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PRÓLOGO

La Fundación Francisco Corell fue creada,  en 1.997 por iniciativa de
ASTIC, (Asociación de Transporte Internacional por Carretera) con el objetivo de
convertirse en un foro de debate, de investigación y de defensa del medio ambien-
te  en todos aquellos problemas que afectan a este y al transporte por carretera.

En la línea editorial que viene desarrollando la Fundación, y ante la próxi-
ma entrada en vigor de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de
Transporte Terrestre de Mercancías,  hemos considerado conveniente su publica-
ción,  con un análisis pormenorizado de sus artículos y comentarios que espera-
mos sean útiles para las empresas transportistas. Por su relación con la actual Ley,
nos ha parecido útil añadir como anexos, el Convenio 19/5/1956 sobre CMR al
que España se adhirió en 1973 y la Orden de 25/4/1997 que recoge las
Condiciones Generales de Contratación de Transporte de Mercancías. 

La Ley 15/2009 de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías sustitu-
ye la regulación contenida, básicamente, en el Código de Comercio, de 1885, que
en la práctica había quedado desfasada. Como el terrestre es, con mucha diferen-
cia, el medio de transporte de mercancías mayoritario en nuestro ámbito interior
la modificación de su regulación se había hecho necesaria.

Uno de los efectos de la acción del legislador es, según la conocida cita de
Kirchmann, transformar enteras bibliotecas jurídicas en basura. Por ello, gran parte
de la doctrina jurídica y la jurisprudencia que la analizaba e interpretaba la ante-
rior legislación dejará de ser utilizable. Por eso hemos creído útil publicar el pre-
sente trabajo, como una ayuda para facilitar la interpretación y el conocimiento
de la nueva Ley a los operadores en el ámbito del transporte, cuyas relaciones está
llamada a regular.

La presente edición que hemos encargado y ha sido redactada por José
Manuel Pardo Vegezzi, Abogado, Asesor jurídico de ASTIC y con una gran expe-
riencia en asuntos de transporte, contiene unos comentarios que huyendo de plan-
teamientos puramente teóricos o de laboratorio se ha pretendido sean concretos y
sobre todo prácticos, para que ayuden a nuestras empresas a resolver los proble-
mas que  el día a día les plantea.

En la confianza de que este trabajo será una herramienta útil para las
empresas y para el transporte por carretera en general, creemos cumplido uno de
los  objetivos de  la Fundación. 

Miguel Angel Ochoa de Chinchetru Sacristán
Presidente del Patronato

Fundación Francisco Corell
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PREFACIO

Este trabajo constituye un intento de describir el contenido de la Ley
15/2009, de 11 de diciembre, de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías,
en adelante LCT, añadiendo unos comentarios. Tiene la pretensión de ser útil para
los cargadores, empresarios de transporte y operadores jurídicos interesados en la
materia. No afronta cuestiones de tipo doctrinal ni académico sino en la medida
en que las he creído necesarias para resolver dificultades de tipo práctico para los
operadores interesados en el transporte terrestre. 

Dado que se trata de una normativa reciente,  para resolver las dudas que
plantea no he podido acudir a la doctrina ni a la jurisprudencia, que con el paso
del tiempo irán resolviendo las dudas interpretativas. Sin embargo, considero en
muchas ocasiones utilizable la doctrina y jurisprudencia que aplica el Convenio
de Ginebra de Transporte Internacional, en adelante CMR, en aquellos supuestos,
que son muchos, en los que la nueva Ley reproduce las mismas soluciones pre-
vistas en ese acuerdo. Por eso las limitadas citas de jurisprudencia deben valorar-
se en el sentido de que no están interpretando el contenido de la nueva Ley, sino
el mencionado Convenio.

En un texto práctico como el presente, he tenido que limitar al máximo
las citas doctrinales, de forma que ha podido ser, en ocasiones, injusta. Si el pre-
sente texto tiene algún mérito se debe, consciente o inconscientemente a la
influencia de los libros sobre Contrato de Transporte Internacional del abogado
Francisco Sánchez-Gamborino, obras de cabecera de todos los juristas interesados
en el transporte por carretera. Además, son imprescindibles las obras del profesor
Fernando Martínez Sanz y Alberto Emparanza Sobejano referidas también al
Convenio CMR.
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INTRODUCCIÓN
NOVEDADES MÁS IMPORTANTES

La nueva Ley supone la aplicación de la mayoría de mecanismos estable-
cidos en el Convenio de Ginebra de 1956, conocido como Convenio CMR al
transporte interior. Sustituye al Código de Comercio, de 1885. Por eso se puede
decir que supone pasar de la regulación del contrato de transporte de finales del
diecinueve a la de mediados del veinte: indudablemente es un paso adelante, aun-
que se hubiera podido avanzar más y llegar al siglo en el que nos encontramos.

Los aspectos en los que se han producido las principales variaciones son
los siguientes:

1) Paralizaciones (Art.22).Se fija la cuantía de las indemnizaciones de
paralización a partir de las dos horas de espera en 2 x IPREM-día por hora, con un
máximo de 10 horas por día, es decir para el año 2010 en 35,50 euros por hora y
355 euros el primer día. El segundo día la cuantía se incrementará un 25% (44,375
euros por hora y 443,75 euros por día) y a partir del tercero se incrementarán un
50% (53,25 euros por hora y 532,50 euros por día). Estas cuantías, fruto de los
acuerdos del 2008, suponen un incremento importante sobre las calculadas de
acuerdo a la normativa en vigor (25,33 euros por hora y 253,30 por día los pri-
meros 2 días, 38,00 euros por hora y 380,00 por día a partir del tercero). 

2) Revisión del precio del transporte en función de la variación en el pre-
cio del gasóleo. (Art. 38). Se aplican las mismas reglas que se introdujeron en las
Condiciones Generales de Contratación a partir de los acuerdos de junio del 2008.

3) Plazos de pago (Art. 41). Tal como ya establece la Ley 3/2004, el plazo
de pago se establece en 30 días, salvo pacto en contrario que no tenga contenido
abusivo. En caso de retraso el obligado incurrirá automáticamente en mora.

4) Límites de responsabilidad (Art.57). Se establecen en un tercio del
IPREM/día, es decir 5,9166 euros por Kg. Es superior a los límites actuales (4,5
euros por Kg) pero inferior al del Proyecto que presentó el Gobierno (8,33 DEG,
es decir en torno a 8,940 euros por Kg). Esta rebaja fue uno de los puntos más
importantes conseguidos en la tramitación en el Congreso.

5) Posibilidad de incremento de los límites de responsabilidad (art.61.3).
en una situación como la que ha visto nacer esta nueva norma de exceso de ofer-
ta de transportes la posibilidad de incrementar el límite de responsabilidad por
acuerdo entre las partes supone, de hecho, dar a los cargadores la posibilidad de
prevalerse de su posición de dominio en sus relaciones contractuales con los por-
teadores.

6) Exclusión de la aplicación de los límites  o de las reglas sobre la carga
de la prueba (Art.62). Se establece que los límites de indemnización o las reglas
sobre carga de la prueba, que establecen una serie de supuestos que si se produ-
cen permiten al porteador eximirse de la obligación de demostrar que los daños
no le son imputables, no se aplicarán en determinados casos: Cuando los  daños
hayan sido causados por el porteador o sus auxiliares dependientes o indepen-
dientes de forma dolosa o con una infracción consciente y voluntaria del deber
jurídico asumido que produzca daños que, sin ser directamente queridos, sean
consecuencia necesaria de la acción.

La regla es muy criticable, y a nuestro modo de ver, gravemente perjudicial
para los transportistas. No tenemos nada que objetar en caso de actuación dolo-
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sa, ya recogidos en la legislación en vigor, pero sí en los supuestos que se le equi-
paran, porque nos tememos que las interpretaciones judiciales de un concepto tan
complicado y ambiguo vayan a tardar mucho tiempo en consolidarse en una doc-
trina clara y previsible, con la consiguiente pérdida de seguridad jurídica y el ries-
go de que una institución tan consustancial al contrato de transporte como el lími-
te de responsabilidad vaya deteriorándose.



CAPITULO 1
OBJETO, DEFINICIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO DE TRANS-
PORTE TERRESTRE





1. Objeto de la Ley

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente ley es la regulación del contrato de transporte
terrestre de mercancías realizado por medios mecánicos con capacidad de trac-
ción propia.

Una de las novedades de la ley es que regula tanto el transporte terrestre
como el ferroviario. En principio, y tal como se indica en el preámbulo las dispo-
siciones son comunes a ambos modos, sin perjuicio que en algunos artículos se
prevean disposiciones especiales para el ferrocarril.

2. Definición.

Artículo 2.1.

El contrato de transporte de mercancías es aquél por el que el porteador se
obliga frente al cargador, a cambio de un precio, a trasladar mercancías de un
lugar a otro y ponerlas a disposición de la persona designada en el contrato.

La definición es bastante más sencilla que la establecida en el artículo 3 de
la Orden Ministerial de 25 de abril de 1997 que, un poco tímidamente porque
solo lo hacía “a efectos de esta Orden”, lo definía de la siguiente manera: 

“A los efectos de esta Orden se considera contrato de transportes de mer-
cancías por carretera aquél mediante el cual una persona física o jurídica, titular
de una empresa dedicada a la realización de transportes por cuenta ajena o a la
intermediación en la contratación de los transportes, se obliga , en nombre propio
y mediante un precio, a realizar, por cuenta de otra, las operaciones que resulten
precisas para trasladar adecuadamente una o más cosas de un lugar a otro median-
te la utilización de vehículos de tracción mecánica que circulen por carretera”.

Si la nueva definición establecida en la Ley se limita a establecer unas
características propias que diferencian el contrato de transporte de otras figuras
jurídicas, en la de la orden se añade el hecho de que deban ser por cuenta ajena
y que sólo lo pueden realizar ciertos sujetos autorizados. 

Pero la diferencia más importante es que en la Orden queda menos claro
que la obligación que asume el transportista sea de resultado: habla de “realizar
las operaciones precisas para trasladar”, como si cumpliera el transportista con la
realización de esa actividad, cuando en el contrato de transporte siempre se ha
considerado que la obligación que asumía el porteador era de colocar las mer-
cancías en el punto de destino. En los términos de la nueva Ley: el porteador se
obliga a trasladar, si no lo hace, y salvo que demuestre alguna de los motivos de
exclusión de su responsabilidad, deberá indemnizar.

También es una novedad que en la nueva Ley se incluya la obligación no
sólo de trasladar la mercancía, sino también la de ponerla a disposición de la per-
sona designada en el contrato. 

Limitándonos, a partir de ahora al análisis de la definición incluida en la
nueva ley, podemos deducir algunas de las características esenciales del contrato
de transporte, cuyo análisis intentaré limitar a los casos en los que dichas caracte-
rísticas sean útiles en la práctica profesional habitual.

25

CAPÍTULO 1



a) Carácter consensual.

El contrato de transporte tiene carácter consensual, esto es se perfecciona
por el consentimiento, en contraposición al carácter real de otros contratos. Existe,
por lo tanto, contrato de transporte desde que el transportista, o porteador y el
cliente, o cargador, se comprometen a su realización a cambio de un precio, aun-
que el transporte no se lleve a cabo.1

La cuestión tiene relevancia sobre todo porque, en el transporte, el
momento de conclusión del contrato suele ser distinto de aquel en el que el por-
teador se presenta en el punto de carga de la mercancía, o en el que se cumpli-
menta la carta de porte o el documento de control. Normalmente, si el porteador
se ha personado en el lugar de carga es porque  había sido contratado previamente
para ello. 

La contratación en el transporte terrestre de mercancías se realiza a distan-
cia, a veces documentada mediante faxes o correos electrónicos de encargo de
transporte denominados “órdenes de carga” que suelen devolverse con la acepta-
ción. Muchas veces el carácter verbal de estas operaciones hace difícil probar la
existencia de estos contactos, por lo que el primer resto documental se limita a la
carta de porte o el documento de control.

b) Carácter remunerado.

El contrato de transporte mercantil debe entenderse remunerado. A cambio
de que el porteador asuma la obligación de transportar la mercancía de un lugar
a otro, el cargador se obliga a pagarle un precio. 

Puede parecer una mención innecesaria, pero que en la propia definición
del contrato se establezca que las obligaciones del porteador lo son a cambio de
un precio ayuda, en ocasiones, a entender alguna de las peculiaridades de la regu-
lación de este contrato, como las garantías de cobro en determinadas circunstan-
cias. 

También justifica el establecimiento de limitaciones a la responsabilidad
del transportista, que tiene derecho a hacerse una idea de la responsabilidad que
asume en el momento de realizar el contrato para fijar el importe de su contra-
prestación.

c) Obligación de resultado. 

Ya nos hemos referido a esta característica cuando comparábamos las dos
definiciones “legales” (aunque una de ellas no fuera establecida por una norma de
ese rango).

El porteador se compromete a conseguir dos resultados: el traslado de la
mercancía y su entrega al destinatario. Como lo haga es cosa suya, y si no lo hace
incurre en responsabilidad, salvo causas tasadas, aunque hubiera actuado con
toda la diligencia razonable.

d) Cumplimiento mediante la puesta a disposición del destinatario de la mer-
cancía.
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También nos hemos referido anteriormente a esta característica. El destina-
tario, en principio, no es una parte contratante, sino sólo un tercero que “irrum-
pe” en el contrato con derechos (que le sea puesta a disposición la mercancía) y
obligaciones (en determinadas ocasiones, deber de pagar el transporte, o parali-
zaciones) por el hecho de haber sido designado en el mismo. Es una situación
parecida a la del beneficiario en los contratos de seguro. 

Más adelante veremos la diferenciación entre el momento de puesta a dis-
posición del destinatario de la mercancía, la descarga de la misma y la entrega de
la mercancía, que en el mecanismo de la nueva Ley parecen referirse a momen-
tos diferentes.

3. Diferenciación con contratos relacionados.

a) Diferenciación con el contrato de compra-venta de las mercancías.

Normalmente el transporte es un servicio necesario para la ejecución del
contrato de compra-venta de las mercancías, cuyos términos el porteador no tiene
ninguna necesidad de conocer. Sin embargo, en bastantes ocasiones los términos
de ese contrato, denominado subyacente, sí resultan, de acuerdo al sistema esta-
blecido en la Ley, relevantes en cuanto a la fijación de las responsabilidades deri-
vadas del contrato de transportes. Por ejemplo a la hora de fijar la indemnización
en caso de pérdidas o averías se acude a la factura de compra-venta.

b) Diferenciación con el contrato de seguro.

Se trata de un contrato totalmente distinto, aunque muchas veces la res-
ponsabilidad del transportista por el cumplimiento del contrato de transporte esté
cubierta por un seguro, y aunque con frecuencia en los litigios en los que se ven-
tila la responsabilidad del transportista  las cuestiones se someten  de forma simul-
tánea a los contratos de seguro y de transporte. 

También en los mismos las compañías de seguros intervienen a menudo
como demandadas, cuando aseguran la responsabilidad del porteador, o como
demandantes, normalmente por subrogación en la posición del cargador.2

c) Diferenciación con el contrato de comisión mercantil.

Lo relevante a efectos de este trabajo es diferenciar la comisión mercantil
de los contratos de comisión o de intermediación en el ámbito de los transportes,
ya sea mediante la intervención de agencias de transportes, transitarios, almace-
nistas-distribuidores, cooperativas de transportistas, centros de distribución de car-
gas o subcontratación entre transportistas, en lo que ha venido a llamarse relacio-
nes de colaboración.

La diferencia más importante entre estas relaciones de comisión de trans-
portes y el resto de las comisiones mercantiles es que en éstas el comisionista,
frente al comitente asume sólo una obligación de actividad, y responde sólo de sus
propios actos. Incluso en el caso previsto en el artículo 275 del Código de
Comercio3 , en el que se obliga a la remisión de las mercancías no asume sino la
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deberá contratar el transporte, cumpliendo las obligaciones que se imponen al cargador en las conducciones terrestres y marí-
timas.

Si contratare en nombre propio el transporte, aunque lo haga por cuenta ajena, quedará sujeto para con el por-
teador a todas las obligaciones que se imponen a los cargadores en las conducciones terrestres y marítimas.



obligación recontratar su transporte, sin comprometerse a que lleguen a su desti-
no. En la comisión de transporte el intermediario adquiere, como el transportista,
una obligación de resultado, y responde de los actos de la persona a la que recu-
rre para la realización efectiva del transporte.

d) Diferenciación con el contrato de cuenta corriente mercantil, o de cuenta
en participación.

Muchas veces transportistas y operadores se realizan entre sí encargos de
transporte, con el resultado de que resultan recíprocamente acreedores y deudo-
res de distintas cantidades. Al final la diferenciación entre los supuestos en que se
trata de contratos de transportes diferenciados, cada uno de ellos con su forma de
pago diferente, cuyas obligaciones de pago a cada uno de los intervinientes  sue-
len extinguirse por compensación con lo que éste  que se debe al otro, y aquellos
en que existe un único contrato de cuenta corriente mercantil suele depender de
como se haya determinado la forma de pago. Si las obligaciones de pago son
inmediatamente exigibles tras la realización de los transportes y no existe contra-
to para la posterior liquidación y pago del saldo resultante de todas las operacio-
nes, puede existir el contrato de cuenta corriente mercantil.

La diferencia es determinante, sobre todo en los contratos continuados y a
efectos de determinar los plazos de prescripción. Así en la sentencia del Tribunal
Supremo con número 624/2007, de 6 de junio, en la que el demandante alegó que
la relación de los transportes con el demandado era de cuenta corriente mercan-
til, o un pretendido contrato atípico de corretaje para evitar la prescripción de
cada una de los portes que reclamaba.4

4. Régimen jurídico del contrato de transporte de mercancías.

Artículo 2.2.

El contrato de transporte terrestre de mercancías se regirá por los Tratados
internacionales vigentes en España de acuerdo con su ámbito respectivo, las nor-
mas de la Unión Europea y las disposiciones de esta ley. En lo no previsto serán de
aplicación las normas relativas a la contratación mercantil.

Hasta la aprobación de la presente Ley el régimen jurídico del contrato de
transporte interior se recogía básicamente en el Código de Comercio, en sus artí-
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4 STS 624/2007. F.J. 2º .Tercer párrafo. (…)b) Que de las alegaciones de la demanda relativas a que las entidades
actora y demandada mantenían un servicio recíproco de transporte internacional, y que cada una de ellas tenía una cuenta
corriente en la que se pagaban los servicios respectivamente prestados, compensando facturas entre ambas, no cabe deducir
que la acción ejercitada es derivada de un contrato de corresponsalía de transporte, pues claramente se deduce de la deman-
da que se reclaman facturas de transportes específicos (con fechas e importes) de los años 1992 y 1993; c) por lo tanto, el obje-
to de debate es ajeno a un problema de calificación contractual, y no se plantea un supuesto de corresponsalía de transpor-
tes, ni un contrato de cuenta corriente, sin que quepa confundir con ésta la situación de cuenta corriente, que consiste en un
mero instrumento o mecanismo contable para liquidar créditos y deudas recíprocos;(…)

5 LCT exposición de motivos. I primer párrafo: La presente Ley tiene por objeto actualizar el régimen jurídico del
contrato de transporte terrestre de mercancías tanto por lo que se refiere al transporte por carretera como por ferrocarril. En
sentido estricto, esta Ley no venía obligada por la incorporación al Derecho español de directivas comunitarias. Sin embargo,
pocos sectores existen más necesitados de reforma que el Derecho del transporte terrestre de mercancías. El Título VII del Libro
II del Código de Comercio (artículos 349 a 379), en vigor sin apenas modificaciones desde el momento de la promulgación
del Código en 1885, no estaba en condiciones de dar respuesta a las muy cambiantes necesidades del transporte actual. De
hecho, en la práctica, tales preceptos del Código en la materia rara vez eran objeto de aplicación. Y es que el Derecho con-
tractual del transporte ha venido siendo objeto en los últimos años de una actualización que empleaba una vía oblicua, como
era la intervención de la Administración del Estado. Son muchos, en efecto, los ejemplos de normas de control u ordenación
del sector del transporte en las que se contenían reglas de derecho privado-contractual. Si a ello se añaden las condiciones
generales de la contratación de los transportes de mercancías por carretera establecidas por el Ministerio de Fomento median-
te Orden de 25 de abril de 1997, se comprende la afirmación de que el Derecho codificado fuese escasamente aplicado en
la práctica diaria del transporte.



culos 349 al 379. Como bien dice la exposición de motivos de la Ley, esta nor-
mativa, que llevaba más de un siglo en vigor, resultaba inadecuada para dar res-
puesta a las cambiantes circunstancias de la situación actual, por lo que sus pre-
ceptos rara vez eran utilizados. Para su actualización se utilizó lo que se denomi-
nó en la mencionada exposición de motivos “via oblicua”, utilizar la normativa
administrativa de ordenación sectorial para introducir normas contractuales.5

Así se regulaban primero en su Reglamento pero después en la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres los límites de responsabilidad del porte-
ador, las operaciones de carga y descarga de las mercancías, las paralizaciones por
retraso en la carga y la descarga, la sumisión a las Juntas Arbitrales, la intervención
en nombre propio o ajeno de los intermediarios en el contrato o los documentos
que justifican las relaciones contractuales.

Además, para las cuestiones más específicas, se aprobaron las Condiciones
Generales de Contratación de los transportes de mercancías por carretera, apro-
badas por Orden del Ministerio de Fomento de 25 de abril de 1997, donde se
determinan los plazos de transporte, las consecuencias de la denegación del porte,
la adecuación de las tarifas a algunas variaciones importantes de costes, como los
incrementos en el precio del gasóleo, o determinadas garantías para el cobro de
los portes, como el derecho de retención. 

Tras la entrada en vigor de esta Ley, se han derogado algunas de las nor-
mas anteriores, como los artículos 349 al 379 del Código de Comercio y, en lo que
afectan al transporte de mercancías el 951 y 952 de la misma Ley, (que regulan la
prescripción de acciones). Se derogan, tácitamente, los artículos de la LOTT en
materia contractual en lo que afecta al transporte de mercancías. Sin embargo se
declaran expresamente en vigor las Condiciones Generales de Contratación de 25
de abril de 1997 en el punto 2 de la Disposición Derogatoria Única. 

En la Disposición Final Tercera se faculta al Ministerio de Fomento a esta-
blecer unas Condiciones Generales de Contratación nuevas, adecuando las actua-
les al contenido de la Ley, estableciendo su carácter subsidiario al que libremen-
te pacten las partes. Salvo en los transportes de viajeros, en que tendrán carácter
imperativo. Dichas condiciones, tendrán, por otra parte carácter de condiciones
mínimas en caso de que intervengan usuarios, lo que en el transporte de mercan-
cías sucede casi exclusivamente en las mudanzas y los servicios de paquetería.

5. Ámbito territorial de aplicación.

El legislador español, que nunca ha tenido reparos en innovar en la nor-
mativa contractual del transporte interior, incluso mediante el mencionado proce-
dimiento administrativo “oblicuo”, siempre ha sido extremadamente cuidadoso
con reservar el ámbito internacional a la convención CMR, excluyendo del ámbi-
to de actuación de sus normas el ámbito internacional. 

De esta forma olvidaba que el Convenio de Ginebra, o CMR, no agota la
regulación del contrato de transporte en todos sus extremos. Por ejemplo, no esta-
blece el derecho a cobrar una remuneración por su realización, ni establece nin-
guna referencia al cobro de las paralizaciones. En otros casos, como el de la negli-
gencia equiparable al dolo (artículo 29.1 del convenio  CMR) o la interrupción de
la prescripción (artículo 32.3 del mismo texto) es el mismo convenio el que se
remite a la legislación del juez que conoce del asunto. Por lo tanto, la legislación
nacional del contrato de transporte puede resultar de aplicación también para el
transporte internacional, ya sea en materias no contempladas en el CMR, ya lo sea
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por ser la “lex fori”, es decir la ley del  juzgado que conoce del asunto, por remi-
sión del propio Convenio.

Como consecuencia de ese respeto por el ámbito internacional, las
Condiciones Generales de Contratación de 25 de abril de 1997, hasta el año 2008
no han sido aplicables al transporte internacional, por lo que las empresas que se
dedicaban a estos servicios no podían prevalerse de las modalidades de actuali-
zación de las tarifas por incrementos en el precio del gasóleo en ellas previstas.
Tampoco, hasta el año 2003 en que se incluyeron en la LOTT, aplicable también
al internacional, podían pedir indemnizaciones en concepto de paralizaciones,
puesto que las normas que las establecían (las normas de tarifas) sólo eran de apli-
cación al transporte nacional. Tampoco tenían claro como ejercer los derechos de
retención de la mercancía en caso de impago, también regulados en las
Condiciones Generales de Contratación, de las que, como se ha dicho,  hasta el
año 2008 estuvieron excluidas. 

Por supuesto, las empresas de transporte internacional suplían todas estas
deficiencias acudiendo a una fuente de tipo consuetudinario, la práctica mercan-
til internacional, cuya vigencia se demostraba mediante certificados emitidos por
las asociaciones. 

En la orden Ministerial FOM/2184/2008, producto de los acuerdos del 11
de junio entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que
reformaba la de 25 de abril del 1997 de Condiciones Generales de Contratación,
se suprimió la exclusión del transporte internacional, por lo que parecía que el
problema quedaba resuelto. 

Sin embargo en el Proyecto de Ley de Contrato de Transporte Terrestre que
se presentó al Parlamento se volvió a dejar fuera al transporte internacional, pues-
to que se establecía como ámbito de aplicación exclusivamente el transporte con
origen y destino en territorio español. 

La cuestión encontró solución en el trámite parlamentario en el que en el
artículo 2.2 se ha sustituido la mención a un ámbito territorial concreto por la de
que “el contrato de transporte terrestre de mercancías se regirá por los tratados
internacionales vigentes en España  de acuerdo a su ámbito respectivo, las normas
de la Unión Europea y las disposiciones de esta Ley. En lo no previsto serán de
aplicación las normas del derecho mercantil.”  

La referencia implícita al Convenio CMR, que establece en su artículo 16

que se aplicará a todo contrato de transporte a título oneroso en el que el lugar de
carga y el previsto para la descarga de la mercancía se sitúan en dos países dife-
rentes, de los cuales al menos uno debe ser firmante del convenio, es bastante
clara. 

En lo no previsto, es decir si es transporte nacional (con origen y destino
en un único país) o si es internacional entre países no firmantes del convenio, será
de aplicación la ley de contrato de Transporte Terrestre en los casos en los que la
norma de conflicto de leyes aplicable así lo determine, que en el caso español es
el acuerdo denominado Roma I o Acuerdo de Roma sobre la Ley Aplicable a las
Obligaciones Contractuales, recogido en el Reglamento UE 593/2008.  
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6 CMR. Art 1.1. El presente Convenio se aplicará a todo contrato de transporte de mercancías por carretera reali-
zado a título oneroso por medio de vehículos, siempre que el lugar de la toma de carga de la mercancía y el lugar previsto
para la entrega, indicados en el contrato, estén situados en dos países diferentes, uno de los cuales al menos sea un país con-
tratante, independientemente del domicilio y nacionalidad de las partes del contrato. (…)



En su artículo 37 se establece que se aplicará la Ley elegida por las partes,
salvo que todos los elementos se encontraran en un país distinto, en cuyo caso su
legislación imperativa (no excluible por pacto entre las partes) sería de aplicación.

En el artículo 5.18 del mencionado Reglamento se establece que en defec-
to de ley elegida por las partes se deberá acudir a la Ley de la residencia habitual
del transportista, siempre y cuando coincida con el lugar de entrega o recepción
de la mercancía o la residencia habitual del remitente. En caso contrario se apli-
cará la legislación del lugar de entrega de la mercancía. Por lo tanto la legislación
aplicable con prioridad es la residencia habitual del porteador.

También será de aplicación la Ley de Contrato de Transporte Terrestre al
transporte internacional en las materias en las que se produce la remisión del con-
venio CMR a la “lex fori” y el litigio se plantee en España. Para determinar cual es
la jurisdicción competente se deberá acudir al artículo 31 del Convenio: acuerdo
entre las partes, sede social, agencia o sucursal a través de la cual ha contratado
el transporte el demandado o lugar de carga o previsto para la entrega de las mer-
cancías.

El juego con las reglas de conflicto para elegir una norma aplicable al con-
trato de transporte más favorable se da con alguna frecuencia en la práctica. Dado
que, por ejemplo, el derecho francés permite la reclamación contra el expedidor
o destinatario de la mercancía, o el ejercicio sin restricciones del derecho de
retención, a veces los porteadores buscan la subcontratación a un transportista
francés para que sea aplicable esa legislación y pueda ejercer el derecho de reten-
ción por deudas debidas a portes anteriores o reclamar directamente a los desti-
natarios o expedidores de la mercancía.9

La referencia, en el último párrafo, a la aplicación subsidiaria de las nor-
mas relativas a la contratación mercantil, que puede parecer innecesaria, parece
estar encaminada a resolver el asunto del posible carácter laboral de determina-
das relaciones de contratación de transportes, de carácter continuado y para un
mismo cargador o comercializador, que a principios de los años 1990 dieron lugar
a una corriente jurisprudencial favorable a la laboralización de esas relaciones y
que hizo necesaria una reforma del artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores.10
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7 R (CEE) 593/2008 Artículo 3.Libertad de elección
1. El contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá manifestarse expresamente o resultar de manera
inequívoca de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Por esta elección, las partes podrán designar la ley
aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato.(…)
3. Cuando todos los demás elementos pertinentes de la situación estén localizados en el momento de la elección en un país
distinto de aquel cuya ley se elige, la elección de las partes no impedirá la aplicación de las disposiciones de la ley de ese otro
país que no puedan excluirse mediante acuerdo.

8 R (CEE) 593/2008.Artículo 5.Contratos de transporte
1. En defecto de elección de la ley aplicable al contrato para el transporte de mercancías de conformidad con el artículo 3, la
ley aplicable será la ley del país donde el transportista tenga su residencia habitual, siempre y cuando el lugar de recepción o
el lugar de entrega, o la residencia habitual del remitente, también estén situados en ese país. Si no se cumplen estos requisi-
tos, se aplicará la ley del país donde esté situado el lugar de entrega convenido por las partes.

9 Código de Comercio francés, articulo 133.7:  El transportista tendrá crédito privilegiado sobre el valor de las mer-
cancías que sean objeto de su obligación y de los documentos referidos a ellas para todas las deudas de transporte, incluso
aunque provengan de operaciones anteriores, en las que el ordenante, remitente o destinatario haya quedado como su deu-
dor, en la medida en que el propietario de las mercancías sobre las que se ejerce el privilegio esté implicado en dichas ope-
raciones.

Los créditos de transporte cubiertos por el privilegio serán los precios del transporte propiamente dicho, los com-
plementos de remuneración adeudados incluidos en el concepto de prestaciones complementarias y de inmovilización del
vehículo en la carga o la descarga, los gastos realizados en interés de la mercancía, los derechos, tasas, gastos y posibles san-
ciones de aduana vinculadas a una operación de transporte y los intereses correspondientes.

