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El “Onus probandi” en el derecho 

administrativo

“La Administración actúa permanentemente en búsqueda de la verdad material en todos

sus órdenes. Por eso, sobre ella recae el deber de practicar todas las diligencias probatorias que

produzcan conocimiento y convencimiento de esa certeza, (…)” en este sentido, “la aplicación

de la oficialidad al aspecto probatorio impone a la Administración: la obligación de

verificar y probar los hechos que se imputan o que han de servir de base a la

resolución del procedimiento, así como la obligación de proceder a la realización de la actividad

probatoria misma cuando lo requiera el procedimiento”, de modo que “por lo general, los

administrados no tienen el deber de probar, salvo en procedimientos especiales

donde las normas legales expresas pueden imponerles esa obligación”

(MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima: Gaceta Jurídica. Octava Edición, 2009, págs. 484 y 485)



La carga probatoria “dinámica”

RTF N° 05849-1-2015

La acreditación de la causalidad de un gasto le corresponde al contribuyente, la cual también

incluye acreditar la razonabilidad del gasto, conforme a los criterios antes expuestos.

Que lo expuesto en el considerando anterior se condice con lo señalado en la sentencia

recaída en el Expediente N° 1776-2004-AA/TC, en el que el Tribunal Constitucional ha

indicado que: “prima facie (…) la carga de probar corresponde a quien afirma hechos

que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, según

lo presenta el articulo 196° del Código Procesal Civil. Frente a ello, la carga probatoria

dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba

cuando esta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito del

proceso o procedimiento, por lo que es necesario plantear nuevas reglas de reparto de la imposición

probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que esta en mejores condiciones profesionales,

técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva”.



La carga probatoria “dinámica”

RTF N° 18397-10-2013

En los procedimientos de fiscalización la carga de la prueba se rige por el principio de impulso de

oficio y, en este sentido, como regla general, corresponderá a la Administración desvirtuar los precios,

descuentos y deducciones acordados contractualmente, salvo disposición legal expresa que revierta la carga

de la prueba a los propios administrados por lo que “(…) en efecto, dado que es la

Administración quien cuestiona los importes de las deducciones bajo análisis, le

correspondía a ésta la carga de prueba a efecto de sustentar documentariamente que

los valores utilizados por la recurrente, pactados contractualmente, excedían lo

dispuesto en el artículo 64º de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 37º de su

Reglamento antes glosados, lo que no hizo…



La carga probatoria “dinámica”

RTF N° 18397-10-2013

… incluso invocando la teoría de la carga probatoria dinámica, respecto de la cual se ha

pronunciado el Tribunal Constitucional en reiteradas resoluciones como la recaída en el

Expediente N° 1776-2007-AA/TC –que se basa en los principios procesales de

solidaridad y de colaboración y que flexibiliza la regla de la carga de la prueba desplazándola, según

fueran las circunstancias del caso, en aquél que está en mejores posiciones profesionales, técnicas y fácticas

para producir la prueba, lo que resulta consistente con el principio de verdad material–, la carga de la

prueba para desvirtuar los precios, descuentos y deducciones acordados por las partes

recae igualmente sobre la Administración por estar en mejor posición para ello, en atención a las

amplias atribuciones que le ha arrogado el artículo 62° del Código Tributario para el

ejercicio de su facultad fiscalizadora.



El “mínimo indispensable” de 

elementos de prueba

RTF N° 11490-8-2015 

Que asimismo, en las Resoluciones del Tribunal Fiscal No 00120-5-2002, 03708-1-

2004 y 13687-1-2011 se ha establecido que los contribuyentes deben mantener al

menos un nivel mínimo indispensable de elementos de prueba que acrediten que los

comprobantes que sustentan su derecho correspondan a operaciones reales. En la

misma línea, este Tribunal en las Resoluciones No 01233-1-2012 y 13687-1-

2011, entre otras, ha indicado que si un reparo se origina en el hecho de que un

contribuyente no ha acreditado la realidad de las operaciones, le corresponde a

este y no a la Administracion la carga de la prueba, teniendo en consideración que el

actuar de la Administracion no se sustenta únicamente en observaciones o defectos detectados en los

proveedores, sino básicamente en que el contribuyente, a quien corresponde la carga de la prueba, no

ha acreditado la realidad de las operaciones.



