
LA PRUEBA DEL TRANSPORTE A EFECTOS FISCALES (I)

Nos ocuparemos en dos números de esta Revista de una cuestión
que  desde hace ya tiempo reclama portadas de actualidad fiscal.
Se trata de la relativa a la prueba del transporte en el ámbito tri-
butario. La razón de su actualidad es doble: En primer lugar, deri-
va de los numerosos expedientes de comprobación –gestión e ins-
pección tributarias– abiertos como consecuencia de abultadas
cifras de gastos deducidos en concepto de servicios de transpor-
te,  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 opera-
ciones intracomunitarias, habida cuenta la conexión que el Plan
Nacional de Inspección hace un año tras otro entre aquéllas y los
circuitos del llamado fraude carrusel.

Es que, en efecto, la Inspección, ante la decisión de admitir la
deducción del gasto en concepto de transporte, somete con
mucha frecuencia a las empresas a una injustificada exigencia, la
de la conciliación de cada factura de transporte con cada compra
o cada venta de mercancías, con lo que implícitamente está yux-
taponiendo la prueba de la realidad y del contenido del contrato
de transporte, o sea, de la relación jurídica bilateral de transporte,
con la prueba de la relación jurídica que deriva de la compra o de
la venta de las mercancías transportadas. Una y otra vez nos tro-
pezamos con que la Inspección subordina la validez de una factu-
ra de gastos en concepto de transporte a que demostremos la rea-
lidad de la entrega de las mercancías compradas o vendidas obje-
to de aquel transporte, cuando desde un punto de vista rigurosa-
mente jurídico una y otra relación contractual son realidades jurí-
dicas –y, por tanto, fiscales– distintas e independientes. La prueba
de la primera no puede hacerse depender de la aportación de
documentos o justificantes  de la segunda, especialmente cuando
el ordenamiento jurídico dota a la carta de porte del carácter de
prueba preconstituida, tanto en el ámbito de los transportes inte-
riores de mercancías, como en el ámbito del transporte intraco-
munitario –en este caso bajo el nombre de CMR–, tal como se
razonará  a continuación.

1. LA PRUEBA DEL TRANSPORTE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.

La instrumentación legal de todo contrato de transporte se lleva
a efecto mediante la carta de porte, que constituye un docu-
mento en el cual las partes fijan el acuerdo contractual del trans-
porte. Como es sabido, en los casos de relaciones contractuales
de transporte entre cargador o remitente y porteador que se pro-
longa en el tiempo, la carta de porte suele recibir la denominación
de “documento de control de transporte de mercancías por carre-
tera”. Pues bien, se impone ahora profundizar en cuál es la
dimensión probatoria que, desde un punto de vista jurídico, tie-
nen, tanto sobre la relación jurídica de transporte como sobre su
contenido, las cartas de porte (documentos de control de trans-
porte de mercancías por carretera).

De acuerdo con la Orden Ministerial de 25 de abril de 1997 por
la que se establecen las condiciones generales de contratación de
los transportes de mercancías por carretera (y véase también en
idéntico sentido el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres), se denomina carta de porte –o docu-
mento de control del transporte de mercancías por carretera– al
documento en que se hagan constar las circunstancias de realiza-
ción del transporte siempre que contenga las siguientes mencio-
nes mínimas: Datos identificadores del cargador y del porteador;
datos identificadores del consignatario, o bien de la persona a
cuya orden vaya dirigido el envío, o si éste ha de entregarse al por-
tador del correspondiente ejemplar de carta de porte; lugar, y, en
su caso, fecha y hora de entrega del envío al porteador; lugar y
plazo de entrega del envío al consignatario; identificación del
envío, con expresión de su calidad genérica y número de bultos,
de su peso, y, en su caso, de las marcas o signos exteriores de los
bultos que integran el mismo. 

Pues bien, como expresamente señala el apartado 1.9 de la
citada Orden Ministerial, consignadas aquellas circunstancias en la
carta de porte, en cuanto que documento probatorio por exce-
lencia, aquélla se convierte en un documento que acredita indu-
bitadamente la existencia jurídica del contrato de transporte. 

La misma dimensión probatoria sobre la veracidad del trans-
porte y del contenido del mismo –o sea, sobre la identidad y fir-
mas del cargador y del transportista, datos del destinatario, lugar
y fecha de expedición, naturaleza, bultos y peso del objeto trans-
portado, y datos sobre el pago del precio, en su caso– deriva
inequívocamente de los artículos 353 y 368 a 372 del Código de
comercio.

Idéntica dimensión probatoria le ha reconocido a la carta de
porte, en tercer lugar,  la jurisprudencia, tal como expresamente
ha señalado, a título de ejemplo, el Tribunal Supremo en Senten-
cia de 18 de junio de 2001.

