
LA PRUEBA DEL TRANSPORTE A EFECTOS FISCALES (Y II)

Decíamos en el número anterior de esta Revista que nos íbamos a
ocupar de la cuestión relativa a la prueba del transporte en el ámbi-
to tributario por dos razones. En primer lugar, por los numerosos
problemas que viene suscitando –a los efectos de su admisión como
gasto deducible por parte de la Administración– la prueba de la rela-
ción jurídica de transporte, particularmente cuando el transportista
tributa en régimen de estimación objetiva; En segundo lugar, por su
trascendencia a los efectos de conseguir la devolución del IVA con
ocasión de operaciones intracomunitarias.

2. La prueba del transporte en las operaciones intracomuni-
tarias

2.a. Los CMR como documento probatorio de la relación jurí-
dica de transporte
Los CMR aportados a la Inspección, en tanto en cuanto que docu-
mentos fehacientes acreditativos de la existencia de un contrato de
transporte internacional (art. 4 Convenio CMR suscrito en Ginebra
el 19 de mayo de 1956 y ratificado en España en 1974), dan fe de
las condiciones del contrato y de la recepción de la mercancía por el
transportista (art. 9 Convenio CMR)

Cuando los CMR han sido correctamente cumplimentados por  la
empresa vendedora y por el transportista, constituyen por sí solos
prueba suficiente de la existencia del transporte intracomunitario.
Así lo señala expresamente el art. 9 del Convenio (Convenio CMR
suscrito en Ginebra el 19 de mayo de 1956 y ratificado en España
en 1974), cuando afirma que “la carta de porte da fe, salvo prueba
en contrario, de las condiciones del contrato y de la recepción de la
mercancía por el transportista”. Del mismo modo, su art. 4 añade
que dicha carta es documento fehaciente de la existencia de un
contrato de transporte internacional1. Por todo ello, la DGT, en con-
testaciones a consultas de 28 de enero y 14 de noviembre de 20022,
lo consideran también  justificación suficiente.

Nótese que los CMR, que deben de estar firmadas por el remi-
tente y el transportista –art. 5 del Convenio– han de contener, en
todo caso, las siguientes menciones obligatorias (art. 6.1 del Con-
venio):

• Lugar y fecha de su redacción.
• Nombre y domicilio del remitente.
• Nombre y domicilio del transportista.
• Lugar y fecha en que se hace cargo de la mercancía y el lugar

previsto para la entrega.
• Nombre y domicilio del destinatario.
• Denominación de la naturaleza de la mercancía y del modo de

embalaje, así como denominación normal de la mercancía si
ésta es peligrosa.

• Número de paquetes, sus marcas particulares y sus números.
• Cantidad de mercancía expresada en peso bruto o de otra

manera.
• Instrucciones exigidas por las formalidades de aduana y otras.
• Indicación de que el transporte está sometido, aunque se haya

estipulado lo contrario, al régimen establecido en el Convenio.

Pues bien, como ya hemos apuntado anteriormente, cuando
todas y cada una de las citadas menciones  figuran en los CMR, la
Administración tiene la obligación de estar y pasar por lo imperati-
vamente establecido en los artículos art. 9 del Convenio, en el sen-
tido de que “la carta de porte da fe, salvo prueba en contrario, de
las condiciones del contrato y de la recepción de la mercancía por el
transportista”, y art. 4, para el cual dicha carta es documento feha-
ciente de la existencia de un contrato de transporte internacional. 

Es más, incluso en el supuesto de que la carta de porte presen-
tase  irregularidades (p.ej. por falta de firma de alguno de los suje-
tos intervinientes), debe de tenerse en cuenta lo dispuesto en el art.
4 del Convenio antes mencionado, el cual después de atribuir al
CMR el valor de prueba fehaciente de la existencia del contrato,
afirma que “la ausencia, irregularidad o pérdida de dicho documen-
to no afectará ni a la existencia ni a la validez del contrato de trans-
porte, que seguirá estando sometido a las disposiciones de este
Convenio”. 

En definitiva, el documento correctamente formulado hace prue-
ba, en principio y salvo que la Administración acredite lo contrario,
del transporte. Ahora bien, su ausencia o irregularidad no permite
concluir, sin más, la inexistencia del contrato. Este, en caso de
haberse celebrado, será perfectamente válido entre las partes, ya
que la carta de porte carece de carácter constitutivo. Frente a terce-

ros –y la Administración tributaria lo es– dicho contrato podrá acre-
ditarse por cualquiera de los medios admitidos en derecho, tal y
como reconoce el art. 13 del RIVA.  