El “mínimo indispensable” de 

elementos de prueba

RTF N° 11490-8-2015 

Que adicionalmente, este Tribunal en las Resoluciones N° 4832-3-2005 y 10579-3-2009

ha anotado que un contrato escrito solo representa la instrucción o mandato para la adquisición de un bien

o la obtención de un servicio, mas no acredita que este se haya realizado, asimismo solo evidencia un acuerdo de

voluntades para su adquisición, pero no que se haya efectuado. Que asimismo, en las Resoluciones del

Tribunal Fiscal No 372-6-97, 06368-1-2003 y 16784-10-2012, entre otras, se ha

establecido que corresponde a la Administracion efectuar la inspección, investigación y

control de las obligaciones tributarias, con el objeto de determinar la certeza de las

operaciones, siendo que para demostrar la hipótesis de que no existió operación real, es preciso que se

investiguen todas las circunstancias del caso, actuando para tal efecto los medios probatorios pertinentes y

sucedáneos siempre que sean permitidos por el ordenamiento tributario, valorándolos en forma conjunta y con

apreciación razonada, de conformidad con el articulo 125o del Código Tributario, los artículos

162° y 163° de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el articulo 197o del

Código Procesal Civil.



El cruce de información: 

Discrecionalidad u obligación?

RTF N° 01602-3-2010: Se declara la nulidad e insubsistencia de la apelada que declaró

infundada la reclamación formulada contra resoluciones de determinación y de multa

giradas por el Impuesto a la Renta, pagos a cuenta del Impuesto a la Renta y la comisión

de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178º del Código Tributario, dado que

la Administración no se pronunció sobre todos los argumentos alegados por la recurrente

en su reclamación (no se aprecia que se haya pronunciado expresamente con relación a la necesidad de

efectuar cruces de información con los clientes de la recurrente ni la revisión de la documentación contable de

éstos a efectos de verificar la fehaciencia de las anulaciones alegadas).

RTF N° 372-3-97: De acuerdo al artículo 62º y siguientes del Código Tributario,

corresponde a la Administración Tributaria efectuar las verificaciones correspondientes,

que incluyen cruces de información pertinentes para obtener la certeza de las operaciones que son objeto de

imposición, lo que no ha ocurrido en el caso de autos.



El cruce de información: 

Discrecionalidad u obligación?

RTF N° 11351-2-2007:

A fin de fundamentar el reparo por operaciones no reales, la Administración deber

requerir a todas las partes que intervienen en dichas operaciones la

documentación sustentatoria correspondiente, y, por tanto, actuar una serie de

elementos probatorios cuya evaluación conjunta permite llegar a tal conclusión.

Sin embargo, de autos se advierte que la Administración no cumplió con requerir a

todos los proveedores y clientes de la recurrente la documentación que acreditara

la existencia y/o realidad de las operaciones contenidas en las facturas reparadas,

como seria realizar cruces de información, tomas de manifestaciones u otras actuaciones,

a fin de corroborar la documentación e información proporcionadas por la

recurrente y/u obtener otras que permitan sustentar el reparo en cuestión.



La fecha cierta

RTF N° 11777-2-2014: Que respecto a lo señalado por la Administración en el sentido

que el contrato privado celebrado por la recurrente y el proveedor no surte efectos jurídicos al

no tener fecha cierta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245º del Código Procesal

Civil, cabe señalar que no obstante lo señalado por la Administración, el Tribunal Fiscal en

la Resolución Nº 07374-2-2007 ha señalado que el artículo 125° del Código Tributario no establece

como requisito que los documentos presentados como medio probatorio sean de fecha cierta, por lo que no

correspondía que la Administración desconozca su fehaciencia sin haber actuado medios probatorios

adicionales que pudieran desvirtuar el contenido del referido contrato.