10 Estatuto de los trabajadores. Artículo 1.3 (final) (…)A tales efectos se entenderá excluida del ámbito laboral la
actividad de las personas prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean
titulares, realizada, mediante el correspondiente precio, con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder
directo de disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o
comercializador.



6. Naturaleza dispositiva.

Artículo 3. Naturaleza dispositiva de la normativa.

Salvo expresa estipulación contraria de esta ley o de la legislación especial
aplicable, las partes podrán excluir determinados contenidos de esta ley median-
do el correspondiente pacto. También podrá ser así, respecto de las condiciones
generales de los contratos de transportes cuando sus obligaciones resulten más
beneficiosas para el adherente.

La posibilidad de excluir determinados contenidos de la Ley mediante el
correspondiente pacto es totalmente coherente con el carácter dispositivo general
del derecho mercantil, y el principio de autonomía de la voluntad. Se diferencia
en esto del convenio CMR, su principal fuente de inspiración, que en su artículo
41 declara nulas y sin ningún efecto todas las cláusulas que directa o indirecta-
mente deroguen lo previsto en el mismo11.

A pesar de que el artículo 3 establece el carácter dispositivo general de la
norma, el artículo 46 excluye del mismo todo el régimen de responsabilidad de
una forma que me parece criticable.12 Primero dice que todas las disposiciones de
ese capítulo tienen carácter imperativo. Luego, en el párrafo segundo, se estable-
ce que la nulidad afecta exclusivamente a las cláusulas que pretendan reducir o
aminorar la responsabilidad del porteador. 

¿Y las que la incrementan? Parece absurdo y discriminatorio ese doble rase-
ro. Si el régimen de responsabilidad es de naturaleza imperativa debe serlo en su
integridad, lo contrario es facilitar precisamente a la parte que suele ser la más
fuerte en las relaciones de transporte, la parte cargadora, que imponga al trans-
portista la renuncia a los derechos que le confiere la Ley. 

7. Sujetos del contrato de transporte

Artículo 4.

1. Cargador es quien contrata en nombre propio la realización de un trans-
porte y frente al cual el porteador se obliga a efectuarlo.

2. Porteador es quien asume la obligación de realizar el transporte en nom-
bre propio con independencia de que lo ejecute por sus propios medios o contra-
te su realización con otros sujetos.

3. Destinatario es la persona a quien el porteador ha de entregar las mer-
cancías en el lugar de destino.

4. Expedidor es el tercero que por cuenta del cargador haga entrega de las
mercancías al transportista en el lugar de recepción de la mercancía.
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11 Artículo 41 del Convenio CMR. 1-Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40, toda estipulación que directa
o indirectamente, derogue la presente convención, será considerada nula y sin efecto. La nulidad de tales estipulaciones no
lleva aparejada la nulidad de las demás estipulaciones del contrato de transportes. 2-En particular serán nulas de pleno dere-
cho todas las estipulaciones por las que el transportista se haga haga ceder las indemnizaciones correspondientes al seguro de
la mercancía y toda cláusula análoga, así como las que invierten la carga de la prueba.

12 Capítulo V de la LCT. Responsabilidad del porteador. Artículo 46: Carácter imperativo.   1-Las disposiciones de
este capítulo tienen carácter imperativo. 2-Las cláusulas contractuales que pretendan reducir o aminorar el régimen de res-
ponsabilidad del porteador previsto en esta ley serán ineficaces y se tendrán por no puestas.



El artículo 4 de la Ley de Contrato de Transportes Terrestres define los
siguientes intervinientes en el contrato:

1-Cargador

Es quien contrata en nombre propio la realización de un transporte y fren-
te al cual el porteador asume la obligación de efectuarlo. La definición es sustan-
cialmente idéntica a la existente en las Condiciones Generales de Contratación de
1997 (en adelante CGC)13, en su punto 1.4 que lo equiparaban a la figura del remi-
tente.

Aunque esta definición está suficientemente consolidada legal y jurispru-
dencialmente, no por ello deja de ser criticable. Denominar cargador a la contra-
parte contractual del transportista, o cliente, en contraposición al cargador mate-
rial, o expedidor, obliga a diferenciar siempre entre cargadores materiales y con-
tractuales e induce innecesariamente a confusión. Además, en el ámbito de las
mercancías peligrosas se denomina cargador al cargador material, no al contrac-
tual.

2-Porteador

Es quien asume la obligación de realizar el transporte en nombre propio,
con independencia de que lo ejecute con sus propios medios o contrate su reali-
zación con otros sujetos.

Se ha criticado la denominación, ya contenida en el Código de Comercio,
considerándola caduca e innecesariamente alejada de la práctica profesional
habitual, prefiriéndose la denominación de transportista. Sin embargo en las
CGC14 se distinguía entre ambas figuras: en el punto 1.1 se define como tal al que
es titular de una empresa de transportes con camiones, como contraposición al
porteador (1.3).

Podemos distinguir entre porteador contractual, aquél que contrata el trans-
porte con el cargador, y el porteador efectivo, aquel que , además, efectivamente
realiza el transporte con sus propios vehículos.
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13 1.4. Cargador o remitente.
Se denomina cargador o remitente a la persona, física o jurídica, que, ya sea por cuenta propia o como operador de transporte,
solicita la realización del transporte en nombre propio y frente a la cual el porteador asume, en virtud del contrato, la obliga-
ción de efectuarlo.

Cuando la realización del transporte fuera requerida al porteador por el personal de una empresa en el ejercicio
de las funciones que en ésta tenga atribuidas, se presumirá, salvo prueba en contrario, que contrata en nombre de dicha empre-
sa, correspondiendo, por consiguiente, a ésta la posición de cargador en el contrato.
En los demás casos, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona que requiere los servicios del porteador contrata
el transporte de las mercancías en nombre propio, asumiendo la posición de cargador en el contrato.

14 CGC 1.1. Transportista.
Se denomina transportista a toda persona, física o jurídica, titular de una empresa especialmente concebida y equipada para
la realización material de transportes de mercancías por carretera por cuenta ajena con sus propios medios personales y mate-
riales, y que, al efecto, dispone de uno o más vehículos adecuados con capacidad de tracción propia, bien en propiedad, o
en virtud de cualquier otro título permitido por la legislación vigente.
(…)

1.3. Porteador.
Se denomina porteador al transportista que, en virtud del contrato, asume, en nombre propio, la obligación de transportar las
mercancías de un lugar a otro.

Cuando el transporte se hubiera contratado utilizando la mediación de un operador de transporte, éste ocupará
la posición de porteador frente al cargador, respondiendo del cumplimiento de la totalidad de obligaciones y responsabilida-
des que al porteador se atribuyen en estas condiciones generales como si hubiera realizado el transporte él mismo.



3-Destinatario.

Es la persona a quien el porteador ha de entregar la mercancía en el lugar
de destino.

En las CGC se equipara la figura a la del consignatario15.

4-Expedidor.

Según la LCT es el tercero que por cuenta del cargador hace entrega de la
mercancía en el lugar de recepción de la mercancía. Añadiría, para aclarar el con-
cepto, que el lugar de recepción al que se refiere el artículo es de recepción por
parte del porteador. Se puede denominar como cargador material, como contra-
puesto al cargador contractual, o cargador “strictu sensu”, por cuya cuenta actúa. 

Es interesante la mención de que realiza estas operaciones por cuenta del
cargador. Normalmente el expedidor, también denominado cargador material es
el que, en cuanto propietario de la mercancía, ha contratado a un intermediario,
que es el que actúa como cargador contractual frente al transportista efectivo. En
esos casos es curioso que aquel por cuya cuenta actúa el cargador contractual
para realizar el transporte actúe a su vez por cuenta del mismo como cargador
material, para realizar la entrega al porteador de la mercancía. 

En otros casos el expedidor es totalmente ajeno al cargador contractual. Si,
por ejemplo el transporte fue contratado por el destinatario. La única posibilidad
de que la figura tenga algún encaje jurídico es la de considerar que en el contra-
to causal, por ejemplo el de compra-venta, el pacto de estar obligado el compra-
dor a encargarse de la contratación del transporte lleva implícito la asunción por
parte del vendedor de actuar por cuenta del comprador, o de quien él subcontra-
te, para facilitar la entrega de la mercancía al porteador.  

8. Contratación en nombre propio.

Artículo 5. Contratación del transporte en nombre propio.

1. Los contratos de transporte de mercancías se presuponen celebrados en
nombre propio. Excepcionalmente podrá alegarse la contratación en nombre
ajeno cuando se acredite que así se había hecho constar de forma expresa y sufi-
ciente en el momento de contratar, indicado la identidad de la persona en cuyo
nombre se contrata, y que la intermediación se realizó con carácter gratuito.

2. Los empresarios transportistas, las cooperativas de trabajo asociado dedi-
cadas al transporte, las cooperativas de transportistas y sociedades de comerciali-
zación de transportes, los operadores y agencias de transporte, los transitarios, los
almacenistas-distribuidores, los operadores logísticos, así como cualesquiera otros
que contraten habitualmente transportes o intermedien habitualmente en su con-
tratación, sólo podrán contratarlos en nombre propio.

3. La relación de las cooperativas de transportistas y sociedades de comer-
cialización de transporte con el socio transportista que efectivamente realice el
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15 CGC.1.6. Consignatario o destinatario.
Se denomina consignatario o destinatario a la persona, física o jurídica, a la que el porteador ha de entregar las mercancías
objeto del transporte una vez finalizado éste.
Podrá ser consignatario de las mercancías el propio cargador o una persona distinta.



transporte se regirá por lo que al respecto se encuentre determinado en los esta-
tutos de cada cooperativa o sociedad, sin que lo dispuesto en dichos estatutos
pueda implicar, en ningún caso, la inaplicación de lo dispuesto en la presente ley
en los contratos celebrados por la cooperativa o sociedad de que se trate con ter-
ceros.

Los socios de las cooperativas de trabajo asociado dedicadas al transporte
sólo podrán contratar transportes en nombre de la cooperativa a la que pertene-
cen, quedando ésta obligada como porteador frente al cargador con quien con-
traten aquéllos.

Según el artículo 5.1 de la LCT los contratos de transporte se presuponen
celebrados en nombre propio. Excepcionalmente podrá alegarse la contratación
en nombre ajeno cuando se acredite que así se había hecho constar de forma
expresa y suficiente en el momento de contratar, indicando la identidad en cuyo
nombre se contrata, y que la intermediación se realizó con carácter gratuito. 

En el punto 2 se enuncia una serie de personas que nunca pueden contra-
tar en nombre ajeno: los empresarios transportistas, las cooperativas de trabajo
asociado dedicadas al transporte, las cooperativas de transportistas y sociedades
de comercialización de transportes, los operadores y agencias de transporte, los
transitarios, los almacenistas-distribuidores, los operadores logísticos, así como
cualesquiera otros que contraten habitualmente transportes o intermedien habi-
tualmente en su contratación.

La LCT se ha pronunciado por la contratación prácticamente exclusiva en
nombre propio, como toda la legislación anterior (artículo 379 del Código de
Comercio16, artículo 120.2 de la LOTT,17 para las agencias de transportes, 12518 de
la misma ley para los almacenistas-distribuidores y 12619 para los transitarios) así
como en el artículo 3 del convenio CMR20 para el transporte internacional. Hecha
la salvedad de la intermediación gratuita, con la lógica comunicación de la per-
sona en cuyo nombre se actúa, y por parte de intermediarios no profesionales, lo
que la relega a un fenómeno marginal. 

El esquema es bastante sencillo: frente a su cliente el intermediario asume
la posición y responsabilidad del porteador, frente al porteador u otro intermedia-
rio el que contrata asume la posición y responsabilidad de cargador. Ha sido defi-
nido en ocasiones como “bifronte”: frente a su cargador es porteador, frente a su
porteador es cargador.
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16 Código de Comercio. Artículo 379. 
Las disposiciones contenidas desde el artículo 349 en adelante, se entenderán del mismo modo con los que, aun cuando no
hicieren por sí mismos el transporte de los efectos de comercio, contrataren hacerlo por medio de otros, ya sea como asentis-
tas de una operación particular y determinada, o ya como comisionistas de transportes y conducciones.
En cualquiera de ambos casos quedarán subrogados en el lugar de los mismos porteadores, así en cuanto a las obligaciones y
responsabilidades de éstos como respecto a su derecho.

17 LOTT. Art. 120.2. Las agencias de transporte, salvo en el supuesto previsto en los apartados c y, en su caso, d
del punto 2 del artículo 122, deberán contratar en nombre propio tanto con el transportista, como con el usuario o cargador,
ocupando por tanto la posición de usuario o cargador frente al transportista, y de transportista frente al usuario o cargador.

18 LOTT, Art. 125.2. Los almacenistas-distribuidores podrán llevar a cabo la distribución de las mercancías de
acuerdo con las dos siguientes modalidades (…)b. Contratando la realización del transporte en nombre propio con transpor-
tistas debidamente autorizados para llevarlo a cabo.

19 LOTT Artículo 126. 1. Los transitarios podrán llevar a cabo su función de organizadores de los transportes inter-
nacionales y en todo caso de aquéllos que se efectúen en régimen de tránsito aduanero, realizando en relación con los mis-
mos las siguientes actividades:
a-Contratación en nombre propio con el transportista, como cargadores, de un transporte que a su vez hayan contratado, asi-
mismo en nombre propio, con el cargador efectivo, ocupando frente a éste la posición de transportistas.(…)

20 CMR. Art. 3.A efectos de aplicación de este Convenio, el transportista responderá de sus propios actos y omi-
siones y de los de sus empleados y de todas las otras personas a cuyo servicio él recurra para la ejecución del transporte,cuan-
do tales empleados o personas realizasen dichos actos y omisiones en el ejercicio de sus funciones.



El esquema ha sido puesto, diría que por primera vez, en discusión por los
representantes de los transitarios con ocasión de la tramitación en el Congreso de
la Ley, en la que solicitaban ser excluidos de la relación de entidades obligadas a
contratar en nombre propio. 

Su argumentación se basaba en considerarla una restricción no justificada
de su libertad de contratación, por lo tanto de la libertad de empresa, que equi-
paraba la posición del transitario con la del transportista hasta borrar cualquier
diferenciación entre las mismas y que en otros países de Europa, como Holanda,
Alemania y el Reino Unido se permite la contratación en nombre ajeno. 

Además se defendía que la necesidad de contratar en nombre propio había
desaparecido como consecuencia de la mejora de las comunicaciones y de la
aplicación de los convenios para determinar la ley aplicable y facilitar la ejecu-
ción internacional de sentencias. 

Por último se insistía  en que la contratación en nombre propio les resulta-
ba más cara, sobre todo porque obligaba a los intervinientes en la cadena de con-
tratación a asegurar cada uno de ellos el transporte de la mercancía, lo que les
hacía perder competitividad, y en que en materia tributaria las últimas normativas
preveían la responsabilidad directa del sujeto pasivo, y no exigían la indirecta del
que realizaba las declaraciones.

Al final pesaron más las posiciones de los transportistas y del resto de los
operadores, apoyados en este caso por los expertos que participaron en la prepa-
ración del Anteproyecto y del Proyecto. 

El hecho de que suponga una restricción de la libertad de empresa no jus-
tificada no es compartido por la mayoría de los operadores. Los transitarios, que a
efectos autorizatorios no se distinguen en nada del resto de operadores, actúan
con frecuencia por parte de empresas situadas  en territorios lejanos, todavía lejos
del alcance del conocimiento y posibilidades de ejecución internacional que per-
miten las nuevas tecnologías o los acuerdos de ejecución de sentencias. 

Los argumentos de pérdida de su identidad confunden el hecho de res-
ponder por los transportistas a los que contrate con ser uno de ellos, y no encaja
bien con el largo periodo durante el cual, a pesar de operar con representación en
nombre propio han mantenido su personalidad específica. 

Con respecto a la comparación con regímenes de otros países europeos, se
debe tener en cuenta que aquellos en los que los intermediarios actúan sólo en
nombre propio son la mayoría, entre ellos los más parecidos al nuestro, el francés
o el italiano. 

Si es cierto que la cadena de subcontrataciones fomenta que cada uno de
ellos asegure su responsabilidad, produciendo un exceso de aseguramiento, el
fenómeno, para ser combatido no requiere la eliminación de la subcontratación
en nombre propio, bastaría con que los subcontratistas, en lugar de asegurar cada
uno de ellos de forma independiente la mercancía, exigieran de sus subcontrata-
dos finales, a la postre el transportista, dicho aseguramiento. 

Por último, aunque a efectos tributarios se está permitiendo la responsabi-
lidad directa en materia aduanera o el IVA, lo es porque la administración tribu-
taria dispone de facilidades de autotutela de sus propios derechos muy distantes
de las los transportistas y de los operadores del transporte.
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Permitir que los transitarios, u otros intermediarios profesionales, puedan
intervenir en la contratación sin obligarse personalmente frente a sus clientes ni
los transportistas, haciéndoles “transparentes” en materia de responsabilidad
supondría una distorsión importante en el funcionamiento del mercado de trans-
porte español. 

Son muy frecuentes las largas cadenas de subcontrataciones que se produ-
cen de forma informal o verbal. Si cada intermediario puede pactar no responder
en nombre propio sino vincular directamente a clientes desconocidos por aquel
con quien contrata, al final el transportista final tendría verdaderamente compli-
cado quien se obliga a responder de aquello que está contratando.

Por último el párrafo 3 del artículo 5 establece las reglas en caso de las coo-
perativas de transportistas y sociedades de comercialización, que funcionan, en la
práctica como intermediarios, remitiéndose a los estatutos pero requiriendo la
contratación de la cooperativa en nombre propio en sus relaciones con terceros.

Con respecto a las cooperativas de trabajo asociado, que operan como
empresas de transportes, se exige que los socios no puedan contratar transporte al
margen de la misma, estableciéndose que ésta queda obligada como porteador
frente al cargador con el que ha contratado.

9. Responsabilidad de los intervinientes en el contrato.

Artículo 6. Responsabilidad de los porteadores efectivos.

1. El porteador que contrate con el cargador responderá frente a éste de la
realización íntegra del transporte conforme a lo previsto en esta ley, aún cuando
no la lleve a cabo por sí mismo en todo o en parte.

2. Cuando el porteador que haya contratado directamente con el cargador
contrate, a su vez, la realización efectiva de la totalidad o una parte del transpor-
te con otro porteador, quedará obligado frente a éste como cargador conforme a
lo dispuesto en esta ley y en el contrato que con él haya celebrado.

El artículo 6 titula, de forma incorrecta “responsabilidad de los porteado-
res efectivos”, cuando de todas las personas que intervienen en una cadena de
subcontratación es precisamente la del transportista efectivo la única responsabi-
lidad que no regula. La regulación es la ya clásica de nuestra legislación, ya
expuesta en el punto anterior al hablar de la contratación en nombre propio o
ajeno. El porteador “contractual” responde frente al que le ha contratado de la rea-
lización íntegra del transporte, aunque no lo realice él mismo sino que recurra a
otro porteador, que respondería frente a aquel, y no frente al primer cargador en
los mismos términos. Nada impide que este segundo cargador a su vez subcon-
trate a un tercero y así indefinidamente. A su vez el porteador “principal” queda
obligado frente a su subcontratado asumiendo frente a él la posición de cargador. 

Cuando el que subcontrata el transporte no es un intermediario institucio-
nalizado o “profesional”, agencias, transitarios, almacenistas-distribuidores y ope-
radores logísticos sino un porteador a la relación entre éste y el subcontratado se
la denomina “colaboración entre transportistas”, sometida, a determinados límites
cuantitativos21.
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21 RD 1211/1990. Artículo 121. La contratación de la colaboración de otros transportistas debidamente autoriza-
dos, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la LOTT, que lleve a cabo una empresa para atender las demandas
de transporte discrecional de mercancías que reciba de sus clientes no podrá exceder en ningún momento concreto del 100
% de la capacidad de transporte propia, medida por el número de vehículos.



El mismo esquema se mantiene si lo que algún porteador subcontrata no es
la totalidad del porte que se la ha encomendado sino sólo una parte del mismo.
Lo que diferencia esta figura, que se puede denominar de subcontratación parcial,
de la del transporte sucesivo, del capítulo VI de la ley, artículos del 64 al 66, que
estudiaremos más adelante, y es que el conjunto de los porteadores no ha asumi-
do la obligación de realizar el trayecto.

El establecimiento de largas cadenas de subcontratación ha sido criticada
de forma reiterada en ámbitos sectoriales. Ni los portadores ni los intermediarios
disponen de dimensión suficiente para atender en determinadas ocasiones las soli-
citudes de sus clientes con sus medios habituales y antes de responder con una
negativa intentan buscar subcontratados, que a su vez reaccionan de la misma
manera. Por supuesto, cada vez los precios de la realización del transporte se van
reduciendo, porque nadie subcontrata a un precio superior a aquel al que ha sido
contratado, por lo que al final el transportista efectivo que lo realiza en la prácti-
ca suele operar en condiciones económicas sensiblemente inferiores a las que
había ofrecido el primer cargador. 

Existen, además, otros inconvenientes: como cada porteador asume frente
a su cargador la responsabilidad de la realización del transporte es razonable pen-
sar que asegurará su responsabilidad para caso de pérdidas o averías, como los
que le siguen harán lo mismo al final la responsabilidad del porteador habrá sido
asegurada en múltiples ocasiones, con el consiguiente encarecimiento del servi-
cio a beneficio de las compañías aseguradoras. 

Además la interposición de un elevado número de intermediarios dificulta
el contacto entre el primer cargador y aquel porteador que efectivamente está
prestando el servicio, y complica las reclamaciones en caso de controversias (cada
uno, en principio22, sólo puede reclamar la responsabilidad contractual contra los
que le anteceden o preceden de forma inmediata en la cadena de subcontrata-
ción).

Hasta el momento la situación sólo se ha intentado paliar limitando las
posibilidades de subcontratación de los transportistas, que cometen una infracción
si utilizan más camiones ajenos que aquellos de que disponen. La medida, más
que encaminada a evitar la subcontratación, lo está a evitar que mediante el fenó-
meno de la “colaboración entre transportistas” se invada por parte de los trans-
portistas el ámbito de los intermediarios profesionales.

En las negociaciones que pusieron fin a la huelga de junio del 2008 fue
unánime la reivindicación por parte de las organizaciones de transportistas del
establecimiento de un número máximo de subcontrataciones. Sin embargo la
medida no llegó a recogerse en los acuerdos, ni consiguientemente en el Proyecto
de Ley por las dificultades de puesta en práctica: generalmente los operadores des-
conocen el número de subcontrataciones que les han precedido, por lo tanto no
sabrían si tienen margen para seguir subcontratando. La pretensión de que se indi-
que el número de orden en cada subcontratación obvia el hecho de que estas con-
trataciones muchas veces son verbales.
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22 En la práctica es habitual acumular en una misma reclamación acciones contra varios subcontratados, a veces
utilizando de forma indiferenciada acciones de responsabilidad contractual y extracontractual.



10. Unidades de carga: bultos y envíos.

Artículo 7. Bultos y envíos.

1. Se entiende por bulto cada unidad material de carga diferenciada que
forman las mercancías objeto de transporte, con independencia de su volumen,
dimensiones y contenido.

2. Se considera un envío o remesa la mercancía que el cargador entregue
simultáneamente al porteador para su transporte y entrega a un único destinatario,
desde un único lugar de carga a un único lugar de destino.

3. El contrato de transporte puede tener por objeto un solo envío o una
serie de ellos.

La Ley reproduce la diferenciación entre bultos y envíos contenida en las
Condiciones Generales de Contratación del año 1997, puntos 1.7 y 1.8, enten-
diendo por bulto toda unidad diferenciada de carga y por envío una unidad de
carga entregada simultáneamente con un único lugar de carga y de destino.

Bultos

La definición de bulto como unidad carga diferenciada no parece muy pre-
cisa. ¿Se refiere a que se carga de forma conjunta en el vehículo, como un pallet,
o a cualquier unidad de carga que sea posible aislar sin alterar sus embalajes o
soportes?  

El bulto es la unidad considerada a efectos de la Ley en cuanto deben estar
identificados y señalados (artículo 21),se permite al porteador su examen en caso
de existir sospechas fundadas de falsedad en la declaración del porteador (artícu-
lo 26) o porque pueden ser rechazados por el porteador si van mal acondiciona-
dos o embalados o sus características no coinciden con las declaradas por el car-
gador (artículo 27). Estas características dan a entender que se trata de una unidad
de embalaje, por lo tanto susceptible de ser registrada de forma independiente. 

No es, en cambio el bulto la unidad considerada para determinar si las pér-
didas o averías son manifiestas (artículo 60), a diferencia de lo que se contenía en
punto 2.27 de las Condiciones Generales de Contratación, a efectos de determi-
nar el plazo para la formulación de reservas por daños o averías.

Envíos.

Se entiende por tal, al que se denomina también remesa, el que se entrega
simultáneamente al porteador para que éste, a su vez, entregue a un único desti-
natario, con un solo lugar de carga y un único lugar de destino. Se entiende que
un único contrato de transporte puede prever como punto de carga y/o de des-
carga de la mercancía puntos diferentes, sin dejar de ser un único contrato.
Además así se da cabida al concepto de contrato de transporte continuado, pre-
visto para una pluralidad de envíos para un único cargador. 

Se plantea la posible incompatibilidad de estas figuras respecto a la defini-
ción de contrato de transporte prevista en la propia Ley, en el que el que el porte-
ador se obliga a trasladar las mercancías de un lugar a otro, y ponerlas a disposi-
ción de la persona designada en el contrato, siempre en singular.
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Por supuesto, la posibilidad de contratos de transporte continuado o de
contratos con varios puntos de origen o destino viene siendo habitual y su viabili-
dad no da lugar a dudas con respecto a la nueva Ley, que las prevé de forma
inequívoca, pero hubiera sido de agradecer que se evitara incurrir en incompati-
bilidades con la definición del propio contrato.

Al margen de lo dicho, no aclara el concepto de envío, ni su diferenciación
con el de bulto, la mención del punto 10.1.j de que se debe incluir en la carta de
porte la forma de acondicionar los envíos, cuando entiendo que se refiere a los
bultos.

11. Transporte continuado.

Artículo 8. Transporte continuado.

1. Por el contrato de transporte continuado, el porteador se obliga frente a
un mismo cargador a realizar una pluralidad de envíos de forma sucesiva en el
tiempo.

2. El número, frecuencia, características y destino de los envíos podrán
determinarse en el momento de contratar o antes de su inicio.

Se entiende por tal aquel en el que el porteador se obliga a realizar una
pluralidad de envíos en el tiempo. La ley añade, a mi juicio de forma innecesaria,
la referencia a que deben realizarse de forma sucesiva, es decir, no realizarse de
forma simultánea, intentando diferenciar el supuesto de los casos en los que, por
ejemplo, un mismo transporte tenga dos puntos de entrega diferenciados. En el
contrato de transporte continuado frecuentemente no se pactan ni los puntos de
origen ni de destino de los envíos, ni se concreta la remuneración de cada trayec-
to, limitándose a establecer unos plazos de preaviso para los encargos que con-
cretan cada trayecto y una referencia para la remuneración, generalmente kilo-
métrica y unos plazos de pago periódicos. Otras veces se fijan las remuneraciones
de los itinerarios más habituales.

La regulación de este tipo de contrato constituye una de las novedades que
introduce la nueva Ley. En la exposición de motivos se explica que su finalidad es
superar la definición del contrato de transporte como contrato-viaje, y aplicarlo a
duraciones contractuales duraderas (exposición de motivos, punto VI, cuarto
párrafo)23.

12. Operaciones logísticas.

Artículo 9. Transporte contratado en el marco de una operación logística.

Cuando se asuma la obligación de transportar mercancías en el marco de
una operación logística de contenido más amplio, los derechos, obligaciones y res-
ponsabilidades relativos a dicho transporte se regirán por lo dispuesto en esta ley.

La referencia al transporte realizado en el ámbito de una operación logís-
tica de contenido más amplio para incluirlo en el ámbito de aplicación de la ley
pretende evitar que en contratos de contenido más complejo, que incluyan tam-
bién operaciones de almacenamiento o de gestión de almacenes el transporte que-
den excluidos de la regulación contemplada. 
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23 LCT. Exposición de motivos, VI 4º. El contrato de transporte se concebía en el Código de Comercio de 1885
como un contrato-viaje, sin tener aparentemente en cuenta que, en gran parte de las ocasiones, los contratos son, en realidad,
relaciones contractuales duraderas en el marco de las cuales se lleva a cabo una pluralidad de envíos, en los términos, con-
diciones y periodicidad que las partes acuerden. Estos contratos de transporte continuado son reconocidos ahora expresamente
por la Ley, aunque el grueso de la regulación siga girando en torno a los contratos que tienen por objeto un envío concreto.



CAPITULO 2
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO





La Ley describe primero el contenido de la carta de porte (artículo 10) para
después hablar de su forma de emisión (artículo 11), documentación en destino
(artículo 12), consecuencias de la irregularidad o inexistencia de la carta de porte
(artículo 13) y de su fuerza probatoria (artículo 14). A continuación se refiere a la
carta de porte emitida electrónicamente (artículo 15) y a la formalización de los
contratos de transporte continuado (artículo 16). Por lo tanto describe primero el
contenido del documento para pasar a definir su naturaleza jurídica y su fuerza
probatoria. Nosotros seguiremos manteniendo el mismo orden, aunque pudiera
ser más didáctico empezar por la naturaleza jurídica antes de estudiar el conteni-
do concreto. A continuación nos referiremos a los problemas que plantea la coe-
xistencia de este documento con el documento administrativo de control, estable-
cido por la Orden FOM 238/2003.  

1. Contenido de la carta de porte.

Artículo 10. Contenido de la carta de porte.

1. Cualquiera de las partes del contrato podrá exigir a la otra que se extien-
da una carta de porte que incluirá las siguientes menciones: 

a) Lugar y fecha de la emisión.
b) Nombre y dirección del cargador y, en su caso, del expedidor.
c) Nombre y dirección del porteador y, en su caso, del tercero que reciba

las mercancías para su transporte.
d) Lugar y fecha de la recepción de la mercancía por el porteador.
e) Lugar y, en su caso, fecha prevista de entrega de la mercancía en desti-

no.
f) Nombre y dirección del destinatario, así como eventualmente un domi-

cilio para recibir notificaciones.
g) Naturaleza de las mercancías, número de bultos y signos y señales de

identificación.
h) Identificación del carácter peligroso de la mercancía enviada, así como

de la denominación prevista en la legislación sobre transporte de mercancías peli-
grosas.

i) Cantidad de mercancías enviadas, determinada por su peso o expresada
de otra manera.

j) Clase de embalaje utilizado para acondicionar los envíos.
k) Precio convenido del transporte, así como el importe de los gastos pre-

visibles relacionados con el transporte.
l) Indicación de si el precio del transporte se paga por el cargador o por el

destinatario.
m) En su caso, declaración de valor de las mercancías o de interés especial

en la entrega, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.
n) Instrucciones para el cumplimiento de formalidades y trámites adminis-

trativos preceptivos en relación con la mercancía.

2. La carta de porte podrá contener cualquier otra mención que sea con-
venida por las partes en el contrato, tales como: 

a) La referencia expresa de prohibición de transbordo.
b) Los gastos que el remitente toma a su cargo.
c) La suma del reembolso a percibir en el momento de la entrega de la mer-

cancía.

