
La sustentación de operaciones con proveedores locales



El “Onus probandi”

“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. Décimo Segunda Edición, 2017, Tomo II, pág. 16)



El “Onus probandi” dinámico

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”.



El “Onus probandi” dinámico

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 (…) 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 (…).



RTF N° 07578-8-2014

“(…) este Tribunal en la Resolución N° 18397-10-2013, ha hecho referencia a 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 (…); sin embargo, a diferencia

del caso que motivo la emisión de la citada resolución, en este era la recurrente la que estaba en mejor

posición para acreditar la fehaciencia de la operación dado que las pruebas correspondientes están en el

ámbito de las partes que, según ella misma afirma, participaron en el contrato y en la prestación de servicios

objeto de las facturas, lo que no hizo durante la fiscalización, pese a que en atención a su facultad de

fiscalización y conforme con el artículo 62° del Código Tributario, la Administración le solicitó que

presentara tales pruebas.”

El “Onus probandi” dinámico



El “mínimo indispensable de 

elementos de prueba”

RTF N° 12144-8-2016 

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° 00106-8-2017 

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° 372-3-97; RTF N° 11351-2-2007: 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.

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).



RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° 0250140019443 (29.08.2014)

En el caso analizado la Compañía no sustentó el pago de las facturas, si bien exhibió vouchers por su

cancelación y la detracción, no identificó al responsable de su elaboración; en las facturas exhibidas

no se observa la firma del responsable de la recepción; y, los comprobantes de pago no detallaban el

servicio prestado. Al resolver el área de reclamos señaló:

“(…) la determinación de operaciones no reales se basó en el análisis de la documentación e

información proporcionada por la propia recurrente, lo que, conforme a los criterios señalados por el

Tribunal Fiscal, no son suficientes para acreditar tal situación, verificándose que en el procedimiento de

fiscalización no se realizaron los cruces de información con los proveedores observados, aspecto que vulnera

el principio de verdad material y el principio de debido procedimiento, específicamente en lo referido al

derecho a exigir a la Administración el producir pruebas, en consecuencia, declara nulas las

resoluciones de determinación, en aplicación del numeral 2 del artículo 109° del CT.”

El cruce de información: 

Discrecionalidad u obligación?



RTF N° 00005-3-2017:

“(…) de conformidad con el criterio contenido en las Resoluciones Nº 19094-2-2011,

9247-10-2013 y 12011-10-2013, no es obligación de la Administración realizar cruces de

información con terceros como requisito indispensable para cuestionar la realidad de una

operación.”

El cruce de información: 

Discrecionalidad u obligación?



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.



Pruebas Extemporáneas

Casación No. 1096-2011 Lima, del 23 de abril de 2013

El contribuyente ofreció medios probatorios nuevos tanto en la etapa de reclamación como en

la etapa de apelación, presentando Carta Fianza recién en la segunda instancia. El Tribunal

Fiscal invocó el artículo 141° del Código Tributario y desestimó los nuevos medios probatorios

presentados por extemporáneos. La Corte Suprema revocó la Resolución del Tribunal,

alegando que el incumplimiento de aspectos formales por parte del administrado no puede

generarle un estado de indefensión frente a la Administración. La sentencia afirma que: “(…) la

omisión aludida por el administrado de presentar la carta fianza con la reclamación sino con el

recurso de apelación, no resulta contrario al procedimiento previsto, en aplicación del Principio

de Informalismo, principio por el cual, las normas de procedimiento deben ser interpretadas en

forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que

sus derechos e intereses no sean afectados por las exigencias de aspectos formales que puedan ser

subsanados dentro del procedimiento”.



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”.



RTF N° 02399-3-2004

“Que el artículo 44° de la citada Ley del Impuesto General a las Ventas, establece que

aquel comprobante de pago que no corresponda a una operación real no dará derecho

al crédito fiscal;

Que la discusión no se centra en la relación que debe existir entre los bienes facturados

con las ventas declaradas, PRINCIPIO DE CAUSALIDAD, ni en las características de

los comprobantes de pago, sino en la FEHACIENCIA o verosimilitud de dichas

adquisiciones;”

Diferencia entre una operación 

no real y la causalidad



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 y fehaciencia del gasto 

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° 0260140105691/SUNAT:

“(…) en el resultado del precitado Requerimiento se dejó constancia que la recurrente

exhibió parcialmente la información y/o documentación solicitada, determinándose en

consecuencia el reparo al crédito fiscal declarado en los períodos agosto y setiembre

2013, por no haber proporcionado la información que acredite el traslado de bienes provenientes de los

proveedores. En consecuencia, atendiendo a la naturaleza de las operaciones de la

recurrente, no existiría en principio, desde un punto de vista netamente cualitativo, razones para

dudar de la existencia de un nexo causal entre las compras realizadas y la generación de

las rentas obtenidas, salvo que el auditor, a través de un juicio en el que pondere

cuantitativamente la correlación entre uno y otro, establezca que en este caso en particular

los materiales adquiridos resultan excesivos, desmesurados o exagerados en comparación

con el volumen de las operaciones y las rentas que supuestamente contribuyeron a

generar para la recurrente. (…)”

.