RTF N° 03625-10-2014: Salvo las excepciones previstas en la ley (como por ejemplo

en el caso de los gastos por servicios públicos como recibos por luz, agua, teléfono

emitidos a nombre del arrendador en los que para que sea deducible por el arrendatario

se debe contar con contratos de arrendamientos con firmas autenticadas notarialmente),

la deducción de gastos no requiere encontrarse sustentada en documentación de fecha cierta a que se refiere el

artículo 245º del Código Procesal Civil.



Principio de Igualdad Probatoria

Resolución N° 18 de 17.10.2014 (Expediente N° 3344-2012) Séptima Sala en

lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en temas tributarios, aduaneros

y de mercado Corte Superior de Justicia de Lima.

Se declara nula la RTF 19049-8-2011, y deducible el gasto por muestras médicas, al

considerar la Corte Superior que la SUNAT había vulnerado el principio de igualdad

en la valoración probatoria ante similares medios probatorios, pues ante los mismos tipos

de pruebas (guías de remisión y la relación de bienes entregados que incluye la lista de médicos y el

detalle de las muestras que éstos recibieron) exhibidos en fiscalización por otras empresas del sector, ellas

bastaron para acreditar un control de la entrega de las muestras, sin exigirse la constancia de recepción

de muestras médicas, que es lo que en el citado caso se le obligaba presentar a la demandante como

prueba.



Principio de Igualdad Probatoria

Décimo Quinto Considerando: “Que, al respecto cabe señalar que la ahora apelante

presentó adjunto a su recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, documentos

referentes a la fiscalización realizada a una empresa de su mismo giro de negocio en la

cual se observa que la SUNAT, ante el requerimiento de sustento respecto a gastos por

muestras médicas, aceptó el descargo del contribuyente que señala presentó guías de

remisión con los bienes a entregar donde figura las muestras médicas, así como la

relación de bienes entregados donde se incluye el detalle de los médicos y cantidad de

muestras que recibieron, sin que se haya exigido la presentación de documento donde

conste la recepción de las muestras por parte de los médicos o terceras personas en su

representación; asimismo, de la descripción realizada de los documentos se aprecia que

“la relación de bienes” presentada en el caso similar se asemeja al “Reporte de Visitas

Médicas” donde en ambos casos se detallan los mismos datos (…) en consecuencia, se

verifica la vulneración del principio de igualdad puesto que se ha dado un trato diferenciado a la actora para

desconocer los gastos por muestras médicas, correspondiendo acoger también éste agravio de la apelante”.



Reconocimiento del gasto

RTF N° 06710-3-2015

Que respecto al argumento de la Administración que señala que resulta exigible que todas

las transacciones o hechos económicos se anoten en los registros contables previamente a

la formulación de los estados financieros, concluyendo que el reconocimiento de un

ingreso o gasto es consustancial al registro contable de los mismos, se debe indicar que el

artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta, que recoge el criterio del devengado

aplicable para ingresos y gastos, no condiciona como requisito adicional el registro contable de las

operaciones para su imputación a un determinado período, es decir, no hay una exigencia formal

adicional. Que en ese sentido, los elementos determinantes para definir el ejercicio al que

se imputará el gasto son determinar que se hayan producido los hechos sustanciales

generadores del gasto originado en el momento en que se genera la obligación de

pagarlo, aun cuando a esa fecha no haya existido el pago efectivo; que el compromiso no

esté sujeto a condición que pueda hacerlo inexistente y que esté sustentado en un

comprobante de pago en el caso que exista la obligación de emitirlo; no siendo un

condicionante para su devengo, ni la fecha en que se emitió o recibió dicho comprobante de pago, ni la fecha de

su registro contable.