3. Será necesario emitir una carta de porte para cada envío.

4. Cuando el envío se distribuya en varios vehículos, el porteador o el car-
gador podrá exigir la emisión de una carta de porte por cada vehículo.
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5. En su caso, la carta de porte deberá contener cualquier otra mención
que exija la legislación especial aplicable, por razón de la naturaleza de la mer-
cancía o por otras circunstancias.

6. Cuando la parte contratante requerida a formalizar la carta de porte se
negase a ello, la otra podrá considerarla desistida del contrato, con los efectos que,
en su caso, correspondan de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.2 y
19.1.

7. El cargador y el porteador responderán de los gastos y perjuicios que se
deriven de la inexactitud o insuficiencia de los datos que les corresponda incluir
en la carta de porte.

El artículo prevé para la carta de porte un régimen muy parecido al exis-
tente en el Convenio CMR. 

a) Menciones de la carta de porte.

1-Lugar y fecha de emisión. Como, en principio, las condiciones de la carta
dan fe de las del contrato, la fecha y lugar de emisión podrían parecer  indicativas
de las de formalización del contrato. Debemos, sin embargo, recordar que el con-
trato de transportes tiene un carácter consensual, y que normalmente precede la
formalización de la carta de porte. La carta de porte se cumplimenta normalmen-
te en el lugar de carga. Cuando el vehículo llega al lugar de carga lo hace porque
ha sido previamente contratado el transporte, no para contratarlo en ese momen-
to. La contratación se ha producido en un momento anterior, casi siempre a dis-
tancia, mediante teléfono, e-mail o fax, y es esa fecha la que debe tenerse en cuen-
ta a efectos de prescripción (artículo 79.2 c) o el lugar, al efecto de determinar la
Junta Arbitral competente para una eventual reclamación. En este último caso si el
contrato se ha celebrado a distancia habrá que acudir al lugar de recepción por el
oferente de la aceptación (artículo  1262 del Código civil)24. Como en la práctica
habitual la oferta se documenta en lo que se denomina la Orden de Carga, en la
que se indican todos los elementos esenciales del envío, el lugar de contratación
será el domicilio del cargador.

2- Nombre y dirección del cargador y, en su caso, del expedidor. Se entien-
de por cargador, como ya hemos visto, el que contrata el transporte. El nombre del
expedidor deberá indicarse sólo si no coincide con el cargador contractual. En ese
caso, normalmente coincidirá con el lugar de carga de la mercancía.

3-Nombre y dirección del porteador y, en su caso, del tercero que reciba
las mercancías para su transporte. Seguramente la mención se refiere al porteador
efectivo, no sólo al contractual.

4-Lugar y fecha de recepción de las mercancías por el porteador.
5-Lugar y, en su caso, fecha prevista de entrega de la mercancía al desti-

natario. Así como el lugar es una mención obligatoria, la fecha prevista de entre-
ga sólo debe incluirse en caso de que se haya contratado. No se trata, por lo tanto,
de una previsión derivada de lo que es razonable que dure el trayecto, es una ver-
dadera obligación derivada del contrato.
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24 Código Civil. Artículo 1262. El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre
la cosa y la causa que han de constituir el contrato.

Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente
conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contra-
to, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.

En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la acep-
tación.



6-Nombre y dirección del destinatario, así como, eventualmente un domi-
cilio para recibir notificaciones. Se refiere al caso en que el destinatario elige para
recibir notificaciones un domicilio distinto del suyo propio. Como en su origen el
destinatario no firma la carta de porte esta elección del domicilio podría causar
complicaciones.

7-Naturaleza de las mercancías, número de bultos y clases y señales de
identificación. La expresión de la naturaleza de las mercancías debe ser lo bas-
tante precisa para que el porteador se haga una idea de lo que transporta, como
forma de poder prever la responsabilidad que asume.

8-Identificación de la naturaleza peligrosa de la mercancía y su denomi-
nación según la normativa de mercancías peligrosas. En el artículo 24 se concre-
ta la obligación de informar del carácter peligroso de la mercancía, y de las pre-
cauciones que debe adoptar. Si la mención no se incluye en la carta de porte será
el cargador al que corresponderá probar que el porteador conocía la naturaleza
peligrosa de la mercancía. Si el porteador no conocía, o no se prueba que la cono-
cía, esa naturaleza peligrosa, el porteador cuando adquiere el conocimiento
puede descargar la mercancía, depositarla, neutralizar su peligro, devolverla a su
lugar de origen o adoptar cualquier otra medida razonable, siempre comunicán-
dolo de forma inmediata al cargador, que asumirá todos los gastos y daños.
Entiendo que si el porteador carecía de autorización para el transporte de mer-
cancías peligrosas, entre los mencionados gastos y daños se encontrarían también
las eventuales sanciones derivadas de esos hechos.

9-Cantidad de mercancías enviadas, determinada por su peso o expresada
de otra manera. La posibilidad, derivada del CMR de que la cantidad de mercan-
cía se pueda expresar de forma distinta a su peso me parece inconveniente e inco-
rrecta. Es inconveniente porque el límite de peso es el elemento más determinan-
te en la práctica para determinar la capacidad de carga del vehículo. Si el portea-
dor no lo conoce, ¿Como puede saber que está excediendo su peso máximo auto-
rizado a agotando, sin saberlo su posibilidad de recoger envíos de otros clientes?
Además el peso de la mercancía, y no otra variable, es el elemento que determi-
na el límite de su responsabilidad, salvo circunstancias excepcionales que vere-
mos más adelante. La razón de ser de esta limitación es hacer previsible para el
porteador un máximo para su responsabilidad, ¿Que sentido tiene si ese máximo
se hace con referencia a cantidad que le es desconocida? 

10-Clase de embalaje estipulado para acondicionar los envíos. Las ausen-
cias o deficiencias en el embalaje pueden ser circunstancias que alteren la carga
de la prueba, en la medida en que hayan podido incidir en la producción de los
daños y averías (artículo 49.1.a), de forma que tendremos ocasión de ver más ade-
lante. Si el embalaje estipulado no es el adecuado, o el que llevan las mercancías
no corresponde con el estipulado en la carta de porte la circunstancia podría ser
importante a efectos de determinar la responsabilidad del porteador.

11-Precio convenido y gastos previsibles. En pocos casos como este el
autor de una Ley establece una obligación tan plenamente consciente de que
nadie la va a cumplir. Y lo es porque conoce la resistencia de los porteadores y
cargadores a incluir, en una carta de porte sus condiciones de remuneración, que
provocó la anulación de la declaración administrativa de porte en los años 90.
Pero sobre todo porque es una copia de lo previsto en el convenio CMR, que des-
pués de más de 50 años de aplicación en alrededor de 50 estados no se aplica, en
la práctica, nunca.

12-Indicación de si el precio del transporte lo debe pagar el cargador o el
destinatario. En caso de que nada se indique, según el artículo 37, el pago del
porte corresponderá al cargador, sistema ya recogido en las Condiciones
Generales de contratación del año 1997, punto 2.2, que utilizaban la terminolo-
gía tradicional y todavía muy extendida de porte pagado y porte debido. Se dife-
rencia en esto del mecanismo establecido en el CMR, en el que la inclusión en el
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punto 6.1 de los gastos que el remitente toma a su cargo ha dado pie a conside-
rar que si no se indica nada el porte podría presumirse a cargo del destinatario. 

13-Declaración de valor de las mercancías o de interés especial en la
entrega. La inclusión de la declaración de valor en la carta de porte de acuerdo a
lo establecido en el artículo 61 puede suponer que el límite declarado sustituya el
límite máximo de indemnización establecido en el artículo 57. La de interés espe-
cial en la entrega podría suponer una indemnización adicional con ese máximo. 

14-Instrucciones para el cumplimiento de las formalidades o trámites pre-
ceptivos en relación a la mercancía. Puede sorprender la introducción de este
apartado, que está inspirado en el CMR, pero que en él se refería a los trámites
aduaneros. Sin embargo en transportes interiores, con origen o destino en recintos
aduaneros el porteador puede venir obligado a realizar ese tipo de gestiones. En esos
casos el porteador sólo es responsable de realizar las gestiones que se le encomien-
den, sin necesidad de verificar si éstas o los documentos que se le confíen son sufi-
cientes.

Además, se establece en el punto 2 del artículo 10 que la carta de porte
puede contener cualquier otra mención que las partes acuerden, al amparo de su
libertad contractual, y en el punto 5 se deja abierta la posibilidad de que se inclu-
ya cualquier otra mención que determine la legislación especial aplicable. Se
refiere, por una parte a la normativa de mercancías peligrosas o perecederas, que
pueden establecer unas menciones especiales, por otra a la posibilidad de que este
documento reúna los requisitos establecidos en el documento de control.

Sin embargo el texto, tal como fue enmendado en el Senado, no se limita
a establecer esa posibilidad, sino que otorga una serie de ejemplos de cláusulas
que podrían incluirse, en caso de ser convenidas en el contrato, inspiradas en el
convenio CMR:

1) Referencia expresa a la prohibición de trasbordo. Parece un poco con-
tradictorio que se hable por una parte de que es una mención pactada en el con-
trato, por otra de una prohibición, que constituye en sí mismo un acto de natura-
leza unilateral. 

A contrario, puede interpretarse que si no se incluye la cláusula y no exis-
te otro documento en que esta mención conste de forma expresa deberá interpre-
tarse que el cargador no ha prohibido de forma expresa el transbordo de la mer-
cancía. 

Se plantea, además, la duda de las consecuencias de que la prohibición de
transbordo se produzca después de la conclusión del contrato. Deberá entender-
se que es una modificación unilateral de las condiciones pactadas.

2) Gastos que el remitente toma a su cargo. Merece una mención crítica,
ya que esa figura no aparece entre los sujetos del contrato de transporte. Además
se puede hacer un comentario parecido al realizado al anterior supuesto. Si se
debe entender que cuando se refiere a gastos no se habla del precio, ya que ambos
supuestos se diferencian en el punto m de la relación del 10.1, en cualquier caso,
puede interpretarse que si no se menciona nada estos gastos se entiendan por
cuenta del cargador, de acuerdo a lo indicado en el artículo 37.1. 

3) Reembolso. Se refiere a la entrega contra reembolso, que se analiza en
el artículo 42 de la Ley. En ese caso el porteador se compromete a entregar la mer-
cancía sólo contra el pago de su precio por el comprador.

4) Valor declarado de la mercancía y suma del interés a la entrega. Son dos
supuestos previstos en el artículo 61 en los que no se aplicarán los límites de res-
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ponsabilidad. El primero establece un valor, el segundo la cuantía del perjuicio
como consecuencia del retraso, daños o pérdida de la mercancía.

5) Instrucciones del remitente al transportista relativas al seguro de las mer-
cancías. En tendemos que, por coherencia, hubiera sido mejor referirse al carga-
dor.

6) Plazo convenido. En caso de sobrepasarse corresponderá la indemniza-
ción del artículo 56, con los límites del 57.2.

7) Lista de documentos entregados al transportista. La de aportar los docu-
mentos es una de las obligaciones del cargador, establecida en el artículo 23.

b) Forma de emisión.

Artículo 11. Emisión y número de ejemplares de la carta de porte.

1. La carta de porte se emitirá en tres ejemplares originales, que firmarán el
cargador y el porteador.

2. Será válida la firma de la carta de porte por medios mecánicos, median-
te estampación de un sello, o por cualquier otro medio que resulte adecuado,
siempre que quede acreditada la identidad del firmante.

3. El primer ejemplar de la carta de porte será entregado al cargador, el
segundo viajará con las mercancías transportadas y el tercero quedará en poder
del porteador.

Será necesario emitir una carta de porte por cada envío, cuando un envío
se distribuya en varios vehículos cualquiera de las partes en el contrato podrá exi-
gir a la otra que se emita una carta de porte por cada vehículo (art.10.3 y 10.4). 

La ley prevé que se emita en 3 ejemplares, uno para el cargador, otro via-
jará con las mercancías transportadas y el tercero quedará en poder del porteador.
Este esquema repite el previsto en el Convenio CMR, pero en ese caso la práctica
profesional ha establecido que haya cuatro ejemplares. Uno para el expedidor,
otro para el destinatario (corresponde al que acompaña la mercancía), otro para el
porteador, que suele devolver al cargador para justificar que ha cumplido su parte
del contrato, y otro que el porteador conserva para sí. Como, normalmente, el
transporte se contrata a través de una cadena de subcontratación el ejemplar que
el porteador devuelve a su  cargador contractual remonta la cadena, para que cada
uno demuestre que el transporte efectivamente se ha realizado.

La mención del artículo 11 induce bastante a confusión. Diciendo que la
carta de porte debe ir firmada por cargador y porteador omite que el cargador no
está presente en el momento de la carga, sino representado por el expedidor mate-
rial. Por el mismo motivo, tampoco se le puede entregar directamente su ejemplar
de la carta de porte, sino a través de su representante.

La firma puede ser sustituida por medios mecánicos, un sello o cualquier
otro medio mediante el que quede acreditada la identidad del firmante.

Cuando la mercancía se entregue en destino el destinatario puede exigir la
entrega del segundo ejemplar de la carta de porte. El porteador puede exigir en su
(o sus) ejemplares de la carta de porte o en un documento distinto un recibo sobre
las mercancías transportadas.
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c) Obligatoriedad.

La carta de porte solo es obligatoria si alguna de las partes lo exige a la otra,
de acuerdo al punto 1 del artículo 10. Si la parte requerida se niega  a formalizarla
se le tendrá por desistida del contrato, por lo que la parte requirente podrá exigir-
le las indemnizaciones correspondientes, según los artículos 18.2 (incumplimien-
to del porteador de su obligación de presentarse en el lugar de carga) y del artí-
culo 19.1 (incumplimiento del cargador de su obligación de entregar la mercan-
cía al porteador).

En cualquier caso, y tal como se contiene en el CMR, y dada la naturaleza
consensual del contrato de transporte, la ausencia o irregularidad de la carta de
porte no producirá la inexistencia o nulidad del contrato. Tampoco la omisión de
las indicaciones que debe contener la carta de porte privará de validez o eficacia
a las indicaciones restantes.

De acuerdo al artículo 10.7 cada parte responderá de los daños y perjui-
cios que deriven de la inexactitud o insuficiencia de los datos que les correspon-
día incluir en la mencionada carta de porte. La mención es muy parecida a la
incluida en el Convenio CMR, con la diferencia que en ésta última se diferencia
en cada una de las menciones quien debe cumplimentarla, y como consecuencia,
se responsabiliza de que no esté cumplimentada o lo haya hecho de forma incom-
pleta. En la presente ley habrá que estar a la naturaleza de cada mención en la
carta de porte para determinar que parte debe responsabilizarse por su inexactitud
o insuficiencia, teniendo en cuenta que lo relevante no es quien efectivamente
cumplimenta cada cláusula, sino a quien corresponde hacerlo. 

La mayoría de las menciones, por su naturaleza, parecen corresponder al
cargador (indicación de los lugares de carga o descarga, descripción de las mer-
cancías, instrucciones), pero la costumbre de que sea el porteador el que en la
práctica cumplimente este documento podrían llegar a responsabilizarle de su
contenido.

d) Fuerza probatoria.

Artículo 14. Fuerza probatoria de la carta de porte.

1. La carta de porte firmada por ambas partes hará fe de la conclusión y del
contenido del contrato, así como de la recepción de las mercancías por el portea-
dor, salvo prueba en contrario.

2. En ausencia de anotación en la carta de porte, o en documento separa-
do firmado por el porteador y el cargador o expedidor, de las reservas suficiente-
mente motivadas del porteador, se presumirá que las mercancías y su embalaje
están en el estado descrito en la carta de porte y con los signos y señales en ella
indicados.

Según el artículo 14 la carta de porte dará fe del contenido y de la exis-
tencia del contrato de transporte, así como de la recepción de las mercancías por
el porteador, salvo prueba en contrario. Debemos recordar que, por ser el contra-
to de transporte un contrato consensual, el contrato existe antes de la llegada de
la mercancía al lugar de carga, momento en que se confecciona la carta de porte,
por lo que la funcionalidad de la misma es exclusivamente probatoria, y nunca
constitutiva del contrato.

En cualquier caso, como en la práctica profesional habitual son muy fre-
cuentes las contrataciones solamente verbales, muchas veces la carta de porte es
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la única prueba de la existencia y condiciones del contrato, por lo que su exis-
tencia evitará la frecuente queja de los operadores de que los cargadores les pagan
“porque quieren”, porque normalmente no conservan justificante alguno de la
realización de los servicios.

Tal como se indica en el punto 2 del artículo 14 la ausencia de reservas en
la carta de porte o en otro documento firmado por el porteador y por el cargador
y expedidor implicará la presunción de que las mercancías y su embalaje están en
el estado descrito en la carta de porte y con los signos y señales en ella indicados.

Las reservas deben estar suficientemente motivadas por parte del porteador,
es decir debe indicarse la naturaleza general de los daños en la mercancía.

Entiendo que la mención hecha a que, de no recogerse en la carta de porte,
el otro documento debe estar firmado no sólo por el porteador, sino también por
el cargador o el expedidor debe referirse a que conste su recepción por parte de
los mismos, y no que se obligue, como una condición de validez a que los men-
cionados cargador o expedidor hayan hecho propio el contenido de las reservas.

A diferencia de cuanto viene en el artículo 8 del CMR la presunción de que
las mercancías se encuentran en el estado descrito en la carta de porte no se limi-
ta expresamente al estado aparente, aunque lo razonable es que sea así. Carece
de sentido que la presunción se refiera a averías que el porteador no podría haber
conocido sin acceder al interior de los bultos.

Se plantea, además, la posibilidad de aplicación de esta presunción a
supuestos como la temperatura, en el que la inclusión en el concepto “estado des-
crito” puede parecer más controvertida.

La falta de control por parte del conductor, en representación del portea-
dor, de las operaciones de carga, y la consiguiente falta de reservas supone una de
las fuentes más importantes de problemas para el porteador en el Convenio CMR,
sometido a idénticas previsiones que la presente Ley.

e) Carta de porte electrónica.

Artículo 15. Carta de porte emitida electrónicamente.

1. Si las partes están de acuerdo, podrán emitir la carta de porte por medios
electrónicos con arreglo a la legislación vigente.

2. En este supuesto, la carta de porte deberá consistir en un registro elec-
trónico de datos que puedan ser transformados en signos de escritura legibles.

La ley de Contrato prevé en su artículo 15 la carta de porte electrónica sólo
si las partes están conformes. En ese caso prevé que esta carta consiste en un regis-
tro electrónico de datos que pueden ser transformados en signos de escritura legi-
bles. 

Respecto al CMR un protocolo adicional para permitir la carta de porte
electrónica ha sido abierto a la firma desde el 30 de junio del 2008.

En un momento como el actual, resulta de indudable importancia que las
partes conozcan la realización de los transportes antes de la restitución por parte
de los porteadores a sus cargadores de las copias de las cartas de porte debida-
mente cumplimentadas, y de que tales justificantes vayan remontando en la forma
expuesta la cadena de subcontratación con los retrasos que ello conlleva para la
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eficacia de un medio, como el transporte por carretera, que se basa en la agilidad,
la flexibilidad y la inmediatez. Si estos justificantes se transmitieran de forma elec-
trónica las mejoras operativas serían evidentes.

f) Formalización de los contratos de transporte continuado.

Artículo 16. Formalización de los contratos de transporte continuado.

1. El contrato de transporte continuado se formalizará por escrito cuando
lo exija cualquiera de las partes.

2. Este contrato servirá de marco a las cartas de porte que hayan de emi-
tirse para concretar los términos y condiciones de cada uno de los envíos a que
diera lugar.

3. Cuando la parte contratante requerida a formalizar por escrito el contra-
to se negase a ello, la otra podrá considerarla desistida de éste, con los efectos que,
en su caso, correspondan de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.2 y
19.1.

4. A los efectos de lo dispuesto en la normativa reguladora del trabajo autó-
nomo, el contrato de transporte continuado celebrado con un trabajador autóno-
mo económicamente dependiente deberá celebrarse por escrito y de conformidad
con dicha normativa.

Para los contratos de transporte continuado, definidos según el artículo 8
como aquellos mediante los cuales un mismo porteador se obliga frente a un
mismo cargador a realizar una pluralidad de envíos de forma sucesiva en el tiem-
po, el régimen respecto a la formalización por escrito es equiparable al de los con-
tratos referidos a un único envío. Cualquiera de las partes puede compeler a la otra
a formalizarlo por escrito. Si la parte requerida no accediera la otra podrá consi-
derarla desistida, con el derecho a obtener la indemnización correspondiente.

Sin embargo, la traslación automática de los mecanismos aplicables a los
desistimientos en los transportes “al viaje” parece problemática, En el caso de los
contratos referidos a un sólo envío si el que no formaliza por escrito, y por lo tanto
se entiende que desiste es el cargador el portador tiene derecho a cobrar ese viaje.
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25 Ley 20/2007 de Estatuto del Trabajador Autónomo.
Artículo 11. Concepto y ámbito subjetivo.
1. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere el artículo 1.2.d de la presente

Ley son aquéllos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa
y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de
él, al menos, el 75 % de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.

2. Para el desempeño de la actividad económica o profesional como trabajador autónomo económicamente depen-
diente, éste deberá reunir simultáneamente las siguientes condiciones:

a. No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con ter-
ceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende económicamente como de las actividades que
pudiera contratar con otros clientes.

b. No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier
modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente.

c. Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e inde-
pendientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente.

d. Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudie-
se recibir de su cliente.

e. Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado
con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla.

3. Los titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas y despachos abiertos al públi-
co y los profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma
jurídica admitida en derecho no tendrán en ningún caso la consideración de trabajadores autónomos económicamente depen-
dientes.

Artículo 12. Contrato.
1. El contrato para la realización de la actividad profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente

celebrado entre éste y su cliente deberá formalizarse siempre por escrito y deberá ser registrado en la oficina pública corres-
pondiente. Dicho registro no tendrá carácter público.



¿Cuántos viajes tiene derecho a cobrar si el transporte era de duración continua-
da? ¿Los que sea previsible que se realicen antes de siguiente fecha de expiración
del contrato? ¿No tiene derecho el cargador a descontar los gastos que el portea-
dor hubiera sufrido de haberse realizado esos envíos?

Según el punto 4 del artículo 16 si los contratos de transporte continuado
son realizados con autónomos dependientes los contratos deberán realizarse
siempre por escrito, independientemente de la voluntad de las partes.
Efectivamente, el artículo 12 de la Ley 20/200725, de Estatuto del Trabajador
Autónomo prevé que si el trabajador es económicamente dependiente los contra-
tos se formalicen siempre por escrito y se registren en un registro no público. Lo
malo es que la situación de dependencia económica del autónomo, es decir que
dependa de un solo cliente en más de un 75% de sus ingresos (art 11.1 de la
misma ley 20/2007) no es una situación que deba ser conocida por su contratan-
te “a priori” en el momento de contratar, normalmente será una situación que irá
variando, según sean los clientes del autónomo. En todo caso su situación de
dependencia será una circunstancia que el autónomo deberá comunicar a su con-
traparte contractual cuando se produzca, por lo que sólo a partir de ese momen-
to la contratación deberá realizarse por escrito.

g) Carta de Porte y Documento de Control.

Debe diferenciarse la carta de porte, que tiene  naturaleza contractual y es
de naturaleza voluntaria (si ninguna parte lo solicita no debe cumplimentarse por
escrito) del documento de control, establecido en la Orden FOM 238/2003, que
tiene naturaleza administrativa, finalidad de controlar el funcionamiento del mer-
cado de transporte, evitando el abuso de posición de dominio por parte de los car-
gadores y naturaleza obligatoria. Sin embargo, dado que las menciones del docu-
mento de control son básicamente coincidentes con las de la carta de porte, si el
porteador lleva la carta de porte, deberá entenderse que lleva el documento de
control26.
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26 Orden FOM 238/2003. 
Artículo único. Documentación de control de los envíos de transporte de mercancías.
Los transportistas, usuarios del transporte de mercancías y operadores de transporte estarán obligados a documentar cada uno

de los envíos en que se materialicen los contratos de transporte de mercancías por carretera que celebran en el correspondiente albarán,
carta de porte u otra documentación acreditativa, la cual deberá acompañar a las mercancías en su desplazamiento y en el que deberán
constar, al menos, los siguientes datos:

• Nombre o denominación social y domicilio de la empresa cargadora.
• Nombre o denominación social y domicilio de la empresa que haya realizado la expedición de las mercancías, cuando no

coincida con la empresa cargadora.
• Nombre o denominación social y domicilio del operador de transporte que, en su caso, hubiese intermediado en la con-

tratación del servicio.
• Nombre o denominación social y domicilio de la empresa transportista.
• Nombre o denominación social y domicilio del destinatario o consignatario del envío.
• Lugares de origen y destino de la expedición de transporte de que se trate.
• Fecha de realización del transporte del envío de que se trate.
• Matrícula del vehículo o vehículos utilizados en la realización del transporte. Cuando se trate de un conjunto articulado,

deberán hacerse constar tanto la matrícula del vehículo o vehículos tractores como las de los semirremolques o remolques arrastrados
por los mismos.

Si iniciada la operación de transporte se produjera un cambio de vehículo, esta circunstancia deberá hacerse constar en la
documentación de control por la empresa de transportes.

Naturaleza, peso y, en su caso, número de bultos de la mercancía transportada. En los supuestos en que, por razón de las
circunstancias en que se produzca la carga del vehículo, resulte de difícil determinación el peso exacto de la mercancía que se va a trans-
portar, se buscará otro tipo de magnitud para determinar su cantidad y peso.

Siempre que así lo soliciten el transportista, el cargador, el expedidor o el destinatario, además de los anteriores se harán
constar en la documentación de control las observaciones y/o reservas o cualquier otra indicación que consideren útil.

Cuando así lo soliciten todas las partes intervinientes en el contrato, se hará constar, asimismo, el precio que la empresa car-
gadora paga por el transporte (cuando el transporte del envío de que se trate sea consecuencia de un contrato previamente formalizado
por escrito, bastará con que en la documentación de control se contenga una referencia a éste, siempre que permita identificarlo clara-
mente).

La documentación de control será de libre edición, pudiendo ajustarse al modelo, formato y denominación que más con-
venga a las partes intervinientes en el contrato, debiendo expedirse tantas copias como partes intervengan en el transporte. La obligación
de confeccionar y expedir la documentación corresponderá al cargador o, cuando éste no se hallare presente, al expedidor material de
la remesa que se ha de transportar.



Ahora bien, la equiparación entre carta de porte y documento de control
puede implicar alguna complicación añadida: Si las menciones de la carta de
porte incluyen las del documento de control, la carta de porte puede considerar-
se como un documento de control. Dado que según el mencionado artículo único
“la obligación de confeccionar y expedir la documentación corresponderá al car-
gador o, cuando éste no se hallare presente, al expedidor material de la remesa
que se ha de transportar.”Es decir, corresponde exclusivamente al cargador, esta
obligatoriedad podría establecerse también a efectos de la carta de porte. Otra
consecuencia haría virtualmente incomprensible la coexistencia de ambos docu-
mentos.
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CAPITULO 3.
CONTENIDO DEL CONTRATO





Este capítulo enuncia algunas de las obligaciones que asumen las partes en
el contrato de transportes. Podemos sistematizarlas según el momento en que se
van produciendo: en el momento de la carga: la puesta a disposición del vehícu-
lo (arts. 17 y 18) y el deber de reconocimiento (art. 25)  por parte del porteador.
La entrega de las mercancías (art. 19), carga y descarga (art.20), acondiciona-
miento (art.21), paralizaciones (art.22) y documentación de la mercancía (art. 23)
por parte del cargador. Durante el trayecto se recogen el derecho de examen de
las mercancías (art. 26), el de rechazo de los bultos (art. 27) y la obligación de cus-
todia (art. 28) por parte del porteador y el derecho de disposición (art. 29) por
parte del cargador y la forma de resolver los impedimentos que se produzcan a lo
largo del transporte (arts. 31 y 32). En el momento de entrega al destinatario se
recogen el lugar y plazo de entrega (art. 33), el estado de la mercancía (art. 34),
los derechos del destinatario (art. 35) y la forma de resolver los impedimentos a la
entrega (art. 36). Se deja para el final todo lo relativo al pago del precio: obliga-
ción (art. 37), revisión en función del precio del gasóleo (art.38), nacimiento de la
obligación (art. 39), garantías (art. 40) y mora (art.41). Luego se refiere a dos
supuestos específicos: la entrega contra reembolso (art.42) y la extinción de los
contratos de transporte continuado (art. 43).  En los artículos 44 y 45 enumera la
forma de actuación en caso de que no haya habido solución de los impedimentos
al transporte o a la entrega, mediante el depósito y venta de las mercancías.

1. Puesta a disposición del vehículo.

Artículo 17. Idoneidad del vehículo.

El porteador deberá utilizar un vehículo que sea adecuado para el tipo y
circunstancias del transporte que deba realizar, de acuerdo con la información que
le suministre el cargador.

Artículo 18. Puesta a disposición del vehículo.

1. El porteador deberá poner el vehículo a disposición del cargador en el
lugar y tiempo pactados. Si nada se pacta respecto a la hora, el porteador cumpli-
rá su obligación poniendo el vehículo a disposición del cargador con antelación
suficiente para que pueda ser cargado el día señalado. Si se trata de un contrato
de transporte de mercancías por carretera, y no se hubiere pactado plazo, el trans-
portista cumplirá con su obligación poniendo a disposición el vehículo para su
carga antes de las dieciocho horas del día señalado.

2. Si existe pacto expreso previo entre las partes acerca del día y la hora u
hora límite para la puesta a disposición del vehículo y el porteador no cumple
dicho plazo, el cargador podrá desistir de la expedición de que se trate y buscar
inmediatamente otro porteador.

Cuando el cargador haya sufrido perjuicios como consecuencia de la
demora, y ésta fuere imputable al porteador, podrá además exigir la indemnización
que proceda.

La primera obligación del porteador es la puesta a disposición del vehícu-
lo para su carga. Este artículo es prácticamente idéntico a la cláusula 2.8 de las
Condiciones Generales de Contratación, con algunas ventajas de tipo técnico a
favor de esta última27. 
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27 Orden de 25 de abril de 1997, de Condiciones Generales de Contratación . 
Cláusula 2.8. Puesta a disposición del vehículo para su carga.
Cuando exista pacto previo entre las partes en los términos previstos en la condición 4.1, acerca de un día y una

hora precisa, u hora límite, para la puesta a disposición del vehículo en el lugar en que se deba proceder a la carga del envío,
el porteador deberá cumplir dicho plazo, presentando, en los citados lugar, fecha y hora, un vehículo adecuado para el trans-
porte del envío de que se trate en condiciones de ser cargado, pudiendo el cargador, en caso contrario, y sin perjuicio de exi-
gir la indemnización a que en su caso hubiere lugar, buscar inmediatamente otro porteador.
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El vehículo debe ser de las características adecuadas, según la información
que le haya suministrado el cargador, de acuerdo con el artículo 17.