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° 00376-2-2016:

“(…) del análisis conjunto de la documentación y los hechos antes descritos, se advierte que la

recurrente no cumplió con aportar elementos de prueba que de manera razonable y suficiente

permitieran acreditar o respaldar la fehaciencia o realidad de las operaciones reparadas,

verificándose en autos que la Administración llevó a cabo cruces de información con la finalidad

de sustentar las observaciones efectuadas, sin obtener prueba alguna sobre la efectiva

realización de aquéllas (…) asimismo, resulta pertinente precisar que el reparo materia de

análisis, no se sustenta únicamente en el incumplimiento de los proveedores, sino básicamente en que

la recurrente, a quien correspondía la carga de la prueba, no sustentó la realidad de tales

operaciones, lo que no se desvirtuó con la manifestación de su representante legal tomado en el

procedimiento de fiscalización, a la que no se adjuntó documentación alguna.”



Fehaciencia del gasto 

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.



Fehaciencia del gasto 

RTF N° 2876-1-2014

La Administración Tributaria cuestionó que no se había demostrado la causalidad del gasto vinculado a

un contrato de mandato por el cual el mandatario debía encargarse de la evaluación, promoción,

negociaciones y gestiones necesarias para la obtención de fondos que permitieran cumplir con los

compromisos de producción y venta de derivados de un contrato de abastecimiento, al no haberse

presentado informes, estudios, proyectos, y correspondencia diversa. El Tribunal concluyó que si bien el

contribuyente no presentó informes, proyectos, correspondencia, correos etc., la Administración pudo

verificar en la documentación presentada (contrato de mandato, facturas por el servicio de mandato y la

contabilización de tales facturas; así como documentación que acreditaba que la recurrente destinó el

financiamiento obtenido en la adquisición de activos de la empresa) que el gasto era causal, debido a que

se encontraba en el marco de la razonabilidad, necesidad y normalidad en función de las actividades del

contribuyente, al constatarse que estaba vinculado con la ampliación de la capacidad productiva.



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° 02038-4-2017:

Si bien nuestra legislación no obliga que los contratos sean celebrados de forma escrita por las partes,

no menos cierto es que la recurrente tampoco adjuntó otro tipo de documentación que acreditara de

manera fehaciente la realización de las operaciones materia de observación con los citados proveedores, no

siendo suficiente para ello contar con los comprobantes de pago emitidos o que éstos se encuentren

anotados en su contabilidad, más aun teniendo en cuenta el volumen de bienes adquiridos; igualmente

no adjuntó las guías de remisión correspondientes que acrediten el traslado de la mercadería, no

existiendo documentación adicional, como podrían ser cotizaciones, proformas, presupuestos o

valorizaciones efectuadas por dichas empresas que operen en el mercado, correspondencia

comercial, comunicación de avances de producción, correos electrónicos, informes, memorandos o

reportes, que sustenten el contacto entre las partes respecto a sus operaciones, incluso controles de

calidad efectuados respecto de los bienes adquiridos, conforme a la gestión de un comerciante diligente.

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° 00238-1-2017

Que mediante el Requerimiento N° 0000001 la Administración requirió la siguiente información y

documentación relacionada con facturas emitidas por XXXXXXX: a) Copia de los referidos

comprobantes de pago, b) Análisis de la determinación de los importes facturados, c) Análisis de la

contabilización, d) Contratos celebrados, de corresponder, e) Explicación por escrito del trabajo realizado

mensualmente a raíz de los contratos, señalando las áreas o gerencias a las que ha sido dirigido el trabajo,

asistencia, asesoramiento o consultoría, e identificar a las personas encargadas que recibieron este trabajo, f)

Identificar las personas que brindaron el trabajo (asistencia, asesoramiento, consultoría, entre otros),

así como el tiempo que emplearon en desarrollar el trabajo, y g) Indicar el lugar donde realizó el

trabajo, sustentado con reportes de tiempo y otros.