Reconocimiento del gasto

RTF N° 15231-1-2011

Los gastos materia de análisis no se encontraban sustentados con los correspondientes

comprobantes de pago en la oportunidad en que la recurrente presentó la Declaración Jurada Anual del

Impuesto a la Renta del ejercicio 2002, por lo que en virtud del inciso j) del artículo 44° de la LIR

no correspondía su deducción en dicho ejercicio, correspondiendo mantener el reparo

bajo examen y declarar infundada la apelación en este extremo…Cabe precisar que la

restricción establecida por el inciso j) del artículo 44° de la LIR no se encuentra condicionada a

que si en la oportunidad de la fiscalización el deudor tributario cuenta con los comprobantes de pago que

acrediten el gasto, sino, que tales comprobantes de pago deben estar en su posesión al

efectuarse la determinación de la renta neta imponible de tercera categoría.



Causalidad y fehaciencia del 

gasto 

RTF N° 9902-8-2014

El análisis de la fehaciencia presupone que el gasto es causal, puesto que si el gasto no cumpliera con el

principio de causalidad, no se requeriría mayor análisis a efecto de considerarlo no deducible.

En el caso concreto se analizó los gastos de imprenta (adquisición de materiales tales

como millares de hojas membretadas, vouchers, sobres, cartapacios de cuero, cuadernos,

encartes, entre otros) incurridos por un Estudio Jurídico destinados a promocionar sus

servicios y hacerse conocida a nivel nacional. SUNAT cuestionó falta de fehaciencia de las

operaciones más no, que conceptualmente los gastos cumplieran con el citado principio de causalidad. El

apelante no sustentó que las adquisiciones se efectuaron en los volúmenes y

características señalados en las facturas, no acreditó su entrega de parte de los

proveedores, ni su almacenaje para futuro uso, incluso no proporcionó o exhibió los

bienes adquiridos, de lo que se concluye que el reparo de la Administración, en los

términos antes citados, se encuentra arreglado a ley.



Causalidad 

RTF N° 00556-2-2008: Todo ingreso debe estar relacionado directamente con un gasto cuya

causa sea la obtención de dicha renta o el mantenimiento de su fuente productora, por lo que un

gasto será deducible si existe relación de causalidad entre el gasto realizado y la renta generada o

el mantenimiento de la fuente productora; sin embargo, para establecer la procedencia de su deducción

se debe analizar cada caso en particular y considerar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, tales

como que los gastos sean normales al giro del negocio o que mantengan cierta proporción con el

volumen de las operaciones, entre otros, pues la adquisición de un mismo bien podría constituir un gasto

deducible para una actividad, mientras que para otra no.

RTF N° 7527-3-2010: que aunque los gastos pueden ser deducibles en atención al giro del

negocio, si no se presenta documentación fehaciente que demuestre que los bienes adquiridos fueron entregados, por

ejemplo, a los clientes, la deducibilidad de dichos gastos no será aceptada para efectos tributarios.

N° 02865-10-2015: Si bien conceptualmente el uso de artículos de protección y seguridad, tales

como, botines, guantes, cascos, lentes, pueden ser aceptados como condición de trabajo, ello no es

óbice para que en cada caso concreto se deba acreditar que dichos bienes guardan relación o son adecuados con el puesto

del trabajador, lo que no ha sucedido en el caso de autos, además tampoco se ha probado que se hubiera entregado

efectivamente tales bienes a los trabajadores.



Causalidad 

RTF N° 00950-2-2015

Que de la revisión de los comprobantes de pago reparados, se aprecia que corresponden a

consumos de alimentos y bebidas en restaurantes, y la adquisición de alimentos, bebidas,

botellas de licor y ropa, sin embargo, la recurrente, en la fiscalización se limito a presentar los

anotados comprobantes y a señalar que cumplían con el principio de causalidad, pues estaban

destinados a agasajar a los principales clientes y/o entregarles obsequios, sin proporcionar medios

probatorios para demostrarlo, tales como, el documento en el que constase la decisión o política de la empresa de

adquirir tales productos con ese fin, la programación de tales agasajos, la lista de los clientes a quienes se hubiera

agasajado, comunicaciones que acreditaran las invitaciones a los clientes, relación de los representantes autorizados

que propiciaron dichas reuniones a nombre de la recurrente, documento que acreditara que los bienes hubieran sido

efectivamente entregados a los beneficiarios, entre otros, por lo que procede mantener el reparo y

confirmar la apelada en este extremo.