Con respecto al momento de la puesta a disposición, si no se hubiera pac-
tado plazo el porteador cumplirá si presenta el vehículo con tiempo suficiente, y
si se trata de transporte por carretera, antes de las 18 horas del día señalado. 

Si se hubiera pactado el día y la hora y el porteador no se presenta el car-
gador podrá desistir, se entiende sin asumir obligación alguna de pago, y podrá
buscar otro porteador. Además, si la demora fuera imputable al porteador podrá
reclamarle los perjuicios que sufra.

La posibilidad de reclamar esta indemnización ofrece varios campos a la
interpretación: Sólo cabe reclamarlos en caso de que el retraso sea “imputable” al
porteador. Significa, seguramente que no debe reclamarse en caso de que el retra-
so se haya producido con concurrencia de algunos de los supuestos que, de acuer-
do a los artículos 48 y 49 dan lugar a exoneración de responsabilidad.

Por otra parte, hay que entender que la responsabilidad está limitada, de
acuerdo al artículo 57.2, al precio del transporte, salvo que se verifique alguna de
las circunstancias que eliminan la posibilidad de aplicar los límites de responsa-
bilidad.

Con respecto al supuesto en que se ha fijado una fecha para la puesta a dis-
posición, o ésta está implícita en la orden de carga, pero no una hora, pero se
incumple el plazo de las 18 horas previsto en el 18.1, la mención literal del artí-
culo impide responsabilizar al porteador. En ese caso la superación de dicho plazo
carecería de consecuencias para el porteador, aún en el caso de que el retraso le
fuera imputable. Y lo que es más grave, si el cargador, una vez superado el plazo
legal de las 18 horas, solicitara el transporte a otro porteador y, por lo tanto desis-
tiera del primer transporte podría ser obligado él a indemnizar al porteador por los
perjuicios que le cause o a ofrecerle otro transporte de similares características
inmediatamente disponible, en aplicación del artículo 19. Para resolver el asunto
deberá acudirse a la interpretación analógica o a las Condiciones Generales de
Contratación, en cuyo texto no se plantea el problema.

No prevé nada el artículo 18 para los supuestos en los que no se hubiera
previsto una fecha para le puesta a disposición del vehículo, ni fuera deducible de
la orden de carga u otros servicios anteriores.

2. Entrega de las mercancías al porteador.

Artículo 19. Entrega de las mercancías al porteador.

1. El cargador deberá entregar las mercancías al porteador en el lugar y en
el tiempo pactados. En caso de incumplimiento, el cargador le indemnizará en
cuantía equivalente al precio del transporte previsto, o bien le ofrecerá la realiza-
ción de un transporte de similares características que se encuentre inmediatamen-
te disponible.

2. Si el cargador sólo entrega al porteador una parte de las mercancías
deberá, sin perjuicio del pago del precio del transporte de esa parte, abonarle una
indemnización igual al precio del transporte de la mercancía no entregada, o bien
ofrecerle la inmediata realización de otro transporte de similares características al
inicialmente convenido.



Si la primera obligación del porteador es presentar el vehículo en el lugar
de carga, la primera obligación del cargador es la de entregar las mercancías al
porteador. El artículo 19 tiene como origen la cláusula 2.9 de las Condiciones
Generales de Contratación, aunque con una cuantía en concepto de indemniza-
ción sustancialmente inferior28. 

El cargador que no cumple con su obligación de proporcionar las mercan-
cías en las condiciones que habían sido previamente pactadas puede hacer una
de las siguientes cosas:

• Indemnizar en cuantía equivalente al precio del transporte previsto. En la
cláusula 2.9 de las Condiciones Generales de Contratación la indemnización es
sólo de un tercio del precio del transporte. Es dudoso que la indemnización por la
cuantía íntegra prevista en la Ley, verdaderamente, sea una indemnización y no
una cláusula penal. Normalmente el precio del transporte previsto será una cuan-
tía superior a los perjuicios que le causa al porteador el incumplimiento de la obli-
gación del cargador, puesto que cobrará el  transporte sin haber soportado ningu-
no de los costes que el transporte le hubiera ocasionado y podrá realizar otro. Sin
embargo la naturaleza del transporte de larga distancia hace que esta cláusula no
sea irracional. Normalmente el porteador tiene una serie de portes programados,
y ha contratado el  trayecto de retorno con anterioridad a la salida del de ida. Si
este último viaje es anulado de forma unilateral es posible que para cumplir el
contrato de retorno tenga que efectuar el porte de ida en vacío, por lo que el cobro
de la totalidad del viaje esta plenamente justificado.

• Ofrecer un transporte de características similares que se encuentre inme-
diatamente disponible. Por características similares entendemos que debe inter-
pretarse no sólo la similitud en los pesos o volúmenes transportados o en los pre-
cios, sino la cercanía en los puntos de destino, para evitar que la realización del
nuevo transporte impida el cumplimiento de eventuales servicios posteriores ya
comprometidos.

También en el caso de que el incumplimiento de la obligación de carga sea
parcial, en el sentido de que sólo se cargue una parte de la mercancía que había
sido contratada, el cargador deberá complementar la carga con otro servicio inme-
diatamente disponible o indemnizar por la parte de la mercancía no cargada.
Entendemos que este artículo es sólo necesario en caso de que el porte se hubie-
ra pactado por unidad de carga. 

3. Sujetos obligados a realizar la carga y descarga.

Artículo 20. Sujetos obligados a realizar la carga y descarga.

1. Las operaciones de carga de las mercancías a bordo de los vehículos, así
como las de descarga de éstos, serán por cuenta, respectivamente, del cargador y
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28 Orden de 25 de abril de 1997 de Condiciones Generales de Contratación en el Transporte por Carretera. 
Cláusula 2.9. Entrega del envío al porteador.
Cuando el porteador hubiera puesto a disposición el vehículo para su carga en los términos previstos en la condi-

ción anterior, el cargador deberá hacerle entrega del envío para su transporte. En caso contrario deberá indemnizarlo, salvo
en caso de fuerza mayor, en cuantía igual a la tercera parte del precio del transporte previsto, o bien ofertarle la realización
de un transporte de similares características cuyo envío se encuentre inmediatamente disponible.

Cuando el cargador sólo hiciera entrega al porteador de una parte del envío, deberá, sin perjuicio del pago del pre-
cio del transporte de esa parte, abonarle una indemnización igual a la mitad del precio previsto para el transporte de la parte
no entregada, la cual se facturará separadamente, o bien ofertarle la realización de otro transporte de características similares
al inicialmente convenido cuyo envío se encuentre inmediatamente disponible.



del destinatario, salvo que expresamente se asuman estas operaciones por el por-
teador antes de la efectiva presentación del vehículo para su carga o descarga.
Igual régimen será de aplicación respecto de la estiba y desestiba de las mercan-
cías.

2. El cargador y el destinatario soportarán las consecuencias de los daños
derivados de las operaciones que les corresponda realizar de conformidad con lo
señalado en el apartado anterior.

Sin embargo, el porteador responderá de los daños sufridos por las mer-
cancías debidos a una estiba inadecuada cuando tal operación se haya llevado a
cabo por el cargador siguiendo las instrucciones del porteador.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en los servicios de
paquetería y cualesquiera otros similares que impliquen la recogida o reparto de
envíos de mercancías consistentes en un reducido número de bultos que puedan
ser fácilmente manipulados por una persona sin otra ayuda que las máquinas o
herramientas que lleve a bordo el vehículo utilizado, las operaciones de carga y
descarga, salvo que se pacte otra cosa, serán por cuenta del porteador.

En esta clase de servicios, la estiba y desestiba de las mercancías corres-
ponderán, en todo caso, al porteador. El porteador soportará las consecuencias de
los daños causados en las operaciones que le corresponda realizar.

4. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando la normativa regula-
dora de determinados tipos de transporte establezca específicamente otra cosa.

La determinación de quien es el que está obligado a realizar la carga y des-
carga de los vehículos supone una de las cuestiones más controvertidas entre los
transportistas y los cargadores. Los primeros entienden que la realización de estas
operaciones supone una imposición de la parte más fuerte en las relaciones mer-
cantiles, por lo que son partidarios de prohibir a los conductores profesionales de
vehículos pesados la realización de tales operaciones. Su realización, por otra
parte, resta tiempo de trabajo a los conductores, con merma importante de su pro-
ductividad. Los cargadores entienden que en muchos casos disponer de un con-
tingente de personas inactivos esperando la llegada de los camiones en los alma-
cenes carece de racionalidad económica y que parece más práctico que sean los
conductores de los camiones los que, de manera remunerada, se ocupen de esos
menesteres, máxime cuando con los actuales equipamientos (transpaletas), la rea-
lización de estas actividades ya no resulta tan penosa. Hasta ahora las autoridades
encargadas de la ordenación del transporte han sido poco propicias a prohibir a
los conductores profesionales la realización de estas actividades, justificándolo en
que en algunas especialidades, como las de mudanzas o paquetería la realización
de estas actividades era irrenunciable y que, en todo caso, en la definición de acti-
vidades que establece el Acuerdo Marco se prevé que la realización de la carga y
la descarga puedan corresponder a los conductores de camiones. En cualquier
caso, en la última modificación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre
se dejó abierta la posibilidad.

En el artículo 20 de la Ley en su punto 1 se establece la regla general: salvo
que expresamente se asuman estas obligaciones por el porteador las operaciones
de carga y estiba (colocación y aseguramiento en el interior de los departamentos
de carga de los vehículos) son por cuenta del cargador y las de descarga o deses-
tiba por cuenta del destinatario.
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Para que sea válida esta asunción de obligaciones por el porteador deberá
haberse realizado antes de la presentación del vehículo para la carga o descarga.
De esta forma se pretende evitar que el porteador se vea obligado a aceptar esta
obligación cuando ya está esperando para la realización de la carga, con la ame-
naza de que el cargador busque otro transportista.

En el punto 2 del artículo 20 se determina la consecuencia de la anterior
disposición a efectos de responsabilidad: el cargador o destinatario soportarán las
consecuencias de las operaciones que les corresponde realizar salvo, en el caso
de la estiba, si la realizó el cargador siguiendo las instrucciones del porteador. 

Este apartado plantea algunas dudas:

¿Qué pasa si el porteador realiza él mismo (o su conductor) la estiba que
origina los daños? Parece lógico que en ese caso sea  él  mismo el que deba hacer-
se responsable, aunque la ley no recoja el supuesto: si sólo por dar instrucciones
se responsabiliza, con mayor motivo si realiza él mismo las operaciones.

¿Y si los daños se deben a una deficiente carga o descarga, y esta la reali-
zó el transportista pero no asumió la obligación expresamente antes de presentar-
se en los lugares de carga y descarga?. La respuesta es bastante clara: la Ley  atri-
buye la responsabilidad a la persona a la que le corresponde realizar las activida-
des, no a la que las realiza de hecho sin deber hacerlo.

También plantea dificultades la coexistencia de este apartado con el punto
49.1.c de la Ley, que determina que, entre otras, si la carga, descarga, estiba o des-
estiba la ha realizado el cargador o el destinatario, o personas que actúen por
cuenta de uno y la pérdida o avería han podido ser causadas por dichas opera-
ciones, se eximirá de responsabilidad al porteador. Nótese que en este caso no se
excluye el supuesto de que alguno de los mencionados hubiera actuado siguien-
do las instrucciones del porteador.

La situación podría resumirse de la forma siguiente: si se prueba que las
averías o pérdidas han sido causadas por una carga o estiba realizada por el por-
teador porque asumió esa obligación antes de llegar al lugar de carga o descarga
responderá de las mismas. Si no las realizó él pero dio instrucciones, sólo respon-
derá si derivan de la estiba.

Si no se prueba que los daños o averías deriven de la carga o descarga, esti-
ba o desestiba, pero es posible que así sea, responderá el porteador sólo si reali-
zó esas operaciones.

Excepción: servicios de paquetería y similares.

Según el punto 3 del artículo 20 en los servicios de paquetería y similares
las operaciones de carga y descarga, salvo que se pacte otra cosa, corresponderán
al porteador y las de estiba o desestiba corresponderán al porteador en todo caso,
aunque las partes hubieran pactado lo contrario.

Con independencia de que la previsión parezca poco respetuosa con la
libertad contractual, como si el cargador de este tipo de servicios estuviera nece-
sitado de un protección especial, lo preocupante del artículo es que no se limita
a los de paquetería, sino incluye “ cualquiera otros similares que impliquen la
recogida o reparto de envíos de mercancías consistentes en un reducido número
de bultos que pueden ser fácilmente manipulados por una persona sin otra ayuda
que las máquinas o herramientas que lleve a bordo del vehículo utilizado”
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Es un poco extraño que el legislador considere que un elemento definidor
de los servicios similares a la paquetería sea que el número de bultos sea reduci-
do, pero eso no es lo grave. Lo preocupante es que, al final, el elemento determi-
nante para determinar quien está obligado a realizar las operaciones de carga o
descarga, estiba o desestiba, es el de si esas operaciones puedan realizarse con
elementos que se lleven a bordo del vehículo o no.  Si el camión lleva traspaletas
deberá el conductor realizar la carga o la descarga salvo que el cargador pacte
expresamente con el portador lo contrario, y la estiba y desestiba en todo caso. En
consecuencia cualquier daño que derive de esas operaciones les será imputable.
El mismo régimen se aplicará cuando el vehículo,  aún no llevando ese equipa-
miento sea susceptible de ser descargado a mano, aunque el conductor no hubie-
ra realizado esa operación.

4. Acondicionamiento e identificación de la mercancía.

Artículo 21. Acondicionamiento e identificación de las mercancías.

1. Salvo que se haya pactado otra cosa, el cargador deberá acondicionar
las mercancías para su transporte. Los bultos que componen cada envío deberán
estar claramente identificados y señalizados mediante los correspondientes signos,
coincidiendo con la descripción de los mismos contenida en la carta de porte.

2. Cuando su naturaleza o las circunstancias del transporte así lo exijan, las
mercancías deberán ser entregadas al porteador convenientemente acondiciona-
das, embaladas y, en su caso, identificadas y señalizadas mediante las oportunas
marcas o inscripciones que avisen del riesgo que su manipulación pueda entrañar
para las personas o para las propias mercancías.

3. El cargador responderá ante el porteador de los daños a personas, al
material de transporte o a otras mercancías, así como de los gastos ocasionados
por defectos en el embalaje de las mercancías, a menos que tales defectos sean
manifiestos o ya conocidos por el porteador en el momento de hacerse cargo de
las mercancías y no haya hecho las oportunas reservas.

Salvo pacto contrario, el cargador, o el expedidor que actúa por su cuenta,
debe acondicionar la mercancía: los bultos deben estar claramente identificados y
señalizados de acuerdo con la descripción contenida en la Carta de Porte.

En caso de requerirlo la naturaleza del transporte por ser, por ejemplo, mer-
cancía frágil o cuya manipulación revista algún peligro, la obligación de señali-
zación abarcará las inscripción de las oportunas marcas o señales de aviso.

En caso de que se hubieran producido daños en las mercancía, en el mate-
rial de transporte u otros como consecuencia de un deficiente embalaje serán por
cuenta del cargador, a menos que esos daños fueran manifiestos o conocidos por
el porteador y no se hubieran formulado reservas en el momento de la carga de la
mercancía.

No prevé una consecuencia en términos de responsabilidad en caso de que
los daños o la pérdida se hayan debido a una deficiente o inexistente señalización
de los peligros, aunque es razonable que así sea.

Se plantea, como en el supuesto de la carga o descarga que hemos visto en
el punto anterior, la coexistencia de este supuesto de responsabilidad con la pre-
sunción de exención de responsabilidad del punto 49 b, para las deficiencias de
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embalaje o del punto 49 e para los defectos en la señalización. La aplicación del
artículo 49 es más sencilla, no debe demostrarse una relación de causa efecto
entre las deficiencias y el daño, sino sólo una verosimilitud. Sin embargo tiene el
inconveniente de que se trata de una mera presunción legal, es decir: que admite
prueba en contrario.

5. Paralizaciones.

Artículo 22. Paralizaciones.

1. Cuando el vehículo haya de esperar un plazo superior a dos horas hasta
que se concluya su carga y estiba o desestiba y descarga, el porteador podrá exi-
gir al cargador una indemnización en concepto de paralización.

2. Dicho plazo se contará desde la puesta a disposición del vehículo para
su carga o descarga en los términos requeridos por el contrato.

3. Salvo que se haya pactado expresamente una indemnización superior
para este supuesto, la paralización del vehículo por causas no imputables al por-
teador, incluidas las operaciones de carga y descarga, dará lugar a una indemni-
zación en cuantía equivalente al Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples/día multiplicado por 2 por cada hora o fracción de paralización, sin que
se tengan en cuenta las dos primeras horas ni se computen más de diez horas dia-
rias por este concepto. Cuando la paralización del vehículo fuese superior a un día
el segundo día será indemnizado en cuantía equivalente a la señalada para el pri-
mer día incrementada en un 25 por ciento. Cuando la paralización del vehículo
fuese superior a dos días, el tercer día y siguientes serán indemnizados en cuantía
equivalente a la señalada para el primer día incrementada en un 50 por ciento.

En caso de que el porteador deba esperar un periodo superior a dos horas
de espera a la carga o descarga el porteador tiene derecho a lo que se conoce
como paralizaciones. La cuantía prevista supone un incremento importante con
respecto a las actualmente en vigor, fijadas en el artículo 22.6 de la LOTT29, que
utilizaban como referencia el salario mínimo interprofesional, lo que supone el
cumplimiento de una de las medidas acordadas entre las asociaciones integradas
en el Departamento de Transporte de Mercancías del Comité Nacional del
Transporte por Carretera y el Gobierno Español en junio de 2008.

Cuantía

Se fija la cuantía de las indemnizaciones de paralización a partir de las dos
horas de espera en 2 x IPREM-día30 por hora, con un máximo de 10 horas por día,
es decir para el año 2010 en 35,50 euros por hora y 355,00 euros el primer día.
El segundo día la cuantía se incrementará un 25% (44,375 euros por hora y
443,75 euros por día) y a partir del tercero se incrementarán un 50% (53,25 euros
por hora y 532,50 euros por día).
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29 LOTT Art.22.6. Salvo que en el correspondiente contrato se hubiese pactado expresamente una indemnización
distinta para este supuesto, la paralización del vehículo por causas no imputables al transportista, incluidas las operaciones de
carga y descarga, dará lugar a una indemnización en cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional/día multiplicado
por 1,2 por cada hora o fracción de paralización, sin que se tengan en cuenta a tal efecto las dos primeras horas de paraliza-
ción ni se computen más de 10 horas diarias por este concepto.

Cuando la paralización del vehículo fuese superior a dos días, las horas que, a tenor de lo anteriormente señalado,
hayan de computarse a tal efecto en el tercer día y siguientes serán indemnizadas en cuantía equivalente a la anteriormente
señalada, incrementada en un 50 %.

30 La cuantía del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) se fija en las leyes de Presupuestos de
cada año. Según la DA.28ª de la Ley de presupuestos para el año 2009 el IPREM /día se fija en 17,57 euros. 

Según la DA 19 de la Ley 29/2009 de presupuestos para el año 2010 el IPREM/día se fija en 17,75 euros.



Estas cuantías, fruto de los acuerdos del 2008, suponen un incremento
importante sobre las anteriormente en vigor (25,33 euros por hora y 253,30 por
día los primeros 2 días, 38,00 euros por hora y 380,00 por día a partir del terce-
ro). 

Naturaleza jurídica

El artículo 22 habla claramente de una indemnización, siempre y cuando
el retraso se haya producido por causas no imputables al porteador. En ese senti-
do se ha producido una evolución con respecto a as Condiciones Generales de
Contratación, en cuya cláusula 2.1731 se permitía al cargador eximirse en caso de
caso fortuito, fuerza mayor, además de la causa imputable al porteador.

Por otra parte sorprende un poco que estemos hablando de una indemni-
zación que se establece no de acuerdo a una valoración caso por caso de los
daños, sino en unas cuantías fijadas legalmente. Lo que podría dar a entender que
más que de una indemnización se podría estar hablando de una cláusula penal de
origen legal.

No aclara la Ley si el origen del daño está en un incumplimiento de natu-
raleza contractual o extracontractual. El hecho de que se imponga al cargador, que
es la contraparte contractual del porteador da a entender que se trata de indemni-
zaciones de tipo contractual, aunque no se vincule a ningún incumplimiento del
cargador o su representante: el expedidor, exigiéndose incluso en caso de retrasos
en el punto de destino. 

El que la naturaleza sea contractual permite la aplicación independiente-
mente de en donde se hayan producido esos retrasos, siempre que la Ley de
Contrato sea aplicable de acuerdo a las normas de conflicto de leyes.

Por último debe tenerse en cuenta que estas paralizaciones son las utiliza-
das para calcular los daños que sufren los porteadores durante los accidentes que
sufren los vehículos, como consecuencia de verse privados de su uso. 

6. Documentación de la mercancía.

Artículo 23. Documentación de la mercancía.

1. El cargador deberá adjuntar a la carta de porte o poner a disposición del
porteador la documentación relativa a la mercancía que sea necesaria para la rea-
lización del transporte y de todos aquellos trámites que el porteador haya de efec-
tuar antes de proceder a la entrega en el punto de destino. A estos efectos, debe-
rá suministrarle la información necesaria sobre la mercancía y los indicados trámi-
tes.
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31 Condiciones Generales de Contratación. Cláusula 2.17 (…)Cuando el cargador incumpla los plazos anterior-
mente señalados podrá el porteador exigirle una indemnización en concepto de paralización del vehículo, al pago de la cual
sólo podrá negarse el cargador si prueba la concurrencia de fuerza mayor, caso fortuito o causa imputable al porteador.

Cuando la Administración tenga establecidas unas cuantías determinadas para la indemnización por paralización
del vehículo, el porteador no podrá exigir una indemnización mayor. Si nada tiene establecido la Administración, la indemni-
zación será equivalente, por cada hora o fracción de paralización, a la cantidad legalmente establecida como salario mínimo
interprofesional/día multiplicado por 1,2, sin que se computen más de diez horas de paralización diarias, salvo que las partes
hubieran pactado, en los términos previstos en la condición 4.1, una indemnización distinta para este supuesto.

La obligación del pago de la indemnización por paralización en la carga se devengará en el momento de la recep-
ción efectiva del envío por el porteador.



2. El porteador no está obligado a verificar si estos documentos o informa-
ciones son exactos o suficientes. El cargador es responsable ante el porteador de
todos los daños que pudieran resultar de la ausencia, insuficiencia o irregularidad
de estos documentos e informaciones, salvo en caso de culpa por parte del porte-
ador.

3. El porteador responderá de las consecuencias derivadas de la pérdida o
mala utilización de los citados documentos. En todo caso, la indemnización a su
cargo no excederá de la que correspondería en caso de pérdida de la mercancía.

El cliente tiene la obligación de aportar toda la documentación que el
transportista necesita para la realización del transporte. El precepto está inspirado
en el artículo 11 del Convenio CMR, que por referirse al transporte internacional
estaba pensando más bien en los documentos aduaneros. Sin embargo, aunque la
necesidad de aportar documentos aduaneros en el transporte interior, que es el
regulado en la presente Ley, se limita a algunos supuestos de transportes origina-
dos o procedente de recintos aduaneros o depósitos francos, siguen existiendo
muchos supuestos en los que la aportación de documentos por parte del cargador
sigue siendo necesaria.

El supuesto más general es el del documento de control, establecido en la
Orden Ministerial 238/2003 y al que ya nos hemos referido, a los documentos de
acompañamiento en el transporte de productos sometidos a impuestos especiales,
o a los de seguridad de mercancías peligrosas, que hasta el año 2009 debía apor-
tar el cargador, entre otros.

El cargador tiene el deber de aportar toda la documentación necesaria y
suministrarle toda la información que requiera para la realización de los trámites
necesarios. Para justificar que efectivamente el porteador ha recibido esta docu-
mentación e información el cargador debe inscribir las instrucciones en la carta
de porte (art 10.1.n) y adjuntar los documentos requeridos, pero puede hacer
constar el cumplimiento de esta obligación en otra documentación.

No indica la Ley cuando debe el cargador aportar esta documentación e
instrucciones, pero habida cuenta de que implican la prestación de un servicio
adicional por cuenta del porteador, en el caso de ser necesaria la realización de
algún trámite el porteador debe conocerla con anterioridad al momento de la con-
tratación.

El porteador, por su parte, no tiene ninguna obligación de comprobar si los
documentos y la información aportados son suficientes para la realización del
transporte o sus fines, y tiene derecho a ser indemnizado por el cargador en caso
de que no lo sean, así como si los documentos no son válidos. En principio no se
prevé para esta indemnización ninguna limitación, por lo que deberá abarcar tam-
bién las paralizaciones que impliquen la insuficiencia de la documentación de la
mercancía. 

El artículo exceptúa el supuesto de que hubiera habido culpa del portea-
dor.  No son fáciles de adivinar supuestos prácticos en los que la documentación
hubiera sido insuficiente o inválida, o las instrucciones inadecuadas y en los que
el porteador hubiera incurrido en una culpa, a pesar de no estar obligado a com-
probar su validez o eficacia. 

Si el cargador aportó toda la documentación y la información necesaria
pero el porteador  los perdió, o no los utilizó de acuerdo a las instrucciones reci-
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bidas deberá indemnizar al cargador por las consecuencias, con el límite estable-
cido para el caso de pérdida total de la mercancía.

El esquema, por lo tanto, puede resumirse de la forma siguiente: si el car-
gador no aporta la documentación y las instrucciones debe indemnizar al portea-
dor. Como en el artículo 10 se prevé que las instrucciones se incluyan en la carta
de porte y en ella conste la documentación adjunta, si nada consta en ella la obli-
gación de demostrar que aportó la documentación y las instrucciones correspon-
dientes correrá por cuenta del cargador. Si el cargador demuestra que las instruc-
ciones y documentación eran suficientes pero el porteador incumplió las instruc-
ciones o perdió la documentación será él el que deberá indemnizar al cargador,
con los límites previstos para la pérdida de la mercancía.

7. Transporte de mercancías peligrosas.

Artículo 24. Transporte de mercancías peligrosas.

1. Si el cargador entrega al porteador mercancías peligrosas, habrá de espe-
cificar la naturaleza exacta del peligro que representan, indicándole las precau-
ciones a tomar. En caso de que este aviso no haya sido consignado en la carta de
porte, recaerá sobre el cargador o destinatario la carga de la prueba de que el por-
teador tuvo conocimiento de la naturaleza exacta del peligro que presentaba el
transporte de dichas mercancías.

2. El porteador que no haya sido informado de la peligrosidad de las mer-
cancías no estará obligado a continuar el transporte y podrá descargarlas, deposi-
tarlas, neutralizar su peligro, devolverlas a su origen o adoptar cualquier otra medi-
da que resulte razonable en atención a las circunstancias del caso. El porteador
deberá comunicarlo inmediatamente al cargador, el cual asumirá los gastos y
daños derivados de tales operaciones.

El transporte de Mercancías Peligrosas se regula en el Acuerdo Europeo
sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas, conocido como ADR,
acuerdo que se va actualizando periódicamente, por lo que el que está en vigor
en la actualidad es el del año 2009.

El artículo está inspirado en el artículo 22 del convenio CMR, e intenta pre-
ver el supuesto en que el porteador reciba mercancías peligrosas sin conocerlo.

Se establece primero una obligación de información: el cargador tiene la
obligación de informar al porteador de la naturaleza exacta del peligro que repre-
sentan las mercancías peligrosas y de las precauciones a adoptar. La información
puede incluirla en la carta de porte, pero en caso de no hacerlo, recaerá sobre él
o sobre el destinatario la obligación de probar que el porteador tenía conoci-
miento exacto del peligro que representaban esas mercancías.

Según el párrafo segundo, el porteador que no ha sido informado no está
obligado a continuar el transporte, pudiendo descargarlas, depositarlas, neutrali-
zarlas, devolverlas a su origen o adoptar cualquier otra medida que resulte razo-
nable, corriendo el cargador, que deberá ser informado, con todos los gastos o per-
juicios derivados de esas actuaciones.

El artículo 22 del convenio CMR es prácticamente idéntico. Prevé que las
mercancías puedan ser descargadas, destruidas o convertidas en inofensivas. La
posibilidad de que el porteador descargue esas mercancías, abandonándolas, ha
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sido criticada por cuanto su naturaleza peligrosa las hace merecedoras de espe-
ciales precauciones para evitar daños medioambientales o riesgo para las perso-
nas. Seguramente por eso el artículo 24 de la Ley ha introducido el requisito de
que las medidas adoptadas deben ser razonables.

El artículo plantea algunas cuestiones. Parece claro que se aplique también
en los casos de las excepciones al ADR (marginal 1.1.3) y en particular las excep-
ciones, relativas, por la cantidad de mercancía a transportar (marginal 1.1.3.6.3.). 

Parece más difícil aplicar el supuesto a transportes contratados como de
mercancías peligrosas. Se plantea la aplicación del artículo si no se informa de la
naturaleza del peligro y las precauciones, pero sí de la naturaleza y cantidad de la
mercancía. Aunque la mención del artículo es clara, y el cargador tiene que infor-
mar de la naturaleza del peligro y las precauciones, también es cierto que una
empresa especializada debe tener conocimiento de la normativa, tanto por parte
de sus asesores obligatorios, los consejeros de seguridad, como por parte de sus
conductores, que disponen de un carné específico.

8. reconocimiento externo.

Artículo 25. Reconocimiento externo.

1. En el momento de hacerse cargo de las mercancías, el porteador debe-
rá comprobar su estado aparente y el de su embalaje, así como la exactitud de las
menciones de la carta de porte relativas al número y señales de los bultos.

2. Los defectos apreciados se anotarán por el porteador en la carta de
porte, mediante la formulación singularizada de reservas suficientemente motiva-
das.

3. El porteador que carezca de medios adecuados para verificar la coinci-
dencia del número y las señales de los bultos lo hará constar justificadamente en
la carta de porte.

El porteador tiene la obligación de comprobar en el momento de hacerse
cargo de la mercancía:

-El estado aparente de la mercancía y su embalaje. Se entiende por estado
aparente de la mercancía el que puede comprobarse por el exterior, sin necesidad
de abrirlos.

-La exactitud de las menciones de la carta de porte relativas al número y
señales de los bultos32.

Estas comprobaciones son obligatorias para el porteador. En el punto
siguiente se refiere a otros elementos, como el peso, la medida o el interior de los
bultos, que sólo tiene obligación de comprobar si existen dudas fundadas de fal-
sedad en la declaración del cargador.

En caso de que el porteador compruebe defectos en el estado aparente de
la mercancías deberá formular reservas individualizadas, motivándolas suficiente-
mente. 
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32 Sobre la obligación de reconocimiento de la mercancía STS 31/7/1996 FJ 2º



El requisito de la individualización significa que se deberán enunciar por
separado cada uno de los defectos que se comprueben en el estado aparente de
la mercancía o su embalaje. 

El requisito de la motivación debería implicar no que las reservas deban
explicar las causas de los defectos que se han comprobado, sino los motivos de
que se hayan formulado, es decir que se debe describir cada uno de los defectos
de forma suficientemente precisa.

