la Renta).

. Ley del Proced¡miento Adm¡nistrativo ceneral, Ley N.. 27444, publicada el
1'1.4.2OO1, y normas modificatorias (en adelante, LPAG).

ANALISIS:

A efecto de dar atención a la consulta formulada, entendemos que la misma se
or¡enta a eslablecer si corresponde la devolución o compensac¡ón del pago en
exceso por concepto de lmpuesto General a las Ventas que habría efeotuado el
transferente (en este caso el vendedor), lu€o que Ia Adm¡nistración Tributaria
determinara, en func¡ón a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 32o del TUO de
la Ley del lmpuesto a la Renta, que correspondla reparar al adquirente (en este
caso el comprador) el monto de la operac¡ón realizada al haberse detectado una
sobrevaluación de la misma. Para ello, debe tomarse en cuenta que el adquirente
ha reclamado oportunamente la acotación real¡zada por Ia Admin¡stración.
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1. Conforme a lo dispuesto por el articulo 32o del TUO de la Ley del lmpuesto a
la Renta, en los casos de ventas, aportes de bienes y demás transferenclas de
propiedad, de prestación de servicios y cualquier otfo tipo de transacqon a
cualquier título, el valor asignado a los bienes, servicios y demás prestacrones,
para efectos del lmpuesto, será el de mercado. S¡ el valor asignado difiere al
de mercado, sea por sobrevaluac¡ón o subvaluación, la SuDerintendenc¡a
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT procederá a ajustarlo €nro
para el adqu¡rente como para el transferente.

Asim¡smo, la norma añade que lo dispuesto anter¡ormente también sera oe
aplicación para el lmpuesto General a las Ventas e lmpuesto Selectivo al
Consumo, salvo para ¡a determinac¡ón del saldo a favor mateda de devolución
o comoensacton.

2. Ahora bien, es pertinente ¡nd¡car qye el acto administrativo con el que ¡a
Adm¡nistración Tributaria real¡za los hjustes -que, a su vez, fundamentana el
derecho del transferente para sol¡citar la devolución o compensación del
lmpuesto ceneral a las Ventas pagado- al haber sido objeto de impugnación
por pane del adquirente, no se encuentra firme, en aplicac¡ón del atlículo 212o
de la LPAG('), el cual señala que una vez vencidos los plazos para interponer
los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos queoanoo
firme el acto.

En efecto, debe tenerse en cuenta que ,,el objeto del procedimiento
contencioso es ventilar la legalidad del acto impugnado. Así, según los casos,
se examinará en él si el acto se ha em¡t¡do vál¡damente, si se ha aolicado la
norma debida y si se ha configurado el supuesto de hecho previsto eÁ ella, o sr
se ha aplicado debidamente su consecuencia jurídica'(2).

En consecuencia, estando pendiente el pronunc¡am¡ento resoectivo sobre
legalidad del acto impugnado, no procede la solicitud de devolución
compensac¡ón presentada por el transferente sobre la base de
determinac¡ón contenida en dicho acto.

coNcLUsróN:

En el supuesto en que la Adm¡nistración Tributarja, en aolicac¡ón del numerat 4
del artículo 32o del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, formulara reparos al
adquirente, determinando un menor monto de la operación realizada, no procede
' Norma apl¡cable sup¡ebnámenb en virlud de tá No.ma tX det T¡luto p.etiminer det TUO det Códiso Tributarc. E cua¡

señal,a que en lo tu pees¡o p6 er Códqo Tnbur¿rio o €ñ ol€s nomas rnbúa ás podrán aptica.s; normas dLsr¡ñr¿s a
o se Jes opong¿n ni tas d6natu€tk*n. Añade que, sopteloiamenre se apticarán ros

P ncrp os der Dere( ho Adn'osrráti¿o¡os p¡ircipiG cel€,¿Jerdel Ddecho
' TALLEOO MAZÚ, César Manuat det Códiso rribulario, Ediioriar E@nohía y Fi.an¿s SRL, páo I 23.
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