Causalidad 

RTF N° 16591-3-2010

Con relación a las denominadas “acciones cívicas” (entregas a los pobladores de las comunidades

nativas de medicinas, juguetes, gasolina, canastas, ropa, etc.) la SUNAT menciona que aún

cuando el contribuyente hubiera acreditado el riesgo en la continuidad de sus operaciones, no se

aprecia la existencia de obligación legal o contractual con respecto a las comunidades nativas (RTFs Nros. 01932-5-

2004 y 01424-5-2005)… Los gastos correspondientes a la entrega de bienes a favor de los

pobladores de comunidades nativas que, de acuerdo al contribuyente, se originan como

consecuencia de las responsabilidades que asume con su entorno social y que de no cumplir con

ellas se podrían generar situaciones de conflicto que alterarían el desarrollo normal de sus

operaciones, no responden a una simple liberalidad, puesto que no se realizaron sin que se buscara con ello una

finalidad concreta, sino que por el contrario, fueron efectuados con el objetivo de evitar conflictos sociales que

directamente pudieran afectar el normal funcionamiento de su yacimiento y demás instalaciones. A diferencia de

otros casos resueltos por el TF, los gastos realizados tienen destinatarios concretos e identificados que

pertenecen a las comunidades nativas involucradas en los conflictos sociales lo que evidencia el interés de la

recurrente en efectuar las erogaciones objeto de reparo a fin de mantener el normal desarrollo de

sus actividades en los pozos y yacimientos.



Causalidad 

RTF N° 01640-4-2010: La alimentación proporcionada por la recurrente a sus trabajadores

que laboraron horas extras, al calificar como alimentación principal, en principio constituye parte

de su remuneración, y sólo si calificara como condición de trabajo no sería considerada como

concepto remunerativo. No obstante, en cualquiera de los dos supuestos planteados, tal concepto sería deducible al

cumplirse con el principio de causalidad, y en el supuesto que constituyera remuneración, la omisión del

pago del IR de quinta categoría u otros tributos que gravan estos ingresos en especie no supone que se pueda presumir que

se trata de actos de liberalidad ajenos a la actividad gravada, conforme se ha establecido en la Resolución N°

798-3-2001.

RTF N° 02455-1-2010: Conforme con lo establecido por este Tribunal en sus resoluciones N°

947-4-2003 y 1752-1-2006, en principio, el incremento de los ingresos en una empresa constituye el resultado de

la participación de todos los trabajadores de la misma, siendo que si alguno de ellos ha tenido una participación relevante

que lo haga merecedor de un premio o incentivo mayor al obtenido por los demás, podría justificarse con las funciones

que cumple en la empresa y su relación directa con sus resultados (…) los pagos efectuados al gerente general

y a la apoderada ascienden al 31,6% del total anualizado del incremento promedio mensual de

los ingresos generados en el 2001 respecto del 2000 y adicionalmente las entregas son

notoriamente desproporcionadas con relación a las remuneraciones del gerente



Causalidad

RTF N° 16321-4-2013

El proveedor fue contratado para que preste a la empresa sus servicios como asesor y

consultor en los temas de seguridad interna, fuga de información, control de personal y

otros que la gerencia general le encargue, sobre los cuales debía reportar directamente a

la gerencia general.

El Tribunal Fiscal concluyó que si bien resulta razonable que una empresa contrate servicios de

seguridad, y que los reportes puedan ser proporcionados de manera verbal, no se ha acreditado cómo dichos

servicios guardaban relación con la actividad gravada, más aún cuando en la declaración jurada

presentada por el proveedor se advierte que dentro de las prestaciones se encontraba la

realización de estudios respecto del personal y cómo mejorar su eficiencia, el horario de

trabajo, la logística, entre otros, los que de ser así, podían perfectamente haberse

acreditado y evaluarse su vinculación con la generación de renta gravada, por lo que el

reparo se encuentra arreglado a ley.