A diferencia de lo previsto en el artículo 8 del Convenio CMR, en el artí-
culo 25 de la Ley no se requiere que el cargador acepte las reservas para que le
vinculen. Sin embargo en el punto 27.2 sí habla de que el porteador puede con-
dicionar la aceptación de los bultos a la de las reservas formuladas en la carta de
porte, lo que da a entender que esa aceptación de las reservas es, en efecto, nece-
saria, o por lo menos, útil para el porteador. Debería, a mi modo de ver diferen-
ciarse la eficacia de las reservas según sean estas aceptadas o no por el porteador:
si son aceptadas, tendrían valor probatorio pleno sobre el estado de la mercancía,
su embalaje o el número de bultos en el momento de la carga. Si no lo son sólo
tendrían la eficacia de destruir la presunción de las menciones relativas a tales
extremos en la carta de porte, y del correcto estado aparente de la mercancía y de
su embalaje. 

En mi opinión, no puede encuadrarse en el estado aparente de la mercan-
cía su temperatura, ya que no puede verificarse sin introducir los termómetros en
el interior de los bultos, por lo que los defectos de preenfriado de las mercancías
no serían aparentes ni quedarían cubiertos por la presunción de que la mercancía
fue cargada en el estado descrito en la carta de porte. 

En el punto tercero se prevé el supuesto en que el porteador carezca de los
medios necesarios para verificar la coincidencia del número o las señales de los
bultos en el momento de la carga de la mercancía. En ese caso también deberá
hacerlo constar expresamente en la carta de porte, justificándolo. Normalmente se
tratará de supuestos en los que, por el gran número de bultos, no pueda compro-
barlos uno a uno, o aquellos en los que las operaciones requieran equipamientos
adicionales.

9. Examen de las mercancías.

Artículo 26. Examen de las mercancías.

1. Cuando existan fundadas sospechas de falsedad en torno a la declara-
ción del cargador, el porteador podrá verificar el peso y las medidas de las mer-
cancías, así como proceder al registro de los bultos. Si la declaración del cargador
resulta cierta, los gastos derivados de estas actuaciones serán por cuenta del por-
teador y, en caso contrario, del cargador.

2. El cargador podrá asimismo exigir la realización de todas o alguna de
estas comprobaciones y el porteador accederá a ello con tal que el peticionario
asuma expresamente el pago de los gastos a que den lugar.

3. Este tipo de comprobaciones se llevará a cabo por el porteador en pre-
sencia del cargador o sus auxiliares. No siendo ello posible, el reconocimiento y
registro de los bultos se hará ante Notario o con asistencia del Presidente de la
Junta Arbitral del Transporte competente o persona por él designada.

4. El resultado del reconocimiento se hará constar en la carta de porte o
mediante acta levantada al efecto.
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Este artículo prevé la posibilidad de que se verifiquen el peso o las dimen-
siones de las mercancías, quien debe asumir los costes las personas que deben
estar presentes y donde deberá documentarse el resultado.

El porteador sólo puede exigir las comprobaciones si existen fundadas sos-
pechas de falsedad en la declaración del peso indicado en la carta de porte. Si las
comprobaciones confirman la exactitud de las indicaciones de la carta de porte,
deberá asumir los gastos el porteador. Si, por el contrario resulta que las mencio-
nes de la carta de porte eran erróneas, deberá asumir los gastos el cargador.

Es difícil entender por que se exige que haya sospechas fundadas, es evi-
dente que ningún porteador realizará este tipo de controles de forma caprichosa y
sin tener motivos para sospechar que los pesos o dimensiones indicados por el car-
gador no son correctos, máxime cuando, si sí lo son se le obliga a afrontar los gas-
tos. 

A diferencia del porteador, el cargador puede exigir siempre la realización
de estas comprobaciones, pero asumiendo los costes en todo caso.

La comprobación se llevará a cabo en presencia del cargador o sus auxi-
liares. Si no fuera posible, por no encontrarse en el lugar o negarse, la ley prevé
que se realice en presencia de un notario o del Presidente de la Junta Arbitral com-
petente o de la persona que él designe. El resultado se inscribirá en la carta de
porte, o se levantará acta.

La Ley ha intentado establecer un mecanismo para dar cauce a los supues-
tos en los que el porteador es engañado por el cargador, que le carga más carga
de la contratada para ahorrar portes, obligándole  además a asumir el riesgo de ser
sancionado por exceso de peso, y a afrontar riesgos de seguridad y de averías de
forma totalmente injustificada. Pero no parece que haya alcanzado su objetivo: la
exigencia de que existan sospechas fundadas, la exigencia de contar con la pre-
sencia de notarios o de delegados de la Junta Arbitral puede resultar demasiado
complicada y disuadir a muchos porteadores de la realización de estas compro-
baciones.

10. Rechazo de bultos.

Artículo 27. Rechazo de bultos.

1. El porteador podrá rechazar los bultos que se presenten mal acondicio-
nados o identificados para el transporte, que no vayan acompañados de la docu-
mentación necesaria o cuya naturaleza o características no coincidan con las
declaradas por el cargador. El porteador comunicará inmediatamente al cargador
este rechazo.

2. De igual modo, el porteador podrá supeditar la admisión de los bultos a
la aceptación de las reservas que se proponga formular en la carta de porte, dejan-
do constancia de los defectos apreciados.

Este artículo otorga al porteador la posibilidad de rechazar los bultos que
se presentan mal acondicionados o identificados, que no van acompañados de la
documentación necesaria o cuya naturaleza o características no coincidan con las
declaradas. Además de rechazarlos de plano, el porteador puede condicionar su
aceptación a la aceptación por el cargador de las reservas formuladas en la carta
de porte.
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De esta forma se completan las actuaciones del porteador en caso de no
encontrarse de acuerdo con la descripción de la mercancía establecida en la carta
de porte, o con su estado aparente o el de su embalaje, tras las comprobaciones
que, de acuerdo con el artículo 25, está obligado a hacer en el momento de la
carga. Puede, bien formular reservas, bien rechazar los bultos, bien supeditar la
aceptación de los bultos a la de las reservas formuladas.

Ya hemos comentado en el punto 8 que la aceptación de las reservas no
constituye un requisito de su eficacia de eliminar la presunción de que la mer-
cancía fue cargada en el estado descrito en la carta de porte.

11. Custodia y transporte.

Artículo 28. Custodia y transporte.

1. El porteador está obligado a guardar y conservar las mercancías objeto
de transporte desde que las recibe en origen hasta que las entrega en destino, de
conformidad con lo estipulado en el contrato y las disposiciones de esta ley.

2. El porteador asume la obligación de conducir a destino las mercancías
objeto de transporte para su entrega al destinatario.

Salvo que se hubiese pactado un itinerario concreto, el porteador habrá de
conducir las mercancías por la ruta más adecuada atendiendo a las circunstancias
de la operación y a las características de las mercancías.

3. El porteador también se obliga a cumplir las demás prestaciones com-
plementarias o accesorias que haya asumido con motivo u ocasión del transporte,
en los términos y condiciones pactados en el contrato.

En este artículo la Ley enuncia las obligaciones principales del porteador:
• Custodiar la mercancía hasta su entrega en destino.
• Conducir las mercancías al destino para su entrega al destinatario.
• Utilizar el itinerario más adecuado a las circunstancias de la operación y

las características de las mercancías.
• Cumplir las demás prestaciones accesorias o complementarias asumidas

con ocasión del transporte.

La obligación de custodia es inherente al contrato de transporte.

La de conducir las mercancías a destino es la definición misma del contra-
to.

La necesidad de utilizar el itinerario más adecuado salvo pacto de elección
de uno concretos itinerarios es también lógica, pero debe tenerse en cuenta que
el porteador asume una obligación de resultado, no generalmente la de elegir bien
las medios para conseguirlo, como la elección del itinerario. 

La de asumir las obligaciones asumidas está implícita en el aforismo de que
los pactos deben ser cumplidos.

Desde un punto de vista de la estructura de la Ley, no parece que sea este
el lugar para realizar unas apreciaciones tan generales y de principio, entre un artí-
culo dedicado al rechazo de los bultos y otro al derecho de disposición. Casi
hubiera sido más razonables introducir estas definiciones a continuación de la
definición del contrato de transportes.
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12. Derecho de disposición. Definición.

Artículo 29. Derecho de disposición.

1. El cargador tiene derecho a disponer de la mercancía, en particular orde-
nando al porteador que detenga el transporte, que devuelva la mercancía a su ori-
gen o que la entregue en un lugar o a un destinatario diferente de los indicados en
la carta de porte.

2. Sin embargo, ese derecho de disposición corresponderá al destinatario
cuando así se hubiese pactado expresamente. Si el destinatario ejercita este dere-
cho ordenando entregar la mercancía a otra persona, ésta, a su vez, no puede
designar un nuevo destinatario.

Se entiende por derecho de disposición el que tienen el cargador o el des-
tinatario de impartir instrucciones al porteador modificando las inicialmente pac-
tadas. Aunque se trata de una novación del contrato de transporte el porteador está
obligado a cumplir las nuevas instrucciones, si se cumplen las condiciones esta-
blecidas en el artículo siguiente y con derecho, como veremos, a ser indemniza-
do.

El titular de este derecho es, en principio, el cargador, salvo pacto en con-
trario de que corresponda desde el primer momento al destinatario. Parece un
poco extraño que desde el primer momento el portador y el cargador acuerden
que, a cambio de un precio que pagará el cargador el porteador se someterá a las
instrucciones de un tercero, el destinatario.

Este artículo y el siguiente corresponden, básicamente, al artículo 12 del
convenio CMR, sin más corrección que adecuar la terminología a la de la Ley (sus-
tituir la palabra remitente por cargador). Sin embargo se trata de uno de los
supuestos en los que el mecanismo establecido por el CMR había quedado obso-
leto y en la práctica era raramente utilizado.

Cuando el CMR fue aprobado, en el año 1956 el transporte por carretera
se realizaba en condiciones muy distintas a las actuales y las posibilidades de
comunicación eran mucho menores. Por eso el Convenio sometía las posibilida-
des de modificar el lugar de entrega de la mercancía, a unas condiciones forma-
les estrictas, como la de exhibir el primer ejemplar de la carga de porte con las
nuevas instrucciones, entendiendo que una vez emprendido el viaje las instruc-
ciones al porteador serían muy difíciles de impartir.  En la actualidad las comuni-
caciones por móvil hacen que el ejercicio de este derecho no se someta a tantos
requisitos formales, en la práctica. Por eso la repetición de esos errores está en el
año 2009 menos justificada.

De una cierta utilidad es la posibilidad de que el cargador exija al portea-
dor la detención del transporte. Como en el transporte existe muchas veces una
larga cadena de subcontratación, la posibilidad de ejercicio de este derecho por
parte de intermediarios que actúan como cargadores puede dar lugar a que se
condicione la llegada de la mercancía al pago de los portes, fuera de los casos
legalmente previstos y eximiendo al porteador de toda responsabilidad.

13. Derecho de disposición. Ejercicio y extinción.

Artículo 30. Ejercicio y extinción del derecho de disposición.

1. El ejercicio del derecho de disposición está subordinado a las condicio-
nes siguientes: 
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a) El cargador o el destinatario debe presentar al porteador el primer ejem-
plar de la carta de porte, en el que constarán las nuevas instrucciones, y resarcirle
de los gastos y daños que se ocasionen por la ejecución de tales instrucciones.

b) La ejecución de las nuevas instrucciones debe ser posible en el momen-
to en que se comuniquen al porteador, sin dificultar la explotación normal de su
empresa ni perjudicar a cargadores o destinatarios de otros envíos.

En caso contrario, el porteador deberá comunicar inmediatamente la impo-
sibilidad de cumplir tales instrucciones a quien se las dio.

c) Las instrucciones no podrán tener como efecto la división del envío.

2. El porteador que no ejecute las instrucciones que se le hayan dado en
las condiciones anteriormente señaladas, o que las haya ejecutado sin haber exigi-
do la presentación del primer ejemplar de la carta de porte, responderá de los per-
juicios causados por este hecho.

3. El derecho del cargador regulado en este artículo se extingue cuando el
segundo ejemplar de la carta de porte se entregue al destinatario o cuando éste
reclame la entrega de la mercancía o haga uso de los derechos que le correspon-
den en caso de pérdida o retraso en la entrega. A partir de ese momento el porte-
ador deberá someterse a las instrucciones del destinatario.

En este artículo se prevén las formalidades, los requisitos y las consecuen-
cias del ejercicio del derecho de disposición.

La primera formalidad es la presentación al porteador del primer ejemplar
de la carta de porte, el que corresponde al cargador, que normalmente se queda
en el lugar de carga, con las nuevas instrucciones. Este requisito hace práctica-
mente imposible el ejercicio de este derecho, y es previsible que quede en des-
uso, como también ha sido el caso en el convenio CMR.

El resarcimiento de los perjuicios que cause el ejercicio del derecho de dis-
posición deberá realizarse por el que lo ejerza, ya sea el cargador o el destinata-
rio. Si en el caso del cargador la previsión es razonable, el hecho de que el por-
teador tenga que aceptar la modificación del contrato inicialmente pactado a cam-
bio de ser indemnizado por un tercero en su relación contractual, en cuya sol-
vencia no tiene por que confiar, puede ser origen de controversias.

El ejercicio de este derecho no puede impedir la explotación normal del
porteador, ni perjudicar a otros cargadores o destinatarios de otros envíos.  En caso
contrario el portador debe comunicar inmediatamente al que tiene el derecho de
disposición la imposibilidad de cumplir las nuevas instrucciones.

También se excluyen las instrucciones que tienen como consecuencia divi-
dir el envío, es decir entregar la mercancía en más puntos que los inicialmente
pactados.

En cuanto a la titularidad de este derecho ya hemos expuesto que en prin-
cipio, y salvo pacto contrario, corresponde al cargador. Sin embargo, correspon-
derá, aún en ausencia de pacto al destinatario si éste recibe el segundo ejemplar
de la carta de porte (el que le corresponde, que le entregará el porteador) o cuan-
do reclame la entrega de la mercancía en caso de pérdida o retraso en la entrega.
Ya veremos más adelante los ejercicios que corresponden al destinatario en tales
supuestos.
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Si el porteador no cumple las nuevas instrucciones, o las cumple sin exigir
la presentación del primer ejemplar de la carta de porte, el del cargador, deberá
responder de los perjuicios causados por este hecho. 

14. Impedimentos al transporte.

Artículo 31. Impedimentos al transporte.

1. Si el transporte de las mercancías no puede llevarse a cabo en las con-
diciones que fija el contrato por causas debidamente justificadas, el porteador lo
comunicará al cargador solicitándole instrucciones al respecto.

2. A falta de instrucciones, el porteador tomará aquellas medidas razona-
bles y proporcionadas que considere adecuadas para el buen fin de la operación,
incluida la de restituir las mercancías a su lugar de origen, depositarlas en almacén
seguro o conducirlas a su punto de destino en condiciones diferentes.

3. Los gastos y los perjuicios derivados de la solicitud y ejecución de ins-
trucciones o, en su caso, de la falta de éstas o del retraso en su emisión serán de
cuenta del cargador, a no ser que haya habido culpa del porteador.

En caso de que, por algún motivo, la realización del transporte no pueda
llevarse a cabo por motivos debidamente justificados el porteador debe comuni-
car la circunstancia al cargador, solicitándole instrucciones.

Es conveniente que esta solicitud de instrucciones se realice mediante
algún medio que deje constancia, y que en la solicitud se prevea un plazo máxi-
mo para facilitarlas. Todo ello porque en el punto segundo se autoriza al portea-
dor a actuar, a falta de instrucciones, de la forma que considere razonable para el
buen fin de la operación, incluyendo la restitución de las mercancías al lugar de
origen, el depósito en un lugar seguro o su conducción a su punto de destino en
condiciones diferentes.

Es decir, que a falta de instrucciones, pero siempre que las haya solicitado,
el portador puede actuar de la forma que estime conveniente, pero con las siguien-
tes condiciones:

• Que las medidas que adopte sean razonables y proporcionadas. Es decir,
adecuadas a la forma de resolver la incidencia, de acuerdo a la práctica profesio-
nal habitual o a las reglas de diligencia exigibles.

• Que el fin de las medidas sea el aseguramiento del buen fin de la ope-
ración, es decir, las medidas deben ser adoptadas en interés del cargador.

El porteador tendrá derecho a cobrar los gastos y perjuicios derivados de la
petición de instrucciones (por ejemplo, los de emisión de un burofax), los de eje-
cución de las instrucciones recibidas o los derivados de la falta de instrucciones o
su retraso, como consecuencia de las actuaciones que el porteador ha debido rea-
lizar en beneficio del cargador.

No se deberán reintegrar esos gastos o indemnizar los perjuicios sufridos
por el porteador por su culpa. Entiendo que en este caso no se refiere a la culpa
del porteador en el origen de la circunstancia que origina el impedimento al trans-
porte, en que se aplicarían las reglas de responsabilidad habituales que atribuirían,
como regla general la obligación de indemnizar a cargo del porteador, sino la
culpa o retraso en informar del impedimento al cargador, en la solicitud de ins-
trucciones en su ejecución, o la inadecuación o desviación en los fines de las
medidas adoptados de forma subsidiaria por el porteador.
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15- Riesgo de pérdida o daño de la mercancía.

Artículo 32. Riesgo de pérdida o daño de las mercancías.

1. Si, a pesar de las medidas que hayan podido adoptarse, las mercancías
transportadas corrieran el riesgo de perderse o de sufrir daños graves, el porteador
lo comunicará de inmediato al titular del derecho de disposición solicitándole ins-
trucciones.

2. La persona que hubiera impartido instrucciones asumirá los gastos que
se deriven de su solicitud y ejecución, a no ser que haya habido culpa del portea-
dor.

3. El porteador podrá solicitar ante el órgano judicial o la Junta Arbitral del
Transporte competente la venta de la mercancía sin esperar instrucciones, cuando
así lo justifique la naturaleza o el estado de la mercancía. El producto de dicha
venta quedará a disposición de quien corresponda, previa deducción del precio
del transporte y de los gastos ocasionados.

Si en el artículo anterior se habla de las circunstancias que impiden el
transporte, este se refiere a aquellas que producen que la mercancía tenga riesgo
de perderse o de sufrir daños. La reacción del porteador debe ser la misma: soli-
citar instrucciones del cargador.

Si el cargador imparte instrucciones, deberá indemnizar al porteador y asu-
mir los gastos derivados. Si el cargador no imparte instrucciones se entiende que
el porteador, análogamente a cuanto sucede en caso de impedimentos al trans-
porte, podrá adoptar las decisiones razonables y proporcionadas para alcanzar el
buen fin de la operación y la conservación de la mercancía.

El artículo prevé además el supuesto de que la mercancía corra un riesgo
de deterioro tan grande que el porteador tenga que actuar sin esperar instruccio-
nes por cuenta del cargador. En ese caso procederá solicitar del juzgado o de la
Junta Arbitral la venta de la mercancía. Del producto de dicha venta el porteador
se cobrará el porte y los otros gastos, y el resto quedará a disposición del propie-
tario.

16. Plazo de entrega de la mercancía.  

Artículo 33. Lugar y plazo de entrega de la mercancía al destinatario.

1. El porteador deberá entregar la mercancía transportada al destinatario en
el lugar y plazo pactados en el contrato.

En defecto de plazo pactado, la mercancía deberá ser entregada al desti-
natario dentro del término que razonablemente emplearía un porteador diligente
en realizar el transporte, atendiendo a las circunstancias del caso.

2. En el transporte ferroviario, en ausencia de acuerdo y sin perjuicio de lo
establecido en los apartados 3 y 4, los plazos de transporte no podrán superar los
siguientes límites: 

a) Para vagones completos: 
Plazo de expedición: 12 horas.
Plazo de transporte, por cada fracción indivisible de 400 kilómetros: 24

horas.
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b) Para envíos en régimen de paquetería: 
Plazo de expedición: 24 horas.
Plazo de transporte, por cada fracción indivisible de 200 kilómetros: 24

horas.

3. En el transporte ferroviario, el porteador podrá ampliar el plazo de dura-
ción del transporte en lo estrictamente necesario cuando: 

a) Los envíos se transporten por líneas con diferente ancho de vía, por mar
o por carretera cuando no exista conexión ferroviaria.

b) Circunstancias extraordinarias entrañen un aumento anormal del tráfico
o dificultades anormales de explotación.

4. El plazo de entrega empieza a correr con la recepción de las mercancí-
as para su transporte. Se prorrogará por el tiempo que las mercancías estén para-
das por causa no imputable al porteador y su cómputo se suspenderá los días fes-
tivos y los inhábiles para circular.

El artículo 33 regula de forma minuciosa el plazo de entrega, salvo pacto
expreso, de la mercancía en el transporte ferroviario, dejando en cambio la fija-
ción del mismo en el transporte por carretera a un concepto indeterminado: “el
término que razonablemente emplearía un porteador diligente en realizar el trans-
porte, atendiendo las circunstancias del caso”.

Se plantea si, por aplicación del punto 2 de la Disposición Derogatoria
Única hay que entender de aplicación al supuesto que nos ocupa el punto 2.29
de las Condiciones Generales de Contratación aprobadas por la orden de 25 de
abril, que establece que, en defecto de pacto contrario, el transportista cumple si
entrega en un periodo de 12 horas los envíos cuyo plazo de entrega no supere los
100km, y para los envíos a distancias superiores se añade una hora más por cada
15 km. Se despreciaran las fracciones inferiores a 15 y, si no consta en la carta de
porte la hora de entrega de la mercancía al porteador, el cómputo empezará a con-
tar desde las cero horas del día siguiente al de la carga.

Con independencia de lo que determine la modificación de la citada
Orden Ministerial para adaptarla a la Ley, de acuerdo a la mencionada disposición
derogatoria, no parece que el contenido del artículo 33.1 sea contradictorio con
la misma, sino sólo más general, como corresponde a su mayor rango normativo.
Apoya esta tesis que el artículo 33.2 prevea un mecanismo de tipo horario del
mismo tipo del que establecen las Condiciones Generales para el transporte ferro-
viario y que en el punto 4, aplicable a ambos medios de transporte, se prevé que
el plazo se prorrogue en determinadas circunstancias y la suspensión del plazo los
días festivos y aquellos en los que esté prohibida la circulación. Lo que puede indi-
car  la voluntad del legislador de contemplar, incluso en defecto de pacto contra-
rio, la aplicación de un plazo por kilómetro como el establecido en las
Condiciones Generales.

Para el transporte ferroviario se diferencia entre vagones completos y
paquetería y entre plazo de expedición y de transporte. En vagones completos,
salvo pacto contrario, el plazo de expedición es 12 horas y el de transporte de 24
horas por cada 400 km. En envíos en régimen de paquetería el plazo de expedi-
ción es de 24 horas, y el de transporte de 24 horas por cada 200 Km. Se autoriza,
por otra parte, al operador ferroviario a aumentar de forma unilateral este plazo en
lo estrictamente necesario en dos supuestos: cuando existan cambio de modos o
de ancho de vía y no exista conexión ferroviaria y cuando circunstancias extraor-
dinarias impliquen un aumento anormal del tráfico o dificultades anormales de
explotación.
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Esta última previsión, que establece un régimen para el transporte ferrovia-
rio más laxo que el establecido en sus propias Condiciones de Contratación ha
sido fuertemente criticado por los operadores de transporte combinado.

17. Entrega al destinatario.

Artículo 34. Estado de las mercancías en el momento de entrega al destinatario.

1. La mercancía transportada deberá ser entregada al destinatario en el
mismo estado en que se hallaba al ser recibida por el porteador, sin pérdida ni
menoscabo alguno, atendiendo a las condiciones y a la descripción de la misma
que resultan de la carta de porte.

2. Si el porteador y el destinatario no consiguen ponerse de acuerdo en
torno al estado de las mercancías entregadas o a las causas que hayan motivado
los daños, podrán disponer su reconocimiento por un perito designado a tal efec-
to por ellos mismos o por el órgano judicial o la Junta Arbitral del Transporte que
corresponda.

3. Cuando no se conformen con el dictamen pericial que, en su caso, se
hubiese realizado ni transijan de otro modo sus diferencias, cada una de las partes
usará de su derecho como corresponda.

En este artículo se establece la forma de cumplir la principal obligación
asumida por el porteador, la entrega de las mercancías al destinatario. La mercan-
cía debe ser entregada en el estado en que fue recibida por el porteador, aten-
diendo a las condiciones y descripción de la misma contenidas en la carta de
porte.

Aunque ya hemos visto las precauciones que debe adoptar el porteador
para que corresponda el estado descrito de la mercancía en la carta de porte con
el real en el momento de la carga, el artículo parece innecesariamente impreciso.
Hubiera sido mejor dejar claro que la obligación del porteador es la de entregar
la mercancía en el estado y cantidad en que se hallaba en el momento de la carga,
y dejar claro que la descripción realizada en la carta de porte tiene efectos pura-
mente probatorios de ese estado. 

El artículo establece un procedimiento para resolver las controversias sobre
el estado de la mercancía o las causas de los daños. Las partes pueden elegir de
mutuo acuerdo un perito. Si no se ponen de acuerdo en la elección pueden dejar
la designación en manos del órgano judicial o de la Junta Arbitral que correspon-
da. Sin embargo en el último punto del artículo se establece que ni siquiera el dic-
tamen del perito al que se han sometido expresamente las partes o haya sido ele-
gido por el Tribunal o Junta Arbitral tenga carácter vinculante, previendo expresa-
mente que las mismas no se conformen al mismo y ejerzan sus derechos de la
forma que corresponda.

18. Derechos del destinatario.

Artículo 35. Derechos del destinatario.

1. El destinatario podrá ejercitar frente al porteador los derechos derivados
del contrato de transporte desde el momento en que, habiendo llegado las mer-
cancías a destino o transcurrido el plazo en que deberían haber llegado, solicite su
entrega.
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2. El destinatario que se prevalga de lo dispuesto en el apartado anterior
estará obligado a hacer efectivo el precio del transporte y los gastos causados o,
en caso de disputa sobre estos conceptos, a prestar la caución suficiente.

El destinatario no es parte del contrato de transporte pero adquiere dere-
chos derivados del mismo desde el momento en que, una vez llegadas las mer-
cancías a destino o transcurrido el plazo máximo para la entrega de la mercancía,
solicita al porteador la entrega. Se trata de un nuevo supuesto, ya que ya hemos
visto otros casos, como el del derecho de disposición en que el destinatario ejer-
ce derechos derivados del contrato de transporte.

El punto segundo prevé que si el destinatario se prevale de lo dispuesto en
el apartado anterior, deberá hacer efectivo el precio del transporte y los gastos cau-
sados o, en caso de disputa con respecto a los mismos, prestar caución suficien-
te. 

Este artículo proviene del artículo 13 del CMR, pero la situación prevista
en el mismo es distinta. En ese artículo no solo se establece el derecho a que se le
entregue la carta de porte y la mercancía a la llegada de la mercancía al punto de
destino, sino también la asunción de todos los derechos derivados de la carta de
porte en caso de la mercancía se declarara perdida o transcurrido el plazo máxi-
mo establecido. Si el destinatario asume los derechos de la carta de porte en caso
de no llegar la mercancía a destino es lógico que asuma también las obligaciones,
entre ellas la de pago de los servicios del transporte. 

Pero no es razonable pretender que, aunque otra cosa se hubiera pactado
entre porteador y cargador, el destinatario tiene la obligación de pagar el precio
del transporte por el mero hecho de haber solicitado en el punto de destino la
entrega de la mercancía, o que incluso el portador pueda exigirle la constitución
de un aval  para garantizar el pago. En caso contrario deberíamos entender que el
destinatario está siempre obligado al pago del precio del transporte y a la presen-
tación de las garantías necesarias para su pago.

La clave de la interpretación quizá  provenga de la mención “el destinata-
rio podrá ejercitar frente al porteador los derechos derivados del contrato....” que
introduce el primer párrafo del artículo. En ese caso la obligación del pago del pre-
cio del transporte no se le impondría por haber solicitado la entrega de la mer-
cancía, una vez llegado a destino el envío o transcurrido el plazo sino por haber
ejercicio, a partir de ese momento los derechos del expedidor.

¿Qué derechos son esos? Por ejemplo el derecho a reclamar judicialmente
o ante las Juntas Arbitrales por el retraso en la entrega, o por daños o faltas en la
mercancía, en su caso. 

Pero, en ese caso, ¿que significa que debe ofrecer caución suficiente?.
¿Qué el destinatario puede, cumplidas las condiciones, reclamar contra el por-
teador, pero sólo si ha pagado el precio del transporte y los otros gastos, y si no lo
ha hecho, o si existe controversia sobre la cuantía de esos precios y gastos, sólo si
presta caución suficiente sobre esas cantidades? ¿Y, si hay controversia, que can-
tidad debería garantizar a través de caución, la que el ofrece o la que pretende el
porteador?

En la práctica es previsible que, por las indefiniciones y dificultades que
genera, la aplicación de este artículo, como la del artículo 13 del CMR del que
proviene vaya a ser muy poco frecuente. Los porteadores dejarán a los cargadores
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el derecho de reclamar por retrasos, faltas o daños en la mercancía, así como la
obligación de pagar los portes y otros gastos que éstos tuvieran estipulados con los
porteadores.

19. impedimentos a la entrega.

Artículo 36. Impedimentos a la entrega.

1. Cuando no se realice la entrega por no hallarse el destinatario en el
domicilio indicado en la carta de porte, por no hacerse cargo de la mercancía en
las condiciones establecidas en el contrato, por no realizar la descarga correspon-
diéndole hacerlo o por negarse a firmar el documento de entrega, el porteador lo
hará saber al cargador en el plazo más breve posible y aguardará sus instruccio-
nes. 

2. Si el impedimento cesa antes de que el porteador haya recibido instruc-
ciones, entregará las mercancías al destinatario, notificándolo inmediatamente al
cargador.

3. El porteador tiene derecho a exigir del cargador el pago de los gastos y
perjuicios que le ocasionen la petición y ejecución de instrucciones, así como el
retraso o la falta de instrucciones, a menos que estos gastos sean causados por su
culpa.

4. Si surgen impedimentos a la entrega después de que el destinatario haya
dado orden de entregar las mercancías a una tercera persona en el ejercicio de su
derecho de disposición, el destinatario sustituye al cargador y el tercero al desti-
natario a efectos de lo dispuesto en este artículo.

5. Si no fuera posible para el transportista solicitar nuevas instrucciones al
cargador, o si dichas instrucciones no fueran impartidas por éste en el plazo acor-
dado por las partes, el transportista podrá proceder conforme se establece en el
artículo 44 de la presente ley.

Así como el artículo 31 establece los procedimientos de actuación en caso
de impedimentos al transporte el 36 lo hace con los impedimentos a la entrega de
la mercancía. A diferencia de los impedimentos al transporte, en los impedimen-
tos a la entrega la ley prevé un “númerus clausus” de supuestos:

• No hallarse el destinatario en el lugar indicado en la carta de porte.
• No hacerse cargo de las mercancías el destinatario en las condiciones

establecidas en el contrato.
• No realizar el destinatario la descarga correspondiéndole hacerlo.
• Negarse a firmar el documento de entrega de la mercancía.