Nuevamente debemos recordar que cuando el art. 106 de la LGT
confirma la vigencia del principio de libre valoración “salvo que la
ley establezca otra cosa”, está  admitiendo expresamente una
excepción al citado principio de libre valoración de la prueba, esto
es, está admitiendo que dicho principio decae cuando “una ley
expresamente establezca otra cosa”, y tal es precisamente el caso
ante el que estamos, en la medida en que una ley –el Convenio
CMR suscrito en Ginebra el 19 de mayo de 1956 y ratificado en
España en 1974– otorga expresamente –arts. 4 y 9– un concreto
valor probatorio a la carta de porte. Esta norma determina que deba
considerarse probada la existencia del contrato de transporte, así
como sus condiciones y la recepción de las mercancías por parte del
transportista. Por tanto, los CMR correctamente expedidos escapan
al juicio de la libre valoración de la prueba por parte de la Adminis-
tración, en la medida en que el  Convenio de Ginebra las ha dota-
do de una concreta y especial fuerza probatoria en relación con el
contrato de transporte y con sus condiciones y la recepción de las
mercancías por parte del transportista. Tal dimensión probatoria, la
propia de una prueba preconstituida, que el Convenio, en tanto en
cuanto que Tratado Internacional, les confiere, en ningún caso
puede ponerla en tela de juicio la Administración de un Estado –tal
es el caso de España- que haya ratificado el citado Convenio.

2.b. La trascendencia jurídico-tributaria de
disponer de un NIF como operador intraco-
munitario facilitado por otro Estado miem-
bro
A través del número de identificación facilitado
al comprador, el Estado que lo asigna está
aceptando la fictio iuris de que se han realiza-
do en su territorio las adquisiciones intracomu-
nitarias,  cualquiera que sea el lugar de llegada
de la expedición o transporte de los bienes. La
Administración española no puede, pues,
poner en duda el efecto fiscal derivado de
aquella ficción jurídica.

La circunstancia de que los clientes con los
que empresas españolas hayan contratado
fuera de nuestras fronteras –pero dentro de
territorio comunitario, como es obvio- disfruta-
sen de un número de identificación fiscal que
lo identifica como operador intracomunitario,
tiene a los efectos de la prueba del transporte
una relevancia probatoria extraordinaria, parti-
cularmente en el ámbito fiscal. El número de
identificación individual aparece regulado en lo referente a su com-
posición en la Directiva 91/680/CEE. Debe llevar un prefijo confor-
me al estándar internacional código ISO-3166 alfa 2, que permita
identificar al Estado miembro que lo haya atribuido. La incorpora-
ción de este prefijo va a suponer, en las adquisiciones intracomuni-
tarias, tal como sostiene la doctrina de los autores (Lasarte Alvarez:
Régimen de la exención del IVA de las entregas de bienes a opera-
dores intracomunitarios según la normativa española, Revista de la
AEAF nº 63, oct-dic 2003; García Novoa: El IVA y el comercio inter-
nacional en el marco de la Unión Europea, Temas Tributarios de
Actualidad, nos 16 a 18, julio-agosto 2004), que el Estado que asig-
na el prefijo acepta la ficción legal de que se han realizado en su
territorio las adquisiciones intracomunitarias cualquiera que sea el
lugar de llegada de la expedición o transporte de los bienes. Por eso,
quien pretenda hacer valer la exención relativa a una entrega intra-
comunitaria le bastará aportar la prueba de los números de identi-
ficación del destinatario de los bienes en el Estado de destino de los
mismos, pues ello supondrá que la entrega jurídicamente se tiene
por realizada en ese Estado de destino, y que, en consecuencia,
tiene la naturaleza de operación intracomunitaria.

Obsérvese que una de las claves de la simplicidad del IVA como
impuesto sobre el volumen de ventas radica, precisamente, en que
la operación se califica como sujeta en función exclusivamente del
sujeto que la realiza y de la naturaleza de la misma, sin que el
empresario que efectúa la entrega tenga que preocuparse por la
condición de sus clientes o del destino de las mercancías transmiti-
das. De esta manera, la Directiva 91/680/CE ha adoptado al respec-
to un peculiar sistema de prueba de la realidad y de la “territoriali-
dad” de la operación, y lo ha hecho en torno a la expedición del
número de identificación, estableciendo al respecto en su artículo
28 ter que tendrá la condición de lugar de adquisición intracomuni-
taria “el territorio del Estado miembro que ha atribuido el número
de identificación a efectos de IVA”. Consiguientemente, el Estado
miembro que ha facilitado el número de identificación acepta, con
el valor de fictio iuris –sin posibilidad, por tanto, de prueba en con-
trario–, que han sido realizadas en su territorio las adquisiciones
intracomunitarias, y ello cualquiera que sea el lugar de llegada de la
expedición o transporte de los bienes.

Miguel Caamaño.
Catedrático de
Derecho Financiero y
Tributario
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1 En dicho sentido se pronuncia también la doctrina de los autores. Vid. Rodrí-
guez Márquez: El IVA en el comercio europeo: dificultades para los empre-
sarios derivadas de la aplicación del régimen transitorio, Comunicación pre-
sentada en las XXII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario cele-
bradas en Quito los días 20 a 24 de septiembre de 2004

2 Núms. 0038-02 y 1751-02.