Causalidad 

RTF N° 2876-1-2014

El contribuyente argumenta que el servicio de “asesoramiento técnico en hornos”, cuya

prestación no es otra que la reparación de los mismos no se acredita con informes,

análisis, cuadros o comunicaciones como pretende la Administración.

El Tribunal Fiscal concluyó que, considerando que la recurrente (empresa contribuyente)

tiene como actividad principal la fundición de metales no ferrosos, resulta necesario que para el

desempeño de sus actividades requiera este tipo de servicios, que por su naturaleza, no pueden ser plasmados en

documentación alguna a efecto de acreditar su relación de causalidad con la generación de renta

gravada, razón por la cual, siendo el motivo del reparo no haberse demostrado su

causalidad, debe levantarse, correspondiendo revocar la apelada en este extremo.



Causalidad 

RTF N° 02427-10-2015

Que al respecto, si bien la recurrente en etapa de fiscalización adjunto copia de las

facturas emitidas por el proveedor XXXXX, presentó documentos para acreditar el pago,

así como detalló los servicios que habría efectuado y su experiencia profesional en dicho

campo, esta no ha proporcionado documentación suficiente que acredite la efectiva

realización de los mismos, y que los resultados de dichas labores se reflejen en la fuente generadora de

renta, sea para producirla y/o mantenerla, lo que hubiera podido efectuarse a través de informes,

correos electrónicos de coordinación con el personal encargado, conformidades de

servicio, reuniones, entre otros, que contengan información respecto a los servicios que

señaló haber efectuado dicho proveedor, no resultando suficiente lo referido a que

comunicaba los resultados de dichos servicios de manera oral en reuniones a los

accionistas de la empresa, o el solo dicho de que las asesorías se reflejan en los

resultados de la empresa, máxime si, por el contrario a lo alegado, no ha adjuntado

documentación que acredite ello, por lo que no se encuentra sustentado debidamente los

servicios de asesoramiento efectuados por XXXXX, por los que se emitieron las facturas

materia del reparo.



Causalidad 

Corte Suprema, Casación No. 2579-2010- Lima

“…En atención a lo expuesto y teniendo en consideración la Adenda del contrato de

colaboración suscrito entre la recurrente y Thyssen Eletec Internacional Sociedad

Anónima, la primera debe pagar a la segunda una retribución pecuniaria por el servicio de

recepción de toda la información legal, económica, financiera y contable, consolidación

con el resto de informaciones de otras empresas de Thyssen Eletec en América Latina, su

procesamiento, traducción al alemán y envío de toda esa información consolidada a la

Oficina Matriz en Alemania. Siendo ello así, como señalan las instancias de mérito se

puede concluir válidamente que los pagos efectuados para remitir dicha información, no

son gastos necesarios para producir o mantener la fuente, sino más bien, el cumplimiento de obligaciones de

carácter societario que tiene la actora de reportar sus actividades a la Oficina Matriz de Alemania para la toma

de decisiones sobre las operaciones en el Perú; no cumpliendo en consecuencia, los gastos por dichos conceptos

con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y causalidad con la renta bruta producida”



Fehaciencia del gasto 

RTF N° 4089-8-2015

El contribuyente presentó un Contrato de Locación de Servicios, del cual se advierte que

el proveedor prestaría servicios especializados en informática, de lunes a sábado en el

horario allí especificado, indicándose que el servicio se ejecutaría con las computadoras y

elementos de oficina proporcionados por el recurrente; sin embargo no acompañó documentación

que acredite la fehaciencia del gasto objetado, tales como informes de las averías detectadas en los sistemas

informáticos, informes de los servicios prestados, depósitos bancarios, retenciones del Impuesto a la Renta,

conformidad del servicio, documentación interna sobre la asistencia del prestador del servicio, entre otros,

siendo que si bien el recurrente indica que es lógico que contara con tal servicio para el

control de sus operaciones, tal afirmación genérica no prueba qué clase de servicios se

prestaron y que realmente ello haya ocurrido en la realidad, que es el objeto de la

observación efectuada, por lo que el reparo efectuado por la Administración se encuentra

arreglado a ley.