Actuación del porteador:

1º-Solicitar instrucciones del cargador. Ya hemos comentado en el punto
referido a los impedimentos al transporte que las instrucciones se deben solicitar
por medios que dejen constancia de su recepción por el cargador.

2º-Si el impedimento cesa antes de recibir las instrucciones del cargador,
por ejemplo porque el destinatario acude al lugar contratado, o deja de oponerse
a la entrega, el porteador descargará la mercancía, comunicándolo de forma
inmediata al cargador.

3º-Si el impedimento persiste cuando el porteador recibe las instrucciones
del cargador el porteador deberá cumplirlas. 
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4º-Si el porteador no recibe en el plazo establecido por mutuo acuerdo las
instrucciones, o no puede solicitarlas por la urgencia de la situación, el porteador
podrá proceder al depósito de la mercancía y posterior venta, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 44.

5º-Si el destinatario, en ejercicio del derecho de disposición previsto en el
artículo 30, ordena entregar la mercancía a otro, y este otro presentara los impe-
dimentos a la entrega, el papel de cargador lo asumirá el destinatario original, que
será aquel al que el porteador deberá solicitar instrucciones.

6º- El porteador tiene derecho a exigir todos los gastos que implique la soli-
citud y ejecución de las instrucciones, a menos que estos gastos sean causados por
su culpa.

La previsión de que para poder proceder al depósito de la mercancía por
no haber recibido instrucciones el plazo de recepción debe haber sido pactado
haría, en la práctica, casi imposible proceder al mismo. Es muy raro que en un
contrato de transportes se contenga un plazo para facilitar instrucciones en caso
de impedimentos a la entrega, lo normal es que ese plazo se plantee en el momen-
to de la solicitud de instrucciones, por lo que debería ser válido también en caso
de establecerse de forma unilateral por el porteador, siempre que sea razonable.

La exclusión de la posibilidad de reclamar indemnizaciones en caso de
culpa del porteador ya ha sido comentada en el punto 14.

20- Pago del precio del transporte.

Artículo 37. Pago del precio del transporte.

1. Cuando nada se haya pactado expresamente, se entenderá que la obli-
gación del pago del precio del transporte y demás gastos corresponde al cargador.

2. Cuando se haya pactado el pago del precio del transporte y los gastos
por el destinatario, éste asumirá dicha obligación al aceptar las mercancías.

No obstante, el cargador responderá subsidiariamente en caso de que el
destinatario no pague.

A diferencia del Convenio CMR, que nada indica con respecto a quien está
obligado a efectuar el pago del transporte, la ley establece como regla general que
tanto el precio del  transporte como los gastos accesorios deben ser, salvo pacto
expreso en contrario, por cuenta del cargador. 

Si no fuera por este artículo una interpretación contraria podría basarse en
la mención del 10.2.b, en los que se recoge expresamente los gastos que el car-
gador toma a su cargo, dando a entender que en, caso de que en ese apartado
nada se indicara, tales gastos serían por cuenta del destinatario.

El punto segundo establece que cuando se haya pactado expresamente que
el precio del transporte y los gastos accesorios serán por cuenta del destinatario
éste asume esa obligación en el momento de recibir la mercancía. Lo que es lógi-
co, ya que el destinatario no ha pactado con el porteador los términos del contra-
to de transporte, por lo que su obligación dependerá de un acto de aceptación
expresa de la mercancía y de los términos del contrato de transporte.

La última frase parece un poco imprecisa. Se refiere al caso en que el trans-
porte se hubiera pactado a portes debidos, pero no se entiende muy bien si la res-

77

CAPÍTULO 3



ponsabilidad del cargador, que es subsidiaria de la del destinatario se aplica sólo
en los casos en los que éste haya aceptado la mercancía, y por lo tanto la obliga-
ción de pago, o si cubre también los supuestos en los que el destinatario no acep-
te la mercancía. 

La primera interpretación es más conforme a la interpretación literal: la res-
ponsabilidad subsidiaria se refiere al supuesto en que el obligado principal, en
este caso el destinatario no cumpla, por lo tanto su obligación debe haber nacido.
Pero parece ilógico que el cargador, que ha contratado la realización del trans-
porte con destino a un destinatario que no acepta la entrega de la mercancía no
tenga que asumir su pago en ese caso.

21. Revisión del precio del transporte en caso de variaciones en el precio del
gasóleo.

Artículo 38. Revisión del precio del transporte por carretera en función de la
variación del precio del gasóleo.

1. En los transportes por carretera, salvo que otra cosa se hubiera pactado
expresamente por escrito, cuando el precio del gasóleo hubiese aumentado entre
el día de celebración del contrato y el momento de realizarse el transporte, el por-
teador podrá incrementar en su factura el precio inicialmente pactado en la cuan-
tía que resulte de aplicar los criterios o fórmulas que, en cada momento, tenga
establecidos la Administración en las correspondientes condiciones generales de
contratación del transporte de mercancías por carretera.

Dichos criterios o fórmulas deberán basarse en la repercusión que la parti-
da de gasóleo tenga sobre la estructura de costes de los vehículos de transporte de
mercancías.

2. De la misma manera, el obligado al pago del transporte podrá exigir una
reducción equivalente del precio inicialmente pactado cuando el precio del gasó-
leo se hubiese reducido entre la fecha de celebración del contrato y la de realiza-
ción efectiva del transporte.

3. Los criterios o fórmulas señalados serán de aplicación automática siem-
pre que el precio del gasóleo hubiera experimentado una variación igual o supe-
rior al 5 por ciento, salvo que, expresamente y por escrito, se hubiera pactado otra
cosa distinta previa o simultáneamente a la celebración del contrato.

Salvo pacto en contrario, en los contratos de transporte continuado se apli-
carán de forma automática los incrementos o reducciones determinados por la
aplicación de los anteriores criterios o fórmulas con carácter trimestral en relación
con el precio inicialmente pactado, sea cual fuere el porcentaje en que hubiese
variado el precio del gasóleo.

4. El pacto en contrario se considerará nulo en todos aquellos casos en que
tenga un contenido claramente abusivo en perjuicio del porteador y carecerá de
efecto cuando se contenga en unas condiciones generales respecto de las que la
parte que no las ha propuesto sólo pueda mostrar su aceptación o rechazo global.

Este artículo es fruto de los acuerdos entre los representantes del sector y
del Gobierno de 11 de junio de 2008 

El punto 1.2 de los mencionados acuerdos indica que el Gobierno se com-
promete a establecer una cláusula de actualización automática del precio pacta-
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do en los contratos, en función de la evolución del precio del gasóleo, de aplica-
ción obligatoria, salvo que expresamente se hubiera pactado por escrito otra cosa
distinta. A continuación se establece que el pacto se considerará nulo cuando
tenga un contenido abusivo en perjuicio del porteador y carecerá de efecto cuan-
do se contenga en unas condiciones generales respecto a las cuales la parte que
no las ha propuesto sólo pueda mostrar una aceptación o rechazo global. 

En el acuerdo con los cargadores, también del día 11, se establece para
vehículos con una masa superior a 20 toneladas una fórmula que supone actuali-
zar el precio en un 0,3 del incremento del precio del gasóleo, para variaciones en
el precio del gasóleo superiores al 5% y, en todo caso, con carácter trimestral. La
cláusula se aplicará a los contratos en vigor, tanto los celebrados por escrito como
los verbales. Desde el 1 de enero al 11 de junio el incremento en el precio del
gasóleo fue del 19%, según el Ministerio de Industria.  Aunque a lo largo de la
negociación, sin que se recogiera en el acuerdo, se convino que para el transpor-
te de larga distancia, y en especial para el internacional, la cuantía que aparezca
en la Orden sería superior, una vez realizados los análisis necesarios, al final no
ha sido así, seguramente para no retrasar la aplicación de la medida.

Este artículo recoge la fórmula establecida en el acuerdo con el Gobierno.
La más detallada, pactada con los cargadores se introdujo en las Condiciones
Generales de Contratación33.
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33 Orden de 25 de Abril de 1997.
Cláusula 2.1. Precio del transporte. 
Salvo que las partes hubieran pactado otro distinto en los términos previstos en la condición 4.1, el precio del trans-

porte será el que resulte usual para el tipo de servicio de que se trate en la plaza y momento en que el porteador haya de reci-
bir las mercancías.

A los efectos señalados en el párrafo anterior, se considerará, salvo prueba en contrario, como precio usual del tipo
de transporte de que se trate en la plaza y momento en que el porteador haya de recibir las mercancías el equivalente al coste
que para ese tipo de transporte venga determinado en el último Observatorio de Costes publicado por el Ministerio de
Fomento.

Sin perjuicio de ello, cuando el precio del gasóleo hubiese aumentado entre el día de celebración del contrato y
el momento de realizarse el transporte, el porteador podrá, asimismo, incrementar en su factura el precio inicialmente pacta-
do en la cuantía que resulte de aplicar la fórmula que corresponda de entre las siguientes:

a. Vehículos con una masa máxima autorizada igual o superior a 20.000 kilogramos, con excepción de
los de obras:

ΔP = (G x P x 0,3) / 100 ;
b. Vehículos con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos e inferior a 20.000 kilo-

gramos, con excepción de los de obras:
ΔP = (G x P x 0,2) / 100 ;
c. Vehículos de obras con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos:
ΔP = (G x P x 0,2) / 100 ;
d. Vehículos con una masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kilogramos:
ΔP = (G x P x 0,1) / 100 ;
En todas las fórmulas anteriores:
• ΔP = cantidad en que el transportista podrá incrementar el precio contratado en su factura;
•G = índice de variación del precio medio del gasóleo hecho público por la Administración entre el momento en

que se contrató el transporte y aquél en que se realizó efectivamente;
•P = precio del transporte establecido al contratar.
De la misma manera, el obligado al pago del transporte podrá exigir una reducción equivalente del precio inicial-

mente pactado cuando el precio del gasóleo se hubiese reducido entre la fecha de celebración del contrato y la de realización
efectiva del transporte.

Las fórmulas anteriormente señaladas serán de aplicación automática siempre que el precio del gasóleo hubiera
experimentado una variación igual o superior al cinco por ciento, salvo que, expresamente y por escrito, se hubiera pactado
otra cosa distinta previa o simultáneamente a la celebración del contrato.

El pacto en contrario se considerará nulo en todos aquellos casos en que tenga un contenido claramente abusivo
en perjuicio del porteador y carecerá de efecto cuando se contenga en unas condiciones generales respecto de las que la parte
que no las ha propuesto sólo pueda mostrar su aceptación o rechazo global.

Asimismo, salvo pacto en contrario, se aplicarán de forma automática los incrementos o reducciones determinados
por la aplicación de las anteriores fórmulas con carácter trimestral en relación con el precio inicialmente pactado en los con-
tratos de duración continuada, sea cual fuere el porcentaje en que hubiese variado el precio del gasóleo.

Las fórmulas anteriormente señaladas serán de aplicación con carácter general en todos los servicios de transporte
por carretera, sean cuales fueren las características del servicio concretamente prestado y de la mercancía transportada.



Pacto contrario.

La posibilidad de que, por escrito, se pueda pactar una cosa distinta ha sus-
citado controversia. 

El Ministerio se  mostró firme en el hecho de que, por el mismo motivo por
el que no tenía intención de establecer una tarifa obligatoria a cargadores y trans-
portistas tampoco correspondía imponer incrementos de tarifa obligatorios. Sin
embargo, lo que si se consiguió es hacer muy difícil que de esos pactos se abuse,
imponiendo una serie de restricciones:

1) Carácter escrito
El pacto debe realizarse por escrito. De esta forma la cláusula se aplicará

de forma automática a todos los contratos no escritos, o negociados por teléfono,
siempre que se refieran a servicios realizados con reiteración, u otros entre los que
desde el momento en que se hubieran pactado las condiciones hasta que se hayan
realizado hayan podido producirse variaciones significativas en el precio del gasó-
leo.

2) Nulidad de pacto abusivo en perjuicio del transportista.
El pacto de no aplicación se considerará nulo si tiene un contenido abusi-

vo en contra del porteador. Aunque en el acuerdo se ha colado el adverbio “cla-
ramente” el Ministerio ha asegurado que en el momento de la redacción normati-
va se omitirá y se proscribirán todas las cláusulas abusivas, no sólo las claramen-
te abusivas, lo que sería absurdo, cosa que en el Proyecto ha cumplido. Por lo
tanto si en un contrato una de las partes excluye la aplicación de la actualización,
sin ofrecer alternativa alguna y prevaliéndose de una posición de dominio en con-
tra del transportista, éste ni siquiera tendría que protestar. En caso de controversia
las Juntas Arbitrales o los tribunales tendrían la cláusula por no escrita, y aplica-
rían la actualización de la forma legalmente prevista. 

Por supuesto el concepto de abuso en contra del transportista está jurídi-
camente indeterminado, y debe aplicarse de acuerdo a las circunstancias de cada
caso concreto. Por ejemplo no se aplicaría, probablemente, a un pequeño carga-
dor, o un particular, que estuviera pactando las condiciones con una gran multi-
nacional del transporte, pero no son esas relaciones las que producen problemas.
El hecho de que una empresa grande imponga a sus proveedores de transporte
asumir el riesgo y ventura de las variaciones en el precio del gasóleo impidiéndo-
les repercutirlo en precios parece una práctica abusiva de posición dominante en
sí mismo.

3) Ineficacia de su inclusión en unas condiciones predeterminadas cerra-
das.

El pacto no tendrá efectos si se contiene en unas condiciones generales que
el que no las ha propuesto sólo haya podido aceptar de forma global. Esta pre-
caución se ha pensado para los contratos predeterminados por una de las partes,
que no haya dejado a la otra margen para discutir cláusula por cláusula. Por ejem-
plo, para defender a los consumidores frente a las grandes compañías de suminis-
tro, y otros casos semejantes. Su aplicación a relaciones mercantiles entre empre-
sas me parece un logro importante. La Junta Arbitral o el Tribunal para declarar la
ineficacia de este pacto y, consiguientemente, aplicar la actualización, deberá
valorar el mecanismo concreto de contratación: si el que lo propuso dio margen
para que cada parte del contrato fuera negociada por separado, caso en que sería
válida, o sí se trataba un “todo”: “o lo tomas todo o lo dejas”, y en ese caso sería
ineficaz. 

Además así se permitirá aplicar a este caso toda la jurisprudencia para pre-
venir estas cláusulas en las condiciones generales en perjuicio de los consumido-
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res, lo que resultará bastante beneficioso, por ser aplicación de normativa muy
protectora. 

Por supuesto, el pacto de exclusión de la actualización sería válido, por
ejemplo, si lo propuso la parte que luego lo impugna, a lo mejor a cambio del
pago de una prima para prevenir las consecuencias en las variaciones en el pre-
cio del gasóleo, o si fue negociado, entre iguales, dejando a cada parte la posibi-
lidad de influir en su condicionado.

22. Obligación de pago.

Artículo 39. Obligación de pago del precio y los gastos del transporte.

1. Cuando otra cosa no se haya pactado, el precio del transporte y los gas-
tos exigibles en virtud de una operación de transporte deberán ser abonados una
vez cumplida la obligación de transportar y puestas las mercancías a disposición
del destinatario.

2. En caso de ejecución parcial del transporte, el porteador sólo podrá exi-
gir el pago del precio y los gastos en proporción a la parte ejecutada, siempre que
ésta reporte algún beneficio para el deudor.

No obstante, el porteador conservará su derecho al cobro íntegro cuando
la inejecución se haya debido a causas imputables al cargador o al destinatario.

3. En los contratos de transporte continuado, si las partes hubiesen acor-
dado el pago periódico del precio del transporte y de los gastos relativos a los suce-
sivos envíos, dicho pago no será exigible hasta el vencimiento del plazo conveni-
do.

4. En defecto de pacto entre las partes sobre la fijación del precio del trans-
porte, el precio del transporte será el que resulte usual para el tipo de servicio de
que se trate en el momento y lugar en el que el porteador haya de recibir las mer-
cancías. En ningún caso se presumirá que el transporte es gratuito.

En este artículo se establecen las reglas generales sobre la exigibilidad del
pago del precio del transporte. La regla general es la de que momento de exigibi-
lidad del pago del precio del transporte es el momento de la entrega de la mer-
cancía al destinatario. Esta precisión adquiere dificultades en los casos en los que
la mercancía no llega por algún motivo a ser puesta a disposición del destinatario,
por ejemplo si la mercancía es retenida por el porteador por algún motivo.

En caso de cumplimiento parcial corresponderá el pago parcial, siempre y
cuando este cumplimiento reporte alguna utilidad al cargador y siempre y cuan-
do el motivo por el que el que el cumplimiento haya sido parcial no sea imputa-
ble al porteador o al destinatario.

Si el transporte es continuado y se ha pactado el pago periódico el momen-
to de exigibilidad del pago vendrá cuando llegue el término prefijado.

El  punto de este artículo que puede producir más polémica es el cuarto,
que se ha introducido en el Senado: en defecto de pacto entre las partes el precio
del transporte es el que resulte usual para el servicio de que se trate en el momen-
to y lugar en que el cargador se haya hecho cargo de las mercancías.

No existen sistemas para comprobar cuales son los precios usuales del
transporte en nuestro país. Existen observatorios de costes, de base kilométrica y
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horaria, y observatorios de precios, pero que no los determinan por kilómetro sino
sólo las variaciones porcentuales con respecto a una fecha de referencia. La deter-
minación del “precio usual” podría utilizar la referencia de los observatorios de
costes, pero es posible que el resultado no corresponda exactamente a los precios
de mercado, porque se refiere sólo a los costes directos de explotación, no inclu-
ye los márgenes de beneficio habituales y no tiene en cuenta que los precios del
transporte dependen básicamente del la oferta y demanda de transportes en cada
itinerario concreto.

23. Derecho de retención.

Artículo 40. Enajenación de las mercancías por impago del precio del transpor-
te.

1. Si llegadas las mercancías a destino, el obligado no pagase el precio u
otros gastos ocasionados por el transporte, el porteador podrá negarse a entregar
las mercancías a no ser que se le garantice el pago mediante caución suficiente.

2. Cuando el porteador retenga las mercancías, deberá solicitar al órgano
judicial o a la Junta Arbitral del Transporte competente el depósito de aquéllas y la
enajenación de las necesarias para cubrir el precio del transporte y los gastos cau-
sados, en el plazo máximo de diez días desde que se produjo el impago.

Se entiende por derecho de retención, o privilegio del porteador, el de rete-
ner la mercancía en caso de impago del porte. Este derecho ha existido de forma
ilimitada en nuestro ordenamiento hasta el año 1991 en que el reglamento de des-
arrollo de la LOTT suprimió el Decreto en el que se recogía. 

Este derecho ha dado lugar a algunos abusos por parte de los porteadores,
, más frecuentes hasta mediados de los años 90, porque muchas veces chantajea-
ban a sus clientes cuando transportaban mercancías muy urgentes o sensibles para
exigir precios o condiciones de pago más beneficiosas que las inicialmente pac-
tadas.

Para limitar estos abusos en las Condiciones Generales de Contratación del
año 1997 la posibilidad de ejercicio de este derecho se condiciona  tres exigen-
cias34:

LEY DEL CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS

82

34 Condiciones generales de Contratación. 
Cl.2.31. Ausencia o rechazo del envío por parte del consignatario.
Cuando el consignatario no se encuentre en el domicilio indicado por el cargador o rehuse recibir el envío, el por-

teador deberá pedir nuevas instrucciones al cargador. Cuando las nuevas instrucciones impartidas por éste consistieran en el
traslado del envío a un término municipal distinto al inicialmente designado, el porteador podrá optar entre solicitar el depó-
sito del envío, conforme a lo previsto en el párrafo siguiente, o realizar el transporte del envío hasta su nuevo destino, apli-
cándose en este caso las reglas previstas en la condición 2.23 para el cambio de consignación del envío. Si el término muni-
cipal fuera el mismo se aplicarán, en todo, caso las reglas previstas en la condición 2.23 para el cambio de consignación del
envío.

Si no fuese posible para el porteador solicitar nuevas instrucciones al cargador, o si dichas instrucciones no fueran
impartidas por éste en el plazo de dos horas, contadas desde que le fueran solicitadas, el porteador podrá solicitar el depósi-
to del envío por parte de la Junta Arbitral del Transporte que corresponda, conforme a lo previsto en la condición 5.2, o auto-
ridad judicial competente, a disposición del cargador, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, surtiendo este depósito los
efectos de la entrega.

En idénticos términos y con las mismas consecuencias señalados en el párrafo anterior, podrá el porteador solici-
tar el depósito del envío cuando el transporte se hubiera concertado a porte debido y el consignatario se negara a pagar su
precio en el momento de recibir dicho envío del porteador.

2.32. Venta forzosa de las mercancías.
Cuando el transporte se hubiera concertado a porte debido, el porteador podrá exigir la venta por la Junta Arbitral

del Transporte que corresponda, conforme a lo previsto en la condición 5.2, o autoridad judicial competente, de aquella parte
de las mercancías que integran el envío que resulte suficiente para cubrir el precio del transporte y los gastos que hubiere supli-
do, una vez que hayan transcurrido veinticuatro horas desde que hizo entrega del envío al consignatario, o lo depositó en los
términos previstos en la condición anterior, sin que aquél hubiera procedido a realizar el pago del precio del transporte.

Este derecho especial prescribirá a los ocho días de haberse hecho la entrega o el depósito del envío y, una vez
prescrito, el porteador no tendrá otra acción que la que le corresponda como acreedor ordinario.



• Que el transporte fuera contratado a portes debidos.
• Que se reclamara exclusivamente el precio del transporte en curso, y no

portes anteriores realizados para el mismo obligado.
• Que se informe inmediatamente al Juzgado o la Junta Arbitral compe-

tente.

Se plantea si este régimen más estricto ha sido sustituido por otro bastante
más flexible con la nueva Ley.

La necesidad de que el transporte sea pactado a portes debidos ya no
encuentra respaldo legal. Se dice que si llegadas las mercancías a destino el obli-
gado no pagase el precio…independientemente de la figura del obligado. Siempre
y cuando hubiera llegado a estar obligado al pago de dicho precio, es decir no se
hubiera pactado de alguna forma un diferimiento.

La posibilidad de reclamar otros portes es más improbable: el artículo se
refiere siempre “al transporte” y, en todo caso, la exigencia de que el depósito se
realice en un plazo máximo de diez días impide que por este procedimiento se
pueda forzar el pago de deudas muy anteriores.

La exigencia de depósito ante la Junta Arbitral o el órgano judicial corres-
pondiente se otorga un plazo de diez días. En la regulación anterior no se preve-
ía un plazo para solicitar el depósito ante los órganos competentes.

Sí se han suprimido los derechos de garantía que existían en la regulación
anterior con respecto a la mercancía ya entregada, de muy escasa utilidad prácti-
ca.

24. Plazo de pago del precio.

Artículo 41. Demora en el pago del precio.

1. En todo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en los dos artículos anterio-
res, el obligado al pago del transporte incurrirá en mora en el plazo de treinta días,
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se esta-
blecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

2. Cuando la fecha de recibo de la factura o la solicitud de pago equiva-
lente se preste a duda, así como en todos los casos de autofacturación por parte
del obligado al pago, los treinta días anteriormente señalados se computarán
desde la fecha de entrega de las mercancías en destino.

3. El pacto en contrario se considerará nulo en todos aquellos casos en que
tenga un contenido abusivo en perjuicio del porteador, conforme a las reglas que,
a tal efecto, señala el artículo 9 de la Ley 3/2004.

Asimismo, carecerá de efecto el pacto en contrario cuando se contenga en
unas condiciones generales respecto de las que la parte que no las ha propuesto
sólo puede mostrar su aceptación o rechazo global.

Si en artículo 39 se establece que, salvo pacto expreso en contrario, la obli-
gación de pago del precio nacerá en el momento de puesta de las mercancías a
disposición del destinatario, en este artículo se determina cuando incurre el obli-
gado en mora.

El artículo se pactó en los acuerdos entre el sector y el Gobierno en junio
de 2008, en cuyo punto 1.1 se  preveía  el establecimiento de una regla conforme
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a la cual el obligado al pago del transporte debe pagar el interés señalado en la
Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, si transcurren más de 30 días contados, salvo pacto
expreso en contrario formalizado por escrito, a partir de la fecha de de entrega en
destino.

El pacto en contrario se considera nulo en todos aquellos supuestos en que
tenga un contenido abusivo en contra del porteador, conforme a las reglas que, a
tal efecto, señala el artículo 9 de la citada ley de lucha contra la morosidad.

El punto 3º del acuerdo con los cargadores de la misma fecha establecía
una regla ligeramente distinta. Salvo pacto expreso formalizado por escrito en que
se establezca una cosa distinta, el pago del precio de los servicios de transporte se
realizará dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la correspondiente
factura. El pacto en contrario se consideraría nulo en todos aquellos casos en que
tenga un contenido claramente abusivo en perjuicio del porteador, y carecería de
efecto cuando se contenga en unas condiciones generales respecto de las que la
parte que no las ha propuesto sólo pueda mostrar su aceptación o rechazo global.

Se suscitan tres cuestiones diversas: el momento de inicio del cómputo del
plazo,  la cuantía de los intereses y las cláusulas de pacto contrario.

Según el acuerdo del Comité Nacional con el Gobierno el plazo comen-
zaba en el momento de la entrega de las mercancías en destino. Se justificaba en
el hecho de que muchas empresas cargadoras, sobre todo las cooperativas, pre-
paran ellas mismas las facturas de sus transportistas y que la fecha de recepción
de la factura es en muchos casos difícil de determinar, puesto que no es habitual
la utilización de medios con acuse de recibo. Sin embargo, en el acuerdo con los
cargadores el plazo se contaba desde la fecha de facturación, conforme a la Ley
3/2004. Los cargadores se escudaban en que la fecha de entrega de las mercan-
cías en destino les es, en ocasiones, desconocida y que muchas veces los servicios
se facturan mensualmente, por lo que en el momento de la facturación hay servi-
cios para los que está a punto de vencer el plazo de 30 días. Aunque el acuerdo
con los cargadores, en principio, no obliga al Gobierno, aunque lo ha firmado, y
no se ha aprobado por el Consejo de Ministros, lo cierto es que al principio no
estaba  claro como se resolvería esta disconformidad cuando se publicara la
Orden Ministerial que lo llevara a las Condiciones Generales de Contratación y la
nueva Ley de Contrato de Transportes, aunque el proyecto se inclinaba por la fecha
de factura. La reforma por Orden Ministerial de las Condiciones Generales de
Contratación, en principio, carece de rango normativo para contradecir la regla de
la 3/2004, por lo que no podría establecer un plazo que se contara desde la entre-
ga de la mercancía en lugar de la factura. 

La nueva Ley ha establecido una regla igual a la de las Condiciones
Generales: el plazo empieza a contar en la fecha de factura. Sólo si esa fecha
resulta dudosa, o en los casos de autofacturación el plazo empezará a contar en
el momento de la entrega.

Con respecto a los intereses el acuerdo se remite a las reglas de la Ley
3/2004, que prevén su artículo 7 que sea el tipo de interés aplicado por el Banco
Central Europeo a sus subastas a tipo fijo incrementado en 7 puntos. Se trata de
una cifra publicada por el Ministerio de Economía: En la actualidad se fija en un
8%.

En lo que se refiere a las reglas que se establecen para admitir el pacto en
contrario, se establece en el acuerdo con el Gobierno que el pacto debe realizar-
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se por escrito, y se remite al artículo 9 de la Ley 3/2004. Este artículo prevé lo
siguiente:

Artículo 9. Cláusulas abusivas.

1. Serán nulas las cláusulas pactadas entre las partes sobre la fecha de
pago o las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago
y al tipo legal de interés de demora establecidos con carácter subsidiario en el
apartado 2 del artículo 4 y en el apartado 2 del artículo 7, así como las cláu-
sulas que resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demo-
ra del artículo 6, cuando tengan un contenido abusivo en perjuicio del acree-
dor, consideradas todas las circunstancias del caso, entre ellas, la naturaleza del
producto o servicio, la prestación por parte del deudor de garantías adiciona-
les y los usos habituales del comercio. No podrá considerarse uso habitual del
comercio la práctica repetida de plazos abusivos.

Para determinar si una cláusula es abusiva para el acreedor, se tendrá en
cuenta, entre otros factores, si el deudor tiene alguna razón objetiva para apar-
tarse del plazo de pago y del tipo legal del interés de demora dispuestos en el
artículo 4.2 y en el artículo 7.2.

Asimismo, para determinar si una cláusula es abusiva se tendrá en cuen-
ta, considerando todas las circunstancias del caso, si dicha cláusula sirve prin-
cipalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del
acreedor, o si el contratista principal impone a sus proveedores o subcontratis-
tas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las condi-
ciones de que él mismo sea beneficiario o por otras razones objetivas.

(…)
3. Serán igualmente nulas las cláusulas abusivas contenidas en las con-

diciones generales de la contratación según lo dispuesto en el apartado 1.
4. Las acciones de cesación y de retractación en la utilización de las

condiciones generales a que se refiere el apartado anterior podrán ser ejercita-
das, conforme a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de
la Contratación, por las siguientes entidades:

a. Las asociaciones, federaciones de asociaciones y corporaciones de
empresarios, profesionales y agricultores que estatutariamente tengan enco-
mendada la defensa de los intereses de sus miembros.

(…)

Por lo tanto se establece la nulidad de las cláusulas que tengan un conte-
nido abusivo en contra del acreedor, se atenderá a la naturaleza del servicio, y los
usos del comercio, aclarando que no serán válidos los que consistan en la reitera-
ción de plazos abusivos. Se deberá determinar si el deudor tiene razones objetivas
para apartarse del plazo de pago establecido y si se le proporciona una liquidez
adicional a costa del acreedor o si el obligado al pago soporta unas condiciones
de pago más beneficiosas. Se declaran nulas las incluidas en Condiciones
Generales de Contratación y por último, se confiere, entre otras, a las asociacio-
nes empresariales la posibilidad de ejercitar las acciones de retractación y cesa-
ción (para que alguien deje de recomendarla o para que alguien las quite de sus
Condiciones Generales de Contratación) para impugnar las condiciones generales
en que se incluyan.

Esta regla, en lo básico, no es sino reiteración de lo previsto en la Ley
3/2004, por lo tanto plenamente aplicable desde hace años. En cuanto ejecución
de lo acordado, buscando un mayor conocimiento de la misma por parte de sus
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beneficiarios, la medida ha sido introducida en la Orden FOM 2184/2008, de 23
de julio, por la que se modifica la Orden de 25 de abril de 1997 de Condiciones
Generales de Contratación.  En ella se modifica la cláusula 2.3 del anexo A (carga
completa) y la cláusula 2.4 del anexo B (carga fraccionada) en el sentido de que
se deberán los intereses moratorios establecidos en la Ley 3/2004 por el mero
cumplimiento del plazo de 30 días desde la emisión de la correspondiente factu-
ra por el porteador o, en su defecto, desde que el deudor haya recibido la factura
o una solicitud de pago equivalente. Si la fecha de recibo de la factura  o la soli-
citud de pago se presta a duda, así como en todos los casos de autofacturación del
obligado al pago, el plazo se contará desde la entrega de la mercancía al destina-
tario. En lo que se refiere a la posibilidad de pacto en contrario, tal como se había
acordado, será nulo cuando tenga un contenido abusivo en perjuicio del portea-
dor, conforme a las reglas de la Ley 3/2004, e ineficaz cuando se contenga en con-
diciones generales respecto a las cuales no se haya podido mostrar sino un recha-
zo o aceptación global.