El caso del Back Office



RTF N° 00238-1-2017

Que mediante el Requerimiento N° 0000002, la Administración solicitó a la recurrente que

sustentara en forma escrita la causalidad del gasto de conformidad con el artículo 37° de la

Ley del Impuesto a la Renta, presentando el detalle de cada uno de los servicios prestados

XXXXXX, identificando en qué consistieron dichos servicios, así como las personas que los

prestaron, la valorización de los servicios, el tiempo incurrido en su prestación y el lugar en

que se efectuaron; asimismo, precisó que la información solicitada debía estar referida a cada

una de las áreas detalladas en el contrato suscrito con XXXXX, como son Finanzas (tesorería,

impuestos, contabilidad, seguros), Materiales (abastecimiento de insumos y servicios,

comercio exterior, normas y procedimientos, calidad y mejoramiento continuo), Legal, Medio

Ambiente y Asuntos Corporativos (asuntos corporativos y gestión ambiental), Informática y

Recursos Humanos…”

El caso del Back Office



RTF N° 00238-1-2017

Que los correos electrónicos de fechas 6 de febrero y 1 de marzo de 2002 señalan como asunto

“Cuadro comparativo Dixie y K&N”, los cuales, según menciona la recurrente en su apelación, estarían

referidos a la prestación del servicio de análisis de contratos y asesoría en la selección de

proveedores, lo que benefició a sus áreas informática y financiera; sin embargo, no se aprecia de estas

comunicaciones que se hubiese llevado a cabo alguna de las actividades que de acuerdo con lo contemplado

en el contrato involucraba a tales áreas, que en el caso del área informática, tales actividades consistían

en realizar asesorías a nivel gerencial en materias de tecnologías de información, supervisar el

desarrollo e implementar sistemas de información, integrar sistemas de información ad-hoc al software

de gestión, y analizar, sugerir e implementar mejoras a los sistemas de información, mientras que en

el área financiera, tales actividades estaban relacionadas a tesorería, impuestos, contabilidad y

seguros; sin perjuicio de ello, cabe destacar que la sola existencia de estos correos electrónicos no constituye

aisladamente prueba suficiente de la efectiva prestación del servicio que refiere la recurrente.

El caso del Back Office



RTF N° 00238-1-2017

Que el correo electrónico de fecha 21 de mayo de 2002 señala como asunto “Contrato Soporte

MINCOM”, que según menciona la recurrente en su apelación estaría referido a la prestación del

servicio de coordinación de firma de contrato con MINCOM, lo que benefició a su área legal; al

respecto, si bien se advierte que este correo electrónico contiene la referida coordinación, su sola

existencia no constituye aisladamente prueba suficiente de la efectiva prestación del servicio que señala la

recurrente, no habiendo proporcionado otros elementos probatorios, como sería la copia del borrador

del contrato que aparece como archivo adjunto del correo electrónico u otra documentación que

evidencie que se hubiera realizado alguna de las actividades que, según lo contemplado en el contrato

presentado, involucraba al área legal, como son la prestación de servicios legales en materias

corporativas, dar asesoría en materias de inversión extranjera, comercio exterior, aduaneras y

tributarias, asesorar a la unidad de medio ambiente en temas relacionados con permisos ambientales,

y asesorar en los litigios que la recurrente decidiera iniciar en contra de terceros o que se hubiesen

interpuesto en su contra, ya sean de carácter administrativo, judiciales o arbitrales.

El caso del Back Office



RTF N° 00238-1-2017

Que en cuanto al correo electrónico de 7 de enero de 2002, que contiene adjunto el correo electrónico

de 4 de enero del mismo año y consigna como asunto “Warranty Analysis”, cabe indicar que es

referido por la recurrente en su apelación como sustento para acreditar el servicio prestado tanto por

XXXXX como por YYYYY por concepto de asesoría en la selección de proveedores en beneficio de

sus áreas informática y financiera; sin embargo, la sola existencia de dichos correos electrónicos no

acredita la efectiva prestación del servicio de asesoría que menciona la recurrente, más aún cuando el

contenido de este último correo electrónico no se encuentra traducido al idioma castellano, no habiendo

proporcionado la recurrente otros elementos probatorios como las proformas, propuestas u otros documentos

de los proveedores y de su análisis por parte del personal designado por las referidas empresas no

domiciliadas que evidencien el servicio relacionado a la selección de proveedores que la recurrente

alega le fue prestado en beneficio de sus áreas informática y financiera.

El caso del Back Office



RTF N° 00238-1-2017

Que como se aprecia, la sola existencia de los correos electrónicos presentados por la recurrente no

acredita la efectiva prestación de los servicios descritos en el contrato celebrado con XXXX, debiendo

anotarse que en razón de las especificaciones de cada uno de los servicios a llevar a cabo en las distintas

áreas, como Finanzas, Materiales, Legal, Medio Ambiente y Asuntos Corporativos, Informática y

Recursos Humanos, las actividades a realizar no se agotaban en meras comunicaciones vía correo

electrónico, por lo que sus resultados podían evidenciarse a través de otros medios distintos a los

presentados por la recurrente; en ese sentido, los servicios en cuestión pudieron haberse sustentado

fehacientemente mediante informes, reportes, memorándums, dictámenes u otros documentos emitidos tanto

por el personal de la mencionada empresa no domiciliada como por el personal de la recurrente, que

pusieran de manifiesto la prestación de los servicios, el resultado de las actividades realizadas, entre

otros aspectos concernientes a cada uno de los servicios señalados en el contrato presentado.

El caso del Back Office



La sustentación de operaciones con proveedores locales