Fehaciencia del gasto 

RTF N° 03158-10-2015

La Administracion puede demostrar que las operaciones sustentadas en facturas de

compras de los contribuyentes son no reales, actuando una serie de elementos

probatorios cuya evaluación conjunta permita llegar a tal conclusión, siempre y cuando

dichos elementos probatorios no se basen exclusivamente en incumplimientos de sus

proveedores, caso en el cual ello no puede ser imputable al usuario o adquirente; así,

para establecer la fehaciencia de las operaciones realizadas es necesario que, por un

lado, el contribuyente acredite la realidad de las transacciones efectuadas directamente con sus proveedores,

con documentación e indicios razonables, y por otro lado, que la Administracion lleve a cabo

acciones destinadas a evaluar la efectiva realización de tales operaciones, sobre la base de la

documentación proporcionada por el contribuyente, cruces de información con los supuestos

proveedores y cualquier otra medida destinada a lograr dicho objetivo.



Fehaciencia del gasto 

RTF N° 8397-4-2015

El contribuyente presentó el contrato de locación de servicios (del cual se advierte que

dicho proveedor se obliga a prestar el servicio de asesoría comercial, administrativa,

contable, de gestión y estrategia de marketing y ventas durante el ejercicio acotado), las

constancias de depósitos de detracciones por los servicios recibidos y las constancias de

transferencias a favor de la proveedora mediante la cual habría cancelado los servicios

recibidos.

El Tribunal Fiscal señaló que a pesar que la Administración le solicitó la presentación de

documentación tales como reportes e informes que acrediten la realización de los servicios, documentación

que resulta idónea para acreditar la prestación efectiva, la recurrente no cumplió con ello, así como tampoco

presento otro documento que evidenciase la ejecución del contrato, por lo que se confirmó dicho

reparo, al no acreditarse la prestación efectiva de servicios y por consiguiente su

causalidad.



RTF N° 06565-4-2005: El recurrente no presentó la documentación solicitada (contrato, recibo de

pago por anticipos, registro contable de egresos de caja, propuesta o plan de servicios

valorizados, cheques girados, copias de los estados de cuenta, etc.) ni alguna otra que

demostrase la efectiva prestación de los servicios (contratos, cotizaciones o presupuestos), ni

tampoco identificó los bienes que habrían sido transportados, ni acreditado su entrega a

efecto que fuesen trasladados, ni la recepción de estos en su lugar de destino.

RTF N° 00120-5-2002: Si bien en el caso de los servicios que no generan un resultado

tangible, como por ejemplo, la transmisión de conocimientos, la real prestación de los

mismos no puede acreditarse en función de sus resultados, se puede lograr en base a medios

probatorios generados a lo largo de la prestación del servicio (lista de participantes, material,

certificados de asistencia)…en caso no se contara con dichos medios probatorios, se podría

recurrir a los contratos, las comunicaciones, actas, entre otros, pues si bien es cierto que el artículo

1351° del Código Civil señala que los contratos se perfeccionan con la voluntad de las

partes, la documentación constituye un elemento de prueba importante.

Material probatorio específico



RTF N° 08064-1-2009: Los Recibos por servicios informáticos no identifican los equipos que

fueron materia del servicio, y no se aprecia cotizaciones, contratos, el software utilizado o elaborado, informes

sobre avances, conformidad del servicio (…) respecto de gastos de transporte, compra de net,

pelotas de futbol y vóley, el recurrente no ha presentado documentación en donde conste la

decisión o política de la empresa de adquirir tales productos para la prestación de sus servicios, ni la

programación de eventos en los que se utilizaron (…) sobre los gastos por traducción no se

ha señalado los documentos que han sido traducidos.

RTF N° 03854-4-2008: En el caso de servicios que supuestamente son prestados por

horas no es suficiente la presentación de cuadros estadísticos de facturación mensual y

volúmenes de reparto de carga, sino que debió adjuntarse la relación de personas designadas por el

proveedor para prestar los servicios, el detalle de las labores que desempeñaba cada uno, los días y horas

trabajadas, la información en la que conste la documentación asignada para su reparto o digitación, las guías

de remisión de la carga transportada, los datos de los choferes, destinos y tiempos, entre otros.