En el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que se está tramitando
en el momento de redactar este trabajo, en su artículo 50 se modifica la ley medi-
das contra la morosidad para establecer, además del plazo de 30 días de pago, en
el que cabe pacto contrario, otro absoluto de 60 días desde la fecha factura o de
prestación del servicio sin que quepa pacto contrario. La medida afectará sólo a
empresas de reducida dimensión (menos de 8.000.000 de euros de cifra de nego-
cios durante el ejercicio anterior) o trabajadores autónomos. La circunstancia debe
justificarse al cliente en el momento de la contratación. La obligación de comuni-
cación previa puede restar utilidad a la medida, y el plazo de 60 días puede pare-
cer excesivo.

25. Entrega contra reembolso.

Artículo 42. Entrega contra reembolso.

1. Cuando se haya pactado que la mercancía sólo puede ser entregada al
destinatario a cambio de que éste pague una cantidad de dinero, el porteador
deberá percibirla en efectivo o por otro medio expresamente autorizado. Si el des-
tinatario no hace efectivo el reembolso, será de aplicación lo dispuesto en el artí-
culo 36 en relación con los impedimentos a la entrega.

2. Recibido el reembolso, el porteador deberá entregar lo cobrado al car-
gador o a la persona designada por éste en el plazo de diez días, salvo que se haya
pactado otro mayor.

3. El porteador que entregue la mercancía sin cobrar la cantidad pactada
responderá frente al cargador hasta el importe del reembolso, sin perjuicio de su
derecho de repetir contra el destinatario.

4. La entrega contra reembolso podrá concertarse tanto cuando sea el des-
tinatario el obligado al pago del precio del transporte como cuando lo sea el car-
gador.

Se entiende por entrega contra reembolso aquella en la que el porteador
asume, además de las obligaciones habituales en el contrato de transporte, la de
cobrar determinada cantidad correspondiente, normalmente, al precio de la venta
de la mercancía transportada.

En caso de negarse el destinatario a pagar la mercancía el porteador debe-
rá proceder de la forma que hemos visto en el artículo 36, prevista para los impe-
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dimentos a la entrega. Deberá pedir instrucciones y cumplirlas a cuenta del car-
gador.

La Ley establece un plazo de diez días para que el porteador que ha reci-
bido el reembolso lo ponga a disposición del cargador.

En caso de que el porteador entregue la mercancía sin cobrar el reembol-
so en las condiciones pactadas responderá de los perjuicios causados frente al car-
gador, aunque podrá repercutir frente al destinatario, que es el que se ha lucrado.35

Aunque el caso más frecuente es el de que la mercancía deba cobrarse del
destinatario, el artículo prevé que se cobre a cargo del cargador.

Normalmente la obligación de pago del precio de la mercancía se articula
a través de un crédito documentario.

26. Extinción de los contratos de transporte combinado.

Artículo 43. Extinción de los contratos de transporte continuado.

1. Los contratos de transporte continuado que tengan un plazo de duración
determinado se extinguirán por el transcurso del mismo, salvo prórroga o renova-
ción. Si no se hubiera determinado plazo se entenderá que han sido pactados por
tiempo indefinido.

2. Los contratos pactados por tiempo indefinido se extinguirán mediante la
denuncia hecha de buena fe por cualquiera de las partes, que se notificará a la otra
por escrito, o por cualquier otro medio que permita acreditar la constancia de su
recepción, con un plazo de antelación razonable, que en ningún caso podrá ser
inferior a treinta días naturales.

Los contratos de transporte continuado se extinguen por la llegada de su
vencimiento, salvo prorroga o renovación. Los pactados por tiempo indefinidos
requerirán un preaviso de 30 días naturales.

La razón de ser de esta cláusula es evitar los perjuicios que a los transpor-
tistas puede ocasionar una finalización sin el debido preaviso, sin posibilidad de
buscar clientes alternativos para el porteador o de adaptar su capacidad a la dis-
minución de su actividad.

27 -Depósito de la mercancía en caso de impedimentos.

Artículo 44. Depósito de las mercancías en los supuestos de impedimentos al
transporte o a la entrega.

1. En los casos previstos en los artículos 31 y 36 de esta ley, el porteador
podrá o bien descargar inmediatamente las mercancías por cuenta de quien tenga
derecho sobre las mismas, haciéndose cargo de su custodia, en cuyo caso se man-
tendrá el régimen de responsabilidad establecido en el capítulo siguiente; o bien
entregar las mercancías en depósito a un tercero, supuesto en el que sólo respon-
derá por culpa en la elección del depositario.

Podrá asimismo optar por solicitar la constitución del depósito de la mer-
cancía ante el órgano judicial o la Junta Arbitral del Transporte competente. Este
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depósito surtirá para el porteador los efectos de la entrega, considerándose termi-
nado el transporte.

2. En cualquiera de los casos anteriores, el porteador podrá solicitar ante el
órgano judicial o la Junta Arbitral del Transporte competente la enajenación de las
mercancías, sin esperar instrucciones del que tiene derecho sobre aquéllas, si así
lo justifican su naturaleza perecedera o el estado en que se encuentren o si los gas-
tos de custodia son excesivos en relación con su valor. Cuando no se den tales cir-
cunstancias, el porteador sólo podrá solicitar la enajenación de las mercancías si
en un plazo razonable no ha recibido de quien tiene el poder de disposición sobre
aquéllas instrucciones en otro sentido cuya ejecución resulte proporcionada a las
circunstancias del caso.

3. En el caso del transporte de paquetería o similar en que no se haya rea-
lizado declaración de valor, el porteador que haya optado por descargar la mer-
cancía podrá entender abandonado el correspondiente envío si, transcurridos tres
meses desde la fecha en que por primera vez intentó su entrega al destinatario, no
ha recibido de quien tuviera el poder de disposición sobre aquél instrucciones al
respecto.

En este caso, el porteador podrá ocuparlo y proceder a la enajenación de
la mercancía, aplicando el producto de la venta a cubrir el precio y los gastos del
transporte y los gastos de almacenaje que se hubieran generado hasta ese momen-
to. En caso de que el valor venal de la mercancía fuera ínfimo, el porteador podrá
destruirla y reclamar contra el cargador el importe total de lo debido por razón del
transporte y del almacenaje.

Para todo lo anterior, el porteador podrá abrir e inspeccionar los bultos
cuyo transporte se le hubiera encomendado. El abandono del envío por parte de
quien tuviera el poder de disposición sobre el mismo, no perjudicará al porteador
quien, tanto en el caso de ocupación y enajenación como en el de destrucción del
envío, quedará libre de cualquier reclamación formulada por terceros que sosten-
gan algún derecho sobre la mercancía.

4. En todos los supuestos contemplados en este artículo las mercancías
quedan afectas a las obligaciones y gastos resultantes de estas operaciones y del
contrato de transporte.

Este artículo se refiere a las actuaciones que los porteadores pueden reali-
zar en caso de impedimentos al transporte (artículo 31) y a la entrega (art. 36) en
caso de fracasar las otras actuaciones, es decir en caso de no haberse podido reci-
bir instrucciones del cliente o en los casos en los que la solicitud de instrucciones
no haya podido tramitarse por lo urgente de la situación.

El porteador puede, en tales situaciones realizar alguna de las siguientes
actuaciones:

• Descargar las mercancías haciéndose cargo de su custodia. En ese caso
sigue respondiendo de la misma. 

• Entregar la mercancía en depósito a un tercero. En ese caso sólo respon-
de de la culpa en la elección del depositario.

• Solicitar la constitución del depósito de la mercancía ante un órgano
judicial o  una Junta Arbitral. La solicitud de constitución de depósito tendrá los
mismos efectos de la entrega, por lo que a partir de ese momento se entenderá
finalizado el transporte. 
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A continuación, salvo que el estado de la mercancía, su naturaleza pere-
cedera o si los gastos de custodia sean excesivos en relación a su valor, el portea-
dor deberá esperar instrucciones del que tenga derecho de disposición sobre las
mismas.

En caso de que se den las circunstancias enunciadas, o si no se reciben ins-
trucciones en un plazo razonable, o si éstas no son proporcionadas a las circuns-
tancias del caso, el porteador podrá solicitar de la Junta Arbitral o del órgano judi-
cial la enajenación de las mercancías.

El producto de la enajenación quedará afecto a los gastos de depósito o a
los derivados del contrato de transporte.

El punto tres del artículo se refiere a los contratos de paquetería o simila-
res. En ese caso se podrá entender abandonado el envío a los tres meses de haber-
se intentado por primera vez la entrega al destinatario, si el porteador no ha reci-
bido instrucciones al respecto.

En ese caso el porteador puede ocuparlo y proceder a la enajenación del
mismo para cobrarse el porte y los gastos accesorios.  Si el valor fuera ínfimo podrá
destruirlos y reclamar al cargador los portes y gastos. Para ello podrá también abrir
los bultos para inspeccionarlos. En cualquier caso, dicho abandono no perjudica-
rá al porteador, que no deberá responder ante terceros que sostengan algún dere-
cho sobre la mercancía.

28-Aplicación del resultado de la venta.

Artículo 45. Aplicación del resultado de la venta.

El producto de la venta de las mercancías enajenadas en las condiciones
indicadas en los artículos 32, 40 y 44 deberá ser puesto a disposición del que tiene
derecho sobre ellas, una vez descontados los gastos causados y las obligaciones
que deriven del contrato de transporte. Si esas cantidades fueran superiores al pro-
ducto de la venta, el porteador podrá reclamar la diferencia.

Este artículo se refiere a tres artículos concretos: el de riesgo de pérdida de
la mercancía (art.32), el del derecho de retención (art.40) y los casos de impedi-
mentos a la entrega o al transporte. En todos estos supuestos, si producida la venta
judicial o por la Junta Arbitral de la mercancía (o, en el caso de la paquetería inclu-
so por parte del propio porteador en algunos casos) la cantidad obtenida es supe-
rior al importe de los gastos y del transporte, la diferencia se deberá poner a dis-
posición del que tiene derecho sobre ellas. Si la cantidad es inferior el porteador
seguirá teniendo derecho a cobrar la diferencia.
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CAPITULO 4
RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR





1. Carácter imperativo.

Artículo 46. Carácter imperativo.

1. Las disposiciones de este capítulo tienen carácter imperativo.

2. Las cláusulas contractuales que pretendan reducir o aminorar el régimen
de responsabilidad del porteador previsto en esta ley, serán ineficaces y se tendrán
por no puestas.

Este artículo, inspirado en el CMR es redundante o contradictorio. Al final
no se entiende si sólo son ineficaces las cláusulas que reducen la responsabilidad
del porteador o si lo son todas, lo que sería más razonable.

El carácter imperativo de una norma se establece siempre a favor de la
parte más débil en una relación contractual, que en el caso del transporte suele
ser el porteador, por eso el segundo punto puede resultar un poco sorprendente.

2. Supuestos de responsabilidad.

Artículo 47. Supuestos de responsabilidad.

1. El porteador responderá de la pérdida total o parcial de las mercancías,
así como de las averías que sufran, desde el momento de su recepción para el
transporte hasta el de su entrega en destino. Asimismo, el porteador responderá de
los daños derivados del retraso en la ejecución del transporte conforme a lo pre-
visto en esta ley. 

A estos efectos, se considerarán también como mercancías los contenedo-
res, bandejas de carga u otros medios similares de agrupación de mercancías uti-
lizados en el transporte cuando hubiesen sido aportados por el cargador.

2. A falta de regulación específica, el incumplimiento por el porteador de
otras obligaciones derivadas del contrato de transporte se regirá por las normas
generales de la responsabilidad contractual.

3. El porteador responderá de los actos y omisiones de los auxiliares,
dependientes o independientes, a cuyos servicios recurra para el cumplimiento de
sus obligaciones.

4. Los administradores de la infraestructura ferroviaria sobre la que se rea-
lice el transporte se considerarán, a estos efectos, auxiliares del porteador.

El porteador asume en el contrato de transporte una obligación de resulta-
do: desplazar la mercancía al lugar a otro para entregarlas al destinatario, por lo
tanto incurre en responsabilidad aunque no haya actuado de forma culposa, siem-
pre que se produzcan algunos de los siguientes supuestos:

• Pérdida de mercancías, que puede ser total, cuando incluye a la totali-
dad del envío o parcial, cuando se refiera sólo a parte del envío.

• Averías, o daños en las mercancías, circunstancias que impliquen un
deterioro y afecten a su utilidad para el destinatario.

• Retraso. Perjuicios causados por el hecho de que la mercancía no haya
llegado a destino en el plazo debido.

Supuestos

Uno de los aspectos que ha dado lugar a controversias en la tramitación de
la normativa es que se consideran como mercancía también los contenedores,
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cuando han sido aportados por el cargador. Como el peso de estas unidades de
transporte es muy elevado con respecto a su valor, su consideración como mer-
cancía puede alterar en perjuicio del transportista las indemnizaciones calculadas
por peso de mercancía, como es el caso, que veremos más adelante, en que sean
de aplicación los límites de responsabilidad.

Régimen de las otras obligaciones

A salvo de las obligaciones reseñadas, en lo no previsto en la legislación
específica, el resto de las obligaciones derivadas del contrato de transporte se refe-
rirá por las normas generales de responsabilidad contractual.

Personas por las que responde el porteador.

El porteador responderá como de sus propios actos, de los actos y omisio-
nes de sus auxiliares, dependientes o independientes, a los que recurra para la rea-
lización del transporte. Se entiende por auxiliares dependientes los propios em-
pleados del porteador, por auxiliares independientes los subcontratados.

Esta norma proviene del artículo 3 del convenio CMR, que sin embargo
especifica que sólo lo hace cuando tales personas realicen tales actos en el ejer-
cicio de sus funciones. En el artículo de la nueva Ley no se hace esta aclaración,
lo que plantea la duda de su aplicación en caso de que la actuación de esas per-
sonas se realice claramente al margen de sus funciones.36

Un caso especial es el del punto 4 en el que se establece que los adminis-
tradores de las infraestructuras ferroviarias actúan como auxiliares del porteador.
Si el daño se causara por el gestor de esas infraestructuras, por ejemplo el ADIF,
de los daños debería responder el porteador ferroviario, por ejemplo, RENFE
Operadora.

3. Causas de exoneración.

Artículo 48. Causas de exoneración.

1. El porteador no responderá de los hechos mencionados en el artículo
anterior si prueba que la pérdida, la avería o el retraso han sido ocasionados por
culpa del cargador o del destinatario, por una instrucción de éstos no motivada por
una acción negligente del porteador, por vicio propio de las mercancías o por cir-
cunstancias que el porteador no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo impe-
dir.

2. En ningún caso podrá alegar como causa de exoneración los defectos de
los vehículos empleados para el transporte.

3. Cuando el daño sea debido simultáneamente a una causa que exonera
de responsabilidad al porteador y a otra de la que deba responder, sólo respon-
derá en la medida en que esta última haya contribuido a la producción del daño.

El sistema que establece la nueva Ley, idéntico al del CMR que ya había
sido recogido en las Condiciones Generales de Contratación, distingue dos tipos
de circunstancias que pueden provocar que el porteador no deba responder por
los perjuicios causados por las pérdidas, el deterioro o el retraso: las ordinarias, en
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36 Sobre la responsabilidad por los actos de las personas a las que recurre el porteador, entre otras la STS
30/12/1986 FJ 2º, STS 18/6/1991 FJ 2º, STS 9/2/1999 FJ 4º, STS 15/6/1988 .



las que debe probarse que se ha producido la circunstancia y la relación de causa
efecto con la producción del resultado dañosos y las especiales, en las cuales
basta probar que se ha producido la circunstancia y que ha podido producir el
resultado dañoso. Las primeras se contemplan en el artículo 48 y las segundas en
el 49.

El transportista queda eximido de responsabilidad si prueba que el perjui-
cio ha sido causado por alguna de las siguientes circunstancias:

a-Culpa del cargador o del destinatario. No sería justo que el cargador o
destinatario reclamaran una indemnización por hechos que han sido causados por
su culpa. La ley prevé varios casos de culpa, tales como no proporcionar la infor-
mación necesaria, errores u omisiones en la carta de porte, retrasos en la carga,
pero el artículo comprende todos los supuestos en los que una actuación negli-
gente por su parte haya influido en el resultado dañoso.

Este supuesto proviene del convenio CMR, la única diferencia es que éste
se refiere no al cargador o destinatario directamente sino al que tiene derecho de
disposición de la mercancía. Pero, a la postre éste es, según el artículo 29 del con-
venio, o bien el cargador o el destinatario.

b-Instrucciones del cargador o destinatario no motivadas por una acción
negligente del porteador. Es un supuesto que podría entenderse incluido en el
anterior. Si el daño se ha producido por una instrucción del cargador o destinata-
rio que no fue causada por una actuación negligente del porteador, este quedará
eximido de responsabilidad. Por el contrario, si el daño se causara por una ins-
trucción del cargador o destinatario causada por una negligencia del porteador
será este el que deberá responder. Aunque el esquema proviene del CMR repro-
duce demasiado el esquema de pruebas encadenadas del Código de Comercio
que hizo fracasar la anterior regulación del contrato de trasporte.

c-Vicio propio de las mercancías. Se entiende por tal los defectos de una
mercancía de los que ya adolecía antes de hacerse el porteador cargo de ella. Son
casos frecuentes de vicio propio de la mercancía la falta de preenfriado de una
mercancía refrigerada o mercancía cargada húmeda. Aunque han dado lugar a
alguna controversia, la opinión mayoritaria las equipara al vicio propio.

d-Circunstancias que el porteador no pudo evitar y cuyas consecuencias
no pudo impedir. Se trata en este caso de un concepto derivado del CMR que
agrupa, básicamente, los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor37. No bastaría
que se hubiera producido un evento imprevisible, es necesario, además, que el
porteador no haya podido evitar las consecuencias. Lo que es peor, no bastaría
con que al porteador le haya sido imposible evitar las consecuencias del daño,
sería necesario que no hubiera podido prevenirlas en modo alguno.

Si al final, jurisprudencialmente y en las juntas arbitrales, se impusiera la
interpretación literal las consecuencias serían bastante graves, y se produciría una
modificación importante con respecto al régimen anterior, contenido en las
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37 Sobre la diferenciación, a efectos puramente teóricos de caso fortuito o fuerza mayor existe una nutrida doctri-
na jurídica y jurisprudencia. Entre muchas otras puede citarse la siguiente, relativamente reciente y referida a un caso de trans-
porte por carretera: STS 17/7/2008, que define la fuerza mayor por su carácter ajeno a la actividad empresarial.. FD 2º. Debe
considerarse como caso fortuito” el pinchazo o reventón de una rueda es un hecho inherente a la actividad empresarial de
transporte de mercancías por camión”  No corresponde apreciar la circunstancia “si se debe a una maniobra brusca del vehí-
culo por impericia o descuido de su conductor o al mal estado, antigüedad o deterioro de las ruedas” En ese caso el portea-
dor fue condenado porque no pudo demostrar que los neumáticos se encontraban en buen estado.



Condiciones Generales de Contratación38 y en Código de Comercio39, que en
ambos casos prevé que se cumpla sólo uno de los dos requisitos.

Son muy frecuentes los casos en los que puede producirse una situación de
inevitabilidad e imprevisibilidad de los daños, el caso más frecuente es el de robo
de mercancías. De que se produzca en la práctica depende en buena medida de
las precauciones que haya adoptado el porteador para evitar el suceso, y de las
circunstancias del mismo.40

A continuación, este artículo expone una circunstancia que nunca puede
ser alegada como motivo de exclusión de la responsabilidad del porteador: los
defectos en el vehículo empleado para el transporte.

En el caso de que el resultado dañoso se haya producido por la concu-
rrencia de causas de exoneración con otra u otras de la que deba responder el por-
teador sólo deberá responder la medida en que estas últimas han producido el
daño. Parece un poco ambigua la frase “deberá responder en la medida en
que…”Seguramente significa que la indemnización pueda reducirse en propor-
ción a la incidencia de la causa de la que responde el porteador en el resultado
dañoso, tal como la prevista en el artículo 17.5 del convenio CMR.

4. Presunciones de exoneración.

Artículo 49. Presunciones de exoneración.

1. El porteador quedará exonerado de responsabilidad cuando pruebe que,
atendidas las circunstancias del caso concreto, la pérdida o avería han podido
resultar verosímilmente de alguno de los siguientes riesgos: 

a) Empleo de vehículos abiertos y no entoldados, cuando tal empleo haya
sido convenido o acorde con la costumbre.

b) Ausencia o deficiencia en el embalaje de mercancías, a causa de las cua-
les éstas quedan expuestas, por su naturaleza, a pérdidas o daños.

c) Manipulación, carga, estiba, desestiba o descarga realizadas, respectiva-
mente, por el cargador o por el destinatario, o personas que actúen por cuenta de
uno u otro.

d) Naturaleza de ciertas mercancías expuestas por causas inherentes a la
misma a pérdida total o parcial o averías, debidas especialmente a rotura, moho,
herrumbre, deterioro interno y espontáneo, merma, derrame, desecación, o acción
de la polilla y roedores.

e) Deficiente identificación o señalización de los bultos.
f) Transporte de animales vivos en las condiciones previstas en el artículo

siguiente.

2. No obstante, el legitimado para reclamar podrá probar que el daño no
fue causado, en todo o en parte, por ninguno de tales riesgos. Cuando resulte pro-
bado que el daño fue parcialmente causado por una circunstancia imputable al
porteador, éste sólo responderá en la medida en que la misma haya contribuido a
la producción del daño.
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38 Condiciones generales de Contratación. Cl. 2.24. Responsabilidad por daños y menoscabos en el envío.
El porteador responderá de todos los daños y menoscabos que experimente el envío durante el transporte, salvo

que pruebe que han sido debidos a caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza y vicio propio de las cosas.
39 Código de Comercio .Artículo 361. (derogado a partir de la entrada en vigor de la Ley) Las mercaderías se trans-

portarán a riesgo y ventura del cargador, si expresamente no se hubiere convenido lo contrario.
En su consecuencia, serán de cuenta y riesgo del cargador todos los daños y menoscabos que experimenten los

géneros durante el transporte, por caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza y vicio propio de las cosas.
La prueba de estos accidentes incumbe al porteador.
40 Como supuestos en los que se ha considerado el robo de la mercancía como circunstancia inevitable: STS de

20/12/1985 y STS 21/1/2000.



En este artículo se contienen lo que se ha definido como supuestos espe-
ciales de exclusión de responsabilidad del porteador. En los supuestos previstos en
el artículo anterior, para que el porteador se eximiera de responsabilidad era nece-
sario probar la existencia del supuesto (por ejemplo, la circunstancia imprevisible
y de resultados inevitables, como un terremoto) y la relación de causa efecto con
el resultado dañoso (en el caso anterior, si el terremoto causó el derribo de un edi-
ficio que se desplomó encima del vehículo, por ejemplo). En los que están reco-
gidos en este artículo es suficiente demostrar que se ha producido la circunstan-
cia, denominada riesgo (por ejemplo, las deficiencias en el embalaje), y que han
podido “verosímilmente” causar el daño.

La denominación “riesgo”, que es la misma que se contiene en el CMR
puede ser discutida. Verdaderamente en ese artículo no se está hablando de ries-
gos, sino más bien de circunstancias que lo llevan aparejado.

Por lo tanto la ley exige las siguientes requisitos:

1-Que se pruebe que se ha producido el riesgo del artículo 49.
2-Que sea posible que ese riesgo cause el daño.
3-Que esa relación de causa efecto sea verosímil. 

Si con respecto al requisito de que se verifique la circunstancia y de su
posibilidad la interpretación parece bastante clara, en lo que se refiere a la vero-
similitud existe un margen de apreciación más amplio. Una circunstancia verosí-
mil es una circunstancia similar a la verdad, lo que excluiría las relaciones de
causa efecto que, de acuerdo a la apreciación del juzgador, no tengan la aparien-
cia de ciertas, quizás por resultar relaciones de causa efecto altamente improba-
bles.

El Convenio CMR no recoge en su artículo 18 el requisito de la verosimili-
tud de la relación de causa efecto, le basta con la posibilidad de que el riesgo
cause el daño, dando a entender, probablemente, que esa relación no debe ser
inverosímil. La jurisprudencia que aplica este artículo del CMR está suficiente-
mente consolidada.41

En cualquier caso, y tal como indica el punto 2 del artículo 49, se trata sólo
de un desplazamiento de la carga de la prueba. Aunque se haya producido la cir-
cunstancia, y la relación de causa efecto con el resultado dañoso sea posible y
verosímil, si el cargador u otro legitimado prueba que tal relación no se produjo
el porteador deberá hacerse cargo de la indemnización.

Si, en cambio, se prueba que el daño sólo fue en parte causado por la refe-
rida circunstancia, el porteador sólo responderá en la medida en que dicha cir-
cunstancia haya incidido en la producción del daño. Es decir, que si el daño (la
pérdida, el retraso o la avería ) se han debido a varias causas, el porteador res-
ponderá proporcionalmente a las que de estas le sean imputables.

Las circunstancias (o riesgos) recogidas en el artículo 49 de la Ley son las
siguientes:

a) Empleo de vehículos abiertos y no entoldados, cuando tal empleo haya
sido convenido o acorde con la costumbre. 

97

CAPÍTULO 4

41STS 5/5/2008. FJ 5º. “habiendo demostrado la transportista que la avería resultó de una de las causas de exone-
ración previstas en el artículo 17, apartado 4, la ahora recurrente -subrogada en la posición de quien tenía derecho sobre la
carga- podía probar que el daño no fue, en todo o en parte, consecuencia de la misma.” STS 20/12/1985 FJ 2º, STS 18/6/1991
FJ 2º, STS 20/6/1989 FJ 2º.
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Si el cliente había contratado un vehículo abierto, o lo presuponía porque
para ese tipo de mercancías es lo habitual, no puede reclamar por daños que han
podido derivarse de esa utilización, por ejemplo, si la mercancía llega mojada a
causa de la lluvia. 

Es bastante infrecuente que en el contrato de transporte se pacte la cober-
tura o no de la mercancía. Será fundamental, para conocer si el cargador convino
su uso conocer antecedentes de transportes similares o la información que tenía el
cargador sobre los equipamientos del vehículo en el momento de la carga.

b) Ausencia o deficiencias en el embalaje de las mercancías, a causa de las
cuales éstas quedan expuestas, por su naturaleza, a pérdidas y daños. 

Para saber cuando un embalaje es necesario, o cuando es deficiente debe-
mos acudir a la costumbre profesional. Ante las posibles dificultades de prueba se
puede recurrir a las normas de embalaje y envasado establecidas por entidades de
normalización o de control de calidad, a las instrucciones o reglas impartidas en
los cursillos de formación profesional o a otras normativas similares.

En todo caso la deficiencia o la falta de embalaje deben considerarse en
atención a la naturaleza de la mercancía transportada, por cuanto sólo procederá
la aplicación del supuesto en caso de que por esa misma naturaleza la ausencia o
deficiencia exponga la mercancías al riesgo de pérdidas o averías.

c) Manipulación, carga, estiba, desestiba o descarga realizadas, respectiva-
mente, por el cargador o por el destinatario, o personas que actúen por cuenta de
uno u otro. 

Si tales operaciones se realizan por el cargador o el destinatario, o perso-
nas que actúen por su cuenta, como el expedidor o los titulares del almacén de
carga o descarga o sus empleados, y el daño o la pérdida han podido deberse a la
manipulación, carga o estiba se presumirá la exención de responsabilidad del por-
teador. 

Como, según el artículo 20, estas operaciones corresponden al cargador o
al destinatario, salvo pacto en contrario realizado antes de la presentación del
vehículo para la carga o descarga u otras excepciones, la aplicación de este
supuesto a muchos casos en los que una deficiente carga o estiba haya incidido
en la producción del daño puede resultar bastante sencilla. La combinación de
ambos artículos casi obliga al cargador, a falta de pacto expreso, a demostrar que
fue el porteador el que cargó la mercancía para evitar que se aplique la presun-
ción.

d) Naturaleza de ciertas mercancías expuestas por causas inherentes a la
misma a pérdida total o parcial o averías, debidas especialmente a rotura, moho,
herrumbre, deterioro interno y espontáneo, merma, derrame, desecación, o
acción de la polilla y roedores.

Se refiere este artículo a los casos en los que la mercancía por su propia
naturaleza está expuesta a estos riesgos. Algunos dependen de la su propia estruc-
tura física o química y otros a la naturaleza alimentaria de la mercancía para algu-
nos animales.

Los casos en los que la exposición a los mismos se debe también a los
embalajes los hemos visto en el punto b. 

En los casos en los que los mismos no se deben a la naturaleza genérica de
la mercancía sino al estado en que se encuentra una mercancía en particular no
se produce este supuesto, sino el vicio propio previsto como un circunstancia ordi-
naria de exclusión de responsabilidad, y no una circunstancia especial con inver-
sión de la carga de la prueba, como en el caso presente.

Se entiende por merma el efecto que se produce en la reducción de canti-
dad de mercancía por efectos naturales. Ciertas mercancías químicas de elevada
densidad permanecen adheridas a los recipientes que las transportan, otras se eva-
poran en contacto con el aire. La aplicación de este supuesto evita que el carga-
dor reclame indemnizaciones por pérdida de mercancías en esos casos.



e) Deficiente identificación o señalización de los bultos. 
Si una señalización o identificación deficiente ha podido incidir en la pér-

dida de los mismos, en principio el porteador queda libre de responsabilidad. Si
las mencionadas deficiencias le causan algún perjuicio podrá, además, reclamar-
lo del cargador de acuerdo al artículo 21. Como en el caso de los embalajes, para
conocer cuando la señalización de la mercancía es deficiente se debe acudir a la
práctica profesional habitual, salvo previsión expresa de alguna reglamentación o
de las partes.

f) Transporte de animales vivos.
Como veremos en el artículo siguiente el porteador sólo puede invocar esta

cláusula cuando haya adoptado todas las medidas requeridas por instrucciones
específicas, la práctica profesional o la legislación especial para este tipo de trans-
porte.

5. Transporte de animales vivos.

Artículo 50. Transporte de animales vivos.

En los transportes de animales vivos el porteador tan sólo podrá invocar a
su favor la presunción de exoneración del artículo anterior cuando pruebe que,
teniendo en cuenta las circunstancias del transporte, ha adoptado las medidas que
normalmente le incumben y ha seguido las instrucciones especiales que le pudie-
ran haber sido impartidas.

El artículo corresponde al 18.5 del Convenio CMR. Corresponde al por-
teador, si quiere beneficiarse de la presunción de exoneración de responsabilidad
contenida en este artículo, probar que ha adoptado las medidas que le corres-
ponden y ha seguido las instrucciones que pudieran habérsele impartido. La nor-
mativa que regula el transporte de animales vivos es el Real decreto 1041/1997,
por el que se establecen normas relativas a la protección de animales para su
transporte.