Y en la misma línea se sitúa, en cuarto término, la doctrina de
los autores:

• José María Ribelles Arellano, Magistrado-Juez de la Audiencia
Nacional, sostiene en su obra El contrato de transporte (edi-
ción Consejo General del Poder Judicial, vol. I, 2002, página
313) que la carta de porte permite al transportista acreditar
que ha cumplido sus obligaciones como efecto y conse-
cuencia de la función probatoria de aquélla.

• Carlos Llorente Gómez de Segura (Contratos Mercantiles,
Tomo II, Edit Bosch, pág. 389) sostiene en esta conocida
monografía que “en el sistema del Código de comercio la
carta de porte constituye un elemento probatorio de carác-
ter privilegiado, tal como ha puesto de manifiesto el Tribunal
Supremo en Sentencias de 12 de diciembre de 1968 y
Audiencia Provincial de Valencia en Sentencia de 12 de abril
de 2004”.

Pues bien, ¿qué consecuencias en el ámbito fiscal deben de
derivarse de cuanto se ha expuesto sobre la dimensión probatoria
de las cartas de porte? 

Pues la de que si bien la LGT consagra en su art. 106 la vigen-
cia del principio de libre valoración de la prueba, añade a renglón
seguido que ello será así “salvo que la ley establezca otra cosa”.
La LGT está, pues,   admitiendo expresamente una excepción al
citado principio de libre valoración de la prueba, o sea, admitien-
do que dicho principio decae cuando “una ley expresamente esta-
blezca otra cosa”.  Pues bien, en el caso que ahora nos ocupa
existen dos normas que expresamente establecen en este punto
un supuesto de prueba tasada, a saber:

• De un lado, tanto el Código de Comercio como la citada
Orden Ministerial de 25 de abril de 1997 (y también el Regla-
mento del IVA, como veremos)  otorgan expresamente  un
concreto valor probatorio a la carta de porte. Código de
Comercio y Orden Ministerial determinan que deba conside-
rarse probada la existencia del contrato de transporte, así
como sus condiciones y la recepción de las mercancías por
parte del transportista. Por tanto, las cartas de porte correc-
tamente expedidas escapan al juicio de la libre valoración de
la prueba por parte de la Administración en la medida en
que el ordenamiento jurídico las ha dotado de una concreta
y especial fuerza probatoria en relación con el contrato de
transporte y con sus condiciones y la recepción de las mer-
cancías por parte del transportista. Tal fuerza probatoria, la
propia de una prueba preconstituida, sólo decaería si la
Administración probase la falsedad de las cartas de porte o
la ejecución del contrato en términos diferentes a los que se
desprenden del mismo.

• De otro lado, la propia normativa del IVA establece de mane-
ra concreta y determinada qué medios de prueba acreditan
el hecho que se trata de probar. Concretamente el artículo
13.2.2 del RIVA establece cuáles son los concretos medios
de prueba que confirman la realidad del transporte:  el acuse
de recibo del adquirente, el duplicado de la factura con el
estampillado del adquirente o la copia de los documentos de
transporte (además de cualquier otro justificante de la ope-
ración). La presentación de cualquiera de dichos documen-
tos acreditará el hecho que se trata de demostrar: la realidad
del transporte. De esta forma, tampoco a los efectos de la
imposición indirecta entra en juego  el principio de la libre
valoración de la prueba. La Inspección no tiene nada que
valorar ya que ha sido el legislador quien ha establecido
taxativamente que la aportación de esos documentos acre-
dita los hechos que se pretenden demostrar, o sea, la rela-
ción jurídica de transporte. 

Una vez que el obligado tributario ha exhibido uno de los docu-
mentos a los que la ley otorga valor probatorio sobre el transpor-
te, particularmente la carta de porte (documento de control del
transporte de mercancías por carretera) la Inspección, por impera-
tivo legal,  tiene la obligación de admitir que la expedición o
transporte de los bienes ha quedado fiscalmente acreditada a
todos los efectos. 

Es importante recordar que aunque la norma tributaria le atri-
buya a la Administración en una parcela concreta de su actuar una
potestad discrecional –en este caso la decisión de si considera las
facturas en concepto de transporte gasto deducible o no–, su jui-
cio de oportunidad o conveniencia sólo le permite elegir el cami-
no,  pero nunca el resultado, esto es, existe discrecionalidad en el
medio, que no en el resultado. Pero es que, por otra parte, no
debe la Administración de confundir entre discrecionalidad –como
libertad de decisión en la consecuencia fiscal de la norma– y
“libertad de juicio” inherente a la utilización de conceptos jurídi-
cos indeterminados –el de gasto deducible lo es, por ejemplo- en
la comprobación de la situación de hecho, de modo que la exis-
tencia de distintas soluciones en la aplicación de tales conceptos
debe de entenderse como un modo de funcionamiento del con-
cepto mismo, pero nunca por su asimilación a la discrecionalidad,
entendida ésta como libertad de elección entre indiferentes.

Miguel Caamaño.
Catedrático de
Derecho Financiero y
Tributario
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