Material probatorio específico



RTF N° 18963-4-2013: No resulta ajustado a ley que la Administración haya

considerado que las fotografías, de fojas 1 a 15, no constituyen medios probatorios

permitidos en el procedimiento contencioso tributario, pues según el artículo 125° del Código

Tributario entre los medios que pueden actuarse en la vía administrativa se encuentran los documentos, siendo

que las fotografías constituyen documentos de conformidad con lo establecido por el artículo 234° del Texto

Único Ordenado del Código Procesal Civil; de aplicación supletoria a los procedimientos

tributarios, de conformidad con lo dispuesto en la Norma IX del Título Preliminar del

Código Tributario.

RTF N° 13136-8-2010, RTF 13556-10-2014: La existencia de correos electrónicos

conteniendo comunicaciones vinculadas a la labor contratada no constituye aisladamente prueba

suficiente de la efectiva prestación del servicio con las características contratadas.

Material probatorio específico



RTF N° 4800-3-2015

Si bien el inciso ll) del artículo 37° de la LIR permite la deducción de gastos y

contribuciones destinados a prestar al personal servicios de salud como los gastos de

enfermedad de cualquier servidor, en el caso materia de análisis el contribuyente no ha

acreditado que las medicinas hubieran sido utilizadas por los trabajadores de la empresa ni que hubiera

prestado servicios de salud a favor de estos en los cuales hubiera entregado o puesto a disposición tales

medicinas. Tampoco presentó un padrón o lista detallada de los trabajadores y las medicinas que

recibieron, informes médicos que hubieran ordenado los exámenes que figuran en los comprobantes de pago o

informes con diagnósticos médicos o recetas que justifiquen la entrega de ciertas medicinas que requieren

prescripción médica, entre otros documentos. En la RTF N° 5795-5-2003 se analizó un

reparo por gastos médicos, el que fue confirmado atendiendo a que el contribuyente no

acreditó que fuera su trabajador quien recibió las atenciones médicas descritas en los comprobantes de pago

observados, especialmente por tratamiento odontológico, tratamiento quiropráctico y

exámenes de rayos X.

Material probatorio específico



RTF N° 13504-3-2014

La recurrente presento los comprobantes de pago emitidos por las citadas empresas, los

registros contables en los que estos se encuentran anotados, las fichas de requerimiento

correspondientes a los servicios contratados, las actas de aceptación con las cuales se

daba conformidad a los servicios recibidos y los contratos celebrados con las referidas

empresas; sin embargo, no explicó como se vinculo con los proveedores aludidos, el procedimiento

establecido para hacer seguimiento a los servicios contratados, quien elaboro las fichas de requerimiento y las

actas de aceptación; así como no exhibió documentos tales como cotizaciones o valorizaciones previas de los

servicios, informes, estudios, reportes u otros elaborados por los proveedores o correos electrónicos a efectos de

coordinar y/o comunicar al cliente sobre los detalles, avances y/o resultados de los servicios brindados, listados

o reportes de las personas autorizadas por los proveedores para la prestación de los servicios, entre otros.

Material probatorio específico



RTF N° 13504-3-2014

En las manifestaciones a algunos socios y/o representantes legales de estas, se

detectaron inconsistencias que restan fehaciencia a los servicios que estos habrían

prestado a la recurrente, tales como las diferencias en las compras entre la DAOT y las

declaraciones del Impuesto General a las Ventas, que no cuenten con licencia de funcionamiento y

que no tengan autorización para el Libro de Planillas (…) adicionalmente, cabe señalar que las

citadas empresas no explicaron el procedimiento seguido para la ejecución del servicio,

como se fijaron los precios, en que lugar se presto el servicio o quienes supervisaban el

servicio a nombre de XXXX (…) En tal sentido, no esta acreditado que las empresas AAAAA, BBBBB,

CCCC, DDDD hubieran tenido la capacidad operativa para prestar los servicios que se consignan en las

facturas observadas.

Material probatorio específico
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