6. Transporte con vehículos acondicionados.

Artículo 51. Transporte con vehículos especialmente acondicionados.

Cuando el transporte haya sido contratado para realizarse por medio de
vehículos especialmente acondicionados para controlar la temperatura, la hume-
dad del aire u otras condiciones ambientales, el porteador tan sólo podrá invocar
en su favor la presunción de que la causa de la pérdida o avería fue la naturaleza
de las mercancías cuando pruebe que ha tomado las medidas que le incumbían
en relación con la elección, mantenimiento y empleo de las instalaciones del vehí-
culo, y que se ha sometido a las instrucciones especiales que, en su caso, le hayan
sido impartidas.

Como en el caso del transporte de animales, en el caso del transporte en
vehículos especialmente acondicionados para controlar la temperatura, como los
vehículos frigoríficos, u otras condiciones ambientales, para poder beneficiarse de
la presunción del artículo 49 es necesario que el porteador previamente demues-
tre haber adoptado unas decisiones adecuadas en relación a la elección manteni-
miento y empleo de los equipos de frío, además de haberse sometido a las ins-
trucciones que se le hayan impartido. 

En el caso de que las instrucciones hayan consistido en el mantenimiento
de determinada temperatura, como suele ser habitual, debe tenerse en cuenta que
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los equipos frigoríficos no suelen ser capaces de enfriar la mercancía transporta-
da, sino sólo de mantener estable la temperatura, que debe ser cargada a la tem-
peratura a la que se pretende transportar. En caso contrario la instrucción de lle-
var la mercancía a determinada temperatura debería considerarse como nula, por
ser de contenido imposible.

7. Indemnización por pérdidas.

Artículo 52. Indemnización por pérdidas.

En caso de pérdida total o parcial de las mercancías, la cuantía de la indem-
nización vendrá determinada por el valor de las no entregadas, tomando como
base el valor que tuvieran en el momento y lugar en que el porteador las recibió
para su transporte.

En este artículo y los siguientes se establece la cuantía de la indemnización
en caso de retraso, pérdida y averías. En general, el mecanismo es parecido al que
se establece en el convenio CMR, pero con una diferencia de bastante importan-
cia en lo que se refiere a la determinación del valor.

En el caso de pérdida total o parcial, se deberá indemnizar según el valor
de las no entregadas, tomando como base el valor en origen, es decir el valor que
las mercancías tenían en el momento y lugar en que el porteador se hizo cargo de
las mismas para su transporte. 

Hasta ahora el valor que se ha tomado de referencia en el transporte nacio-
nal ha sido el valor en destino de la mercancía.42 En compensación se prevé el
reembolso al cargador de los portes y otros gastos, íntegramente en caso de pér-
dida o avería total y a prorrata en caso de pérdidas o averías parciales.

8. Indemnización por averías.

Artículo 53. Indemnización por averías.

1. En caso de averías, el porteador estará obligado a indemnizar la pérdi-
da de valor que experimenten las mercancías. La indemnización equivaldrá a la
diferencia entre el valor de las mercancías en el momento y lugar en que el por-
teador las recibió para su transporte y el valor que esas mismas mercancías habrí-
an tenido con las averías en idéntico tiempo y lugar.

2. Cuando las averías afecten a la totalidad de las mercancías transporta-
das, la indemnización no podrá exceder de la debida en caso de pérdida total.

3. Cuando las averías ocasionen la depreciación de tan sólo una parte de
las mercancías transportadas, la indemnización no podrá exceder de la cantidad
que correspondería en caso de pérdida de la parte depreciada.
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42 Código de Comercio.Artículo 363.
Fuera de los casos prescritos en el artículo 361.2, el porteador estará obligado a entregar los efectos cargados, en

el mismo estado en que, según la carta de porte, se hallaban al tiempo de recibirlos, sin detrimento ni menoscabo alguno, y
no haciéndolo, a pagar el valor que tuvieren los no entregados, en el punto donde debieran serlo y en la época en que corres-
ponda hacer su entrega.

Si ésta fuere de una parte de los efectos transportados, el consignatario podrá rehusar el hacerse cargo de éstos
cuando justifique que no puede utilizarlos con independencia de los otros.



En el caso de las averías, el mecanismo que establece la Ley es el mismo
que en el de las pérdidas: se toma como referencia el valor en origen y en el
momento de la carga, también de la misma forma que se hace en el Convenio
CMR.

La regla de que el valor debe determinarse en relación al que las mercan-
cías tendrían en el lugar de origen y en el momento de la carga de haber estado
ya averiadas es muy difícil de usar en la práctica. Normalmente en los mercados
de origen no existen cotizaciones de mercado para mercancías averiadas. Además
las mercancías se encuentran en destino cuando se detectan las averías que sufren.
Los comisarios de averías normalmente pueden determinar cuanto valdrían esas
mercancías en ese momento o cuanto valdría proceder a su reparación, pero pare-
ce una complicación innecesaria obligarles a valorarlas en un momento y lugar
distintos.

En los puntos 2 y 3 se establece que en ningún caso el importe que se deba
indemnizar en caso de avería supere el que procedería en caso de pérdida. En
puridad, la regla no sería necesaria porque si la indemnización por pérdida se
debe en relación al valor que la mercancía tenía en el momento y lugar de la carga
y la de averías la diferencia entre ese valor y el que tendría la misma mercancía si
ya estuviera averiada, la indemnización por pérdida nunca puede ser superior a la
de averías. Sin embargo, en la práctica es fácil que, a falta de un mercado de mer-
cancías averiadas, en el caso de las averías la valoración puede terminar coinci-
diendo con el coste de reparación de la misma, por lo que la exigencia de que su
coste no supere el de valor en origen está fundamentada.

9. Supuestos de equiparación a pérdida total.

Artículo 54. Supuestos de equiparación a pérdida total.

1. El destinatario podrá rehusar hacerse cargo de las mercancías cuando le
sea entregada tan sólo una parte de las que componen el envío y pruebe que no
puede usarlas sin las no entregadas.

2. Idéntico derecho asistirá al destinatario en los casos de averías, cuando
las mismas hagan que las mercancías resulten inútiles para su venta o consumo,
atendiendo a la naturaleza y uso corriente de los objetos de que se trate.

3. También podrán considerarse perdidas las mercancías cuando hayan
transcurrido veinte días desde la fecha convenida para la entrega sin que ésta se
haya efectuado; o, a falta de plazo, cuando hubiesen transcurrido treinta días
desde que el porteador se hizo cargo de las mercancías.

Se establecen tres supuestos en los que el destinatario puede considerar las
mercancías perdidas. Es lo que hasta el momento se ha venido entendiendo como
deje de cuenta, establecido en el artículo 365 del Código de Comercio43, pero sin
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43 Código de Comercio. Artículo 365. 
Si por efecto de las averías, quedasen inútiles los géneros para su venta y consumo en los objetos propios de su

uso, no estará obligado el consignatario a recibirlos, y podrá dejarlos por cuenta del porteador, exigiéndole su valor al precio
corriente en aquel día.

Si entre los géneros averiados se hallaren algunas piezas en buen estado y sin defecto alguno, será aplicable la dis-
posición anterior con respecto a los deteriorados, y el consignatario recibirá los que estén ilesos, haciéndose esta segregación
por piezas distintas y sueltas, y sin que para ello se divida un mismo objeto, a menos que el consignatario pruebe la imposi-
bilidad de utilizarlos convenientemente en esta forma.

El mismo precepto se aplicará a las mercaderías embaladas o envasadas, con distinción de los fardos que aparez-
can ilesos.



que el porteador tenga obligación de hacerse cargo de las mismas, la única con-
secuencia es la de que el destinatario puede considerarlas perdidas.

El destinatario podrá considerar las mercancías perdidas en los siguientes
supuestos:

• Cuando exista pérdida parcial, y no pueda utilizar las recibidas sin las
faltantes.

• Cuando las averías las hagan inútiles para su venta o consumo, aten-
diendo a su naturaleza o uso corriente.

• Cuando hubieran pasado más de 20 días desde la fecha prevista para la
entrega, o más de 30 días desde que el transportista se hizo cargo de ellas sin que
lleguen a destino. Esta regla está inspirada en el artículo 20 del CMR, pero este
preveía unos términos aún superiores para que el destinatario pueda considerar la
mercancía perdida: treinta días si existía fecha de entrega y sesenta días si no exis-
tía. Los plazos pueden ser indicativos del funcionamiento del transporte interna-
cional en el año 1956 en que se firmó el Convenio.

10. Valor de las mercancías.

Artículo 55. Valor de las mercancías.

El valor de las mercancías se determinará atendiendo al precio de mercado
o, en su defecto, al valor de mercancías de su misma naturaleza y calidad. En caso
de que las mercancías hayan sido vendidas inmediatamente antes del transporte,
se presumirá, salvo pacto en contrario, que su valor de mercado es el precio que
aparece en la factura de venta, deducidos el precio y los demás costes del trans-
porte que, en su caso, figuren en dicha factura.

El valor de las mercancías se deberá calcular atendiendo a su precio de
mercado o, en su defecto, el de mercancías de su misma naturaleza y calidad.
Hasta aquí el sistema es idéntico al del Convenio CMR, que busca la referencia en
un valor teórico, genérico, no referido a la mercancía concreta que se ha perdido
o deteriorado, que es, en principio, desconocido para el porteador sino en un
valor normal de ese tipo de mercancías que puede ser tenido en cuenta por el por-
teador a la hora de celebrar el contrato.

Sin embargo, el artículo establece una presunción de que el valor de mer-
cado, en el caso de mercancías vendidas inmediatamente antes de la venta,
corresponde al precio de la factura de venta, deducidos el precio de transporte y
los demás costes que figuren en la factura.

El establecimiento de esta presunción es bastante criticable. La factura de
compraventa es un documento totalmente ajeno al contrato de transporte: el con-
trato de compraventa. Es, por lo tanto, un documento del que, normalmente, el
porteador no tiene ningún conocimiento a la hora de fijar las condiciones del con-
trato, por lo que no puede tenerlo en cuenta a la hora de negociar el precio del
transporte, que se fijará, por lo tanto, sin que el porteador conozca cual es el
alcance de su responsabilidad. Es previsible que si el cargador vendió la mercan-
cía a precios superiores a los normales no informará de ello al porteador, para que
el plus de responsabilidad que le exige no se repercuta en el precio.

Tampoco es conocido este precio de factura, normalmente, en el momen-
to de hacerse el porteador cargo de la mercancía, por lo que no podrá asegurarla,
en caso de que su valor supere al habitual de mercancías de su misma especie y
calidad.
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Por último, la factura de compraventa se emite, a menudo, cuando las mer-
cancías ya han llegado a destino. En caso de que se haya producido un siniestro
el cargador podría aprovecharse del mismo, emitiendo una factura por importes
especialmente elevados, fijando de forma unilateral la indemnización del portea-
dor o de su compañía de seguros.

11. Indemnización por retraso.

Artículo 56. Indemnización por retraso.

En caso de retraso, se indemnizará el perjuicio que se pruebe que ha oca-
sionado dicho retraso.

En caso de que se sobrepase el plazo fijado, o, de acuerdo al artículo 33,
el que normalmente emplearía un porteador diligente, atendiendo a las circuns-
tancias del caso, o el que resulte de la aplicación de las Condiciones Generales
de Contratación, el porteador deberá indemnizar el perjuicio que se pruebe que
ha ocasionado.

El artículo insiste en que los perjuicios deben haber sido probados, tanto
en su cuantía como en la relación de causa efecto con el retraso. Como veremos,
salvo en determinados supuestos, la responsabilidad del porteador por retraso
tiene como límite máximo el precio del transporte.

12. Límites de la indemnización.

Artículo 57. Límites de la indemnización.

1. La indemnización por pérdida o avería no podrá exceder de un tercio del
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día por cada kilogramo de peso
bruto de mercancía perdida o averiada.

2. La indemnización por los perjuicios derivados de retraso no excederá del
precio del transporte.

3. En caso de concurrencia de indemnizaciones por varios de estos con-
ceptos, el importe total a satisfacer por el porteador no superará la suma debida
en caso de pérdida total de las mercancías.

En la regulación de todos los tipos de transporte existe un límite máximo
para la responsabilidad del porteador, salvo que el cargador haya hecho constar
de forma expresa el valor de la mercancía, o los perjuicios que le ocasionaría el
hecho de que ésta se perdiera o se deteriorara. Su existencia en ningún caso supo-
ne un privilegio para el porteador, ni una medida protectora por su pretendida
debilidad contractual, deriva directamente de que  el porteador, normalmente,
ignora cuanto valen las mercancías cuando se hace cargo de ellas. Por lo tanto no
ha podido tener en cuenta para fijar el precio del transporte la responsabilidad que
asume por su realización y tampoco puede contratar un seguro para cubrirla.44
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44 Es clásica la cita del libro de D. Francisco Sánchez-Gambonino “El Contrato de Transporte Internacional. CMR.”
Ed TECNOS. Pag 218. “Algún autor critica este sistema de limitar la responsabilidad del transportista y aboga por darle una
interpretación restrictiva. En nuestra opinión, tal criterio es inaceptable. Básicamente, porque, ante el frecuente caso en que el
remitente no declara –y por lo tanto el transportista ignora-lo que vale la mercancía transportada (mientras que el precio del
transporte siempre es conocido), la limitación de responsabilidad tasada restablece la seguridad jurídica, garantizando en tér-
minos económicos la equidad de los intereses en juego (en España, Código Civil, art. 1829, in fine). Además en efecto no sería
justo hacer al transportista responsable por un alto valor cuando se le pagan los portes correspondientes a mercancías a bajo
precio (...)”.



El límite se fija para la indemnización de pérdidas o faltas en relación al
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, para evitar que por el hecho de
tener que actualizarlo sea necesario modificar la Ley. Su importe, actualmente es
de 5,9166 euros por kilo. Es un límite inferior al fijado en el CMR, de 8,33
Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional, a 14 de enero de
2010 equivalentes a 9,04846 euros.

En el Proyecto de la presente Ley, fuertemente inspirada en el Convenio
CMR se establecía el límite máximo de indemnización en la misma cuantía esta-
blecida en esa normativa, lo que no sólo suponía un incremento muy importante
con respecto al establecido en la anterior45, de 4,5 euros por kilogramo, sino una
complicación totalmente innecesaria por tenerse que fijar esta cuantía en una
moneda artificial cuya cotización varía de día en día. Por suerte la tramitación par-
lamentaria ha corregido este extremo.

En el caso del retraso, el límite de responsabilidad es el precio de transporte
pactado. Como consecuencia si la cuantía del perjuicio que se prueba ha sufrido
el cargador como consecuencia del retraso en su realización supera el precio que
habían convenido para el transporte, el porteador perdería el derecho a cobrarlo.46

Tanto en el caso de los daños y averías como en el caso del retraso, lo que
fija la ley son importes máximos. Si la cuantía de los perjuicios causados es infe-
rior la indemnización se limitaría a éstos. Si fueran superiores, salvo que se hubie-
ra realizado una declaración de valor o de interés especial a la entrega, o fueran
de aplicación los supuestos de exclusión culpable del artículo 62, se aplicaría el
límite.

El último punto establece que en caso de que se hayan producido varios de
estos supuestos, es decir, pérdida de parte de la mercancía, averías de la restante
y retraso, el importe de la indemnización en ningún caso superará la correspon-
diente para el caso de pérdida total. 

13. Reembolso de otros gastos.

Artículo 58. Reembolso de otros gastos.

1. En caso de pérdida o avería total, además de la indemnización a que
haya lugar, serán reintegrados en su totalidad el precio del transporte y los demás
gastos devengados con ocasión del mismo. Si la pérdida o avería es parcial, se rein-
tegrarán a prorrata.

2. En ambos casos, los gastos de salvamento en que haya incurrido el car-
gador o destinatario se reintegrarán también, siempre que hayan sido razonables y
proporcionados.
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45 LOTT; Artículo 23. 1. Salvo que expresamente se pacten unas cuantías o condiciones diferentes, la responsabi-
lidad de los porteadores de mercancías por las pérdidas o averías que sufran éstas estará limitada como máximo a la cantidad
de 4,5 euros por kilogramo. La responsabilidad de dichos porteadores por los retrasos en la entrega de las mercancías no podrá
exceder, salvo pacto en contrario, del precio del transporte.

46 En algunas sentencias se excluye la aplicación de esta limitación, cuando el porteador conocía las consecuen-
cias del mismo: STS 13/6/2008. FJ.3.º “sabía que del incumplimiento del mismo se iban a derivar importantes perjuicios para
el cargador”. “Ello supone una previsión contractual especial, cuya realidad no se ha combatido en casación por el cauce ade-
cuado, que era el correspondiente a las cuestiones de hecho”... “Sin que obste que no figure en la carta de porte, pues no
resulta preceptiva la formalización documental”. “La esencialidad del término exigía del transportista una conducta apropia-
da a las circunstancias, y no solo no la observó en la realización del transporte en el tiempo pactado, sino que además duran-
te el interregno del retraso no dio una explicación seria y razonable, ofreciendo versiones contradictorias, que colocaron a la
entidad cargadora en una situación confusa y comprometida ante el cliente a quien había de entregarse la mercancía trans-
portada”



3. No se resarcirá ningún otro daño o perjuicio.

Además de la indemnización el que tiene derecho sobre la mercancía
puede reclamar el precio del transporte en caso de pérdida o avería total. En caso
de que la pérdida o avería sea parcial tales importes se reintegrarán a prorrata. 

La justificación es clara, teniendo en cuenta el sistema de responsabilida-
des establecido en la Ley, que toma como base el valor en origen de los bienes,
pero añadiendo a la indemnización el precio del transporte y los gastos devenga-
dos con ocasión del mismo. A diferencia de cuanto sucedía, hasta ahora, con el
Código de Comercio, en que la indemnización se calculaba en función de los pre-
cios en destino, pero no se debían reintegrar los gastos accesorios.

El sistema establecido en la ley es más beneficioso para el porteador que
el del Código de Comercio, porque el valor en destino incluye como añadido no
sólo el precio del transporte y los gastos producidos con ocasión del mismo, sino
el margen de beneficio esperado por el vendedor, que es lo que ha motivado la
realización del porte.

No se entiende muy bien que se entiende por avería total, y consiguiente-
mente por avería parcial. El artículo 47 sólo habla de pérdida total o parcial, no
distingue entre las averías por el hecho de afectar a toda o parte de la carga.
Entendemos que, de acuerdo a lo que pensamos es el espíritu de la norma, en este
artículo no se ha pretendido que el porteador pierda el derecho al porte en caso
de averías que produzcan una minusvaloración pequeña, aunque afecten a la tota-
lidad de la mercancía, sino sólo a aquellas equiparables a la pérdida total. De
acuerdo al artículo 54.2. el destinatario puede rehusar las mercancías cuando
resulten inútiles para su venta o consumo, atendiendo a la naturaleza y uso
corriente de las mercancías de que se trate. 

Por eso el reintegro del precio del transporte y los gastos ocasionados debe-
ría ser parcial en caso de pérdida parcial, en proporción a la mercancía perdida,
pero en caso de las averías, debería realizarse en proporción a la disminución de
valor.

Otro punto que ofrece dificultades a la interpretación es el de los “demás
gastos devengados con ocasión del transporte”.Entiendo que se refiere a todos los
costes que ha soportado el que tiene derecho a la mercancía, tales como gastos de
depósito, aduaneros, seguros y otros.

También deben ser reintegrados los gastos de salvamento, es decir los asu-
midos para recuperar las mercancías supervivientes o dañadas. 

Nada se dice de otros gastos que es habitual incluir como indemnizables,
tales como los de destrucción de las mercancías inútiles para su uso o los de peri-
tación de las mercancías.

El artículo es muy tajante al afirmar que no se deberá resarcir ningún otro
daño o perjuicio, dando a entender que es un númerus clausus, no una lista abier-
ta.

14. Recuperación de las mercancías.

Artículo 59. Recuperación de las mercancías perdidas.

1. El que haya sido indemnizado por la pérdida de las mercancías podrá
pedir por escrito, en el momento de recibir la indemnización, que se le avise inme-
diatamente en caso de que reaparezcan en el período de un año.
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El porteador le extenderá un recibo haciendo constar su petición.

2. En el plazo de treinta días desde el aviso, se podrá exigir la entrega de
las mercancías reaparecidas, previo pago de las cantidades previstas en la carta de
porte, si la hubiere, y la restitución de la indemnización recibida, deducción hecha
de los gastos resarcibles, todo ello sin perjuicio del derecho a la indemnización por
retraso en la entrega conforme a esta ley.

3. En defecto de petición de aviso o de instrucciones para la entrega o
cuando la mercancía reaparezca después de un año contado desde el pago de la
indemnización, el porteador dispondrá libremente de la mercancía.

Este artículo prevé las actuaciones que proceden en caso de que la mer-
cancía se haya dado por perdida y posteriormente aparezca. Si el cargador, u otro
con derecho a ello en el momento de recibir la indemnización por pérdida de la
mercancía solicitó por escrito que en caso de reaparecer en un plazo de un año
se le devuelva, el porteador le entregará un recibo de su solicitud. En caso de
encontrarse la mercancía en un plazo de un año deberá devolverla al que tenga
derecho sobre la misma, a cambio de la devolución de la indemnización por la
pérdida y de descontar de la misma la que corresponda por el retraso y otros gas-
tos.

Si la mercancía reapareciera sin que hubiera petición expresa de devolu-
ción o si hubiera pasado más de un año desde la misma el porteador, que ya ha
indemnizado al perjudicado, podrá hacerse cargo de ella.

Esta regla procede del CMR, en que es muy poco utilizada y es también
injusta. El porteador, normalmente paga por pérdida de la mercancía una indem-
nización prevaliéndose de  los límites de responsabilidad. Si luego tiene derecho
a quedársela porque ha pasado más de un año o porque cuando el perjudicado
recibió la indemnización no solicitó por escrito el reintegro se vería beneficiado
por la diferencia entre el valor de la mercancía y la indemnización que pagó, lo
que podría constituir un enriquecimiento injusto.

15. Reservas.

Artículo 60. Reservas.

1. El destinatario deberá manifestar por escrito sus reservas al porteador o
a sus auxiliares describiendo de forma general la pérdida o avería en el momento
de la entrega. En caso de averías y pérdidas no manifiestas, las reservas deberán
formularse dentro de los siguientes siete días naturales a la entrega.

Cuando no se formulen reservas se presumirá, salvo prueba en contrario,
que las mercancías se entregaron en el estado descrito en la carta de porte.

2. La reserva no será necesaria cuando el porteador y el destinatario hayan
examinado la mercancía conjuntamente y estuvieran de acuerdo sobre su estado
y las causas que lo motivan.

A falta de acuerdo, podrán proceder al reconocimiento de las mercancías
conforme a lo dispuesto en el artículo 26.3.

3. El retraso tan sólo dará lugar a indemnización cuando se hayan dirigido
reservas escritas al porteador en el plazo de veintiún días desde el siguiente al de
la entrega de las mercancías al destinatario.
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4. Las reservas por pérdidas, averías o retraso que deban dirigirse al porte-
ador, podrán realizarse tanto ante éste como ante el porteador efectivo y surtirán
efecto frente a ambos. Si las reservas se dirigen exclusivamente a uno de los por-
teadores, éste estará obligado a comunicárselo al otro. En caso contrario, aquél
responderá frente a éste de los daños y perjuicios que le cause tal falta de comu-
nicación.

Naturaleza

También en este artículo se recoge el sistema para las reservas en el caso
de pérdidas, averías o retraso previsto en el Convenio CMR. La naturaleza jurídi-
ca de las reservas es muy distinta en el caso de pérdidas o averías, en las que su
ausencia lo único que produce es una presunción de que la mercancía ha llega-
do en el estado descrito en la carta de porte y en el retraso, en que se constituye
como una condición necesaria para su reclamación. 

Las reservas deben describir la naturaleza general de la pérdida o avería
detectada. No se admite la consabida fórmula “conforme salvo examen”47

Plazo

Para determinar el plazo de las reservas en las pérdidas o averías hay que
distinguir si estas son manifiestas o no. Se entiende por manifiestas las que pue-
den percibirse del exterior de las mercancías, sin necesidad de abrir los bultos. Si
las faltas o averías son manifiestas las reservas deben realizarse en el momento de
la entrega de las mercancías. Si no son manifiestas deben realizarse en un plazo
de siete días naturales. Se ha modificado de esta forma el plazo establecido en
nuestro Código de Comercio, que preveía un plazo para las reservas no aparentes
de 24 horas.

No será necesaria reserva en caso de que ambas partes examinen la mer-
cancía conjuntamente, y se pongan de acuerdo sobre su estado y las causas que
lo han motivado. 

En caso de que no hubiera acuerdo, las partes pueden solicitar la interven-
ción de un notario o del Presidente de la Junta Arbitral competente o de la perso-
na que él designe. Se entiende que cualquiera de ellas puede solicitar la asisten-
cia de esas personas, no que deban hacerlo conjuntamente.

16. Declaración de valor y de interés especial a la entrega.

Artículo 61. Declaración de valor y de interés especial en la entrega.

1. El cargador puede declarar en la carta de porte, contra el pago de un
suplemento del precio del transporte a convenir con el porteador, el valor de las
mercancías, que sustituirá al límite de indemnización previsto siempre que sea
superior a él.

2. Igualmente el cargador puede declarar en la carta de porte, contra el
pago de un suplemento del precio del transporte a convenir con el porteador, el
montante de un interés especial en la entrega de las mercancías, para los casos de
pérdida, avería o retraso en la entrega. La declaración permitirá reclamar, con inde-
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47 STS 22/4/2009 F.J.3º: La fórmula “conforme salvo examen” no es determinante de que los daños hubieran pro-
ducido en la última fase del transporte, como tampoco de que no hubieran acaecido en el propio almacén finalizado el trans-
porte”.



pendencia de la indemnización ordinaria, el resarcimiento de los perjuicios que
pruebe el titular de las mercancías hasta el importe del interés especial declarado.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, las partes del
contrato de transporte podrán acordar el aumento del límite de indemnización
previsto en el artículo 57.1. El acuerdo dará derecho al porteador a reclamar un
suplemento del porte, a convenir entre las partes.

En este artículo y en el siguiente se establecen los supuestos en los que no
se aplican los límites de responsabilidad. Los de este artículo tienen naturaleza
más o menos pactada, los del artículo siguiente son consecuencia de una con-
ducta culpable por parte del porteador.

Dentro de los supuestos de este artículo se han recogido los dos del CMR:
la consignación de valor de la mercancía y la declaración de interés especial a la
entrega. A ellos se ha añadido un nuevo supuesto: que ambas partes acuerden
aumentar el límite de responsabilidad del porteador, a cambio de un suplemento
en el precio del transporte.

Con respecto a la declaración de valor, debe incluirse necesariamente en
la carta de porte, y realizarse contra el pago de un suplemento del precio del trans-
porte. La consecuencia es que a partir de ese momento el valor declarado susti-
tuirá el límite de indemnización del artículo 57.1. Ello no quiere decir que a par-
tir de ese momento, en caso de pérdida total el valor declarado tenga que ser el
indemnizado: la valoración de las mercancías deberá realizarse por los procedi-
mientos previstos en la propia Ley, es decir según los valores de origen de merca-
do.

En lo que se refiere a la declaración de interés especial a la entrega, los
requisitos son idénticos a la declaración de valor: debe constar en la carta de porte
y dará lugar a un suplemento del precio del transporte. Sin embargo, en ese caso
no se limita a los supuestos de averías o faltas, sino que incluye el retraso. La
indemnización abarcará los perjuicios que se demuestren como consecuencia de
los retrasos, pero también , en los casos de averías o faltas los que vayan más allá
del reintegro del valor de la mercancía: por ejemplo la paralización de una acti-
vidad por un retraso, o perjuicios comerciales por llegar la mercancía averiada.
Las indemnizaciones por este supuesto son compatibles con los de declaración de
valor.

La novedad más importante con respecto al CMR es la posibilidad de que,
también a cambio de un suplemento, las partes puedan acordar la elevación de
los límites de responsabilidad. Dada la debilidad con la que habitualmente nego-
cian los porteadores la posibilidad de que los límites de responsabilidad puedan
fijarse por mutuo acuerdo, sin necesidad siquiera de que consten en la carta de
porte CMR constituyen un aspecto verdaderamente preocupante de este nuevo
texto legal. La situación es especialmente sangrante por el hecho de que esas
modificaciones se puedan realizar exclusivamente al alza, es decir: en perjuicio
del porteador, y no en su beneficio. Es previsible que, prevaliéndose de su poder
en el mercado los cargadores más importantes impongan a sus porteadores la ele-
vación de los límites de responsabilidad.
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17. Pérdida del beneficio de limitación.

Artículo 62. Pérdida del beneficio de limitación.

No se aplicarán las normas del presente capítulo que excluyan o limiten la
responsabilidad del porteador o que inviertan la carga de la prueba, cuando el
daño o perjuicio haya sido causado por él o por sus auxiliares, dependientes o
independientes, con actuación dolosa o con una infracción consciente y volunta-
ria del deber jurídico asumido que produzca daños que, sin ser directamente que-
ridos, sean consecuencia necesaria de la acción.

Se establece que los límites de indemnización o las reglas sobre carga de
la prueba, que establecen una serie de supuestos que si se producen permiten al
porteador eximirse de la obligación de demostrar que los daños no le son impu-
tables, no se aplicarán en determinados casos: Cuando los  daños hayan sido cau-
sados por el porteador o sus auxiliares dependientes o independientes de forma
dolosa o con una infracción consciente y voluntaria del deber jurídico asumido
que produzca daños que, sin ser directamente queridos, sean consecuencia nece-
saria de la acción.

La regla es muy criticable, y a nuestro modo de ver, gravemente perjudicial
para los transportistas. No tenemos nada que objetar en caso de actuación dolo-
sa, ya recogidos en la legislación en vigor, pero sí en los supuestos que se le equi-
paran48 49. Los requisitos serán los siguientes:

• Infracción consciente y voluntaria de un deber. Como el porteador tiene,
entre otras, obligación de custodia de la mercancía, siempre que de forma volun-
taria se desatendiera, por ejemplo por dejar el camión aparcado para tomar un
café en una estación de servicio, podría entenderse cumplido este requisito.

• Los daños deben ser consecuencia necesaria de la acción.  Una conse-
cuencia necesaria es en buena lógica, una consecuencia ineludible, que si se pro-
duce la premisa (la actuación del operador) hace imposible que no se produzca el
resultado dañoso. Lo malo es que esta interpretación lógico-literal haría totalmen-
te inaplicable la cláusula, ya que supuestos en los que sea imposible que no se
produzcan las consecuencias de un hecho son prácticamente imposibles en el
ámbito de la vida real (y en el de la física moderna). Por ejemplo: si alguien aban-
dona un camión abierto durante un periodo prolongado en un poblado marginal
lleno de delincuentes con mercancía valiosa no es imposible, aunque ciertamen-
te improbable,  que nadie la toque. Si alguien deja caer un camión por un preci-
picio con mercancía delicada no es imposible, aunque altamente improbable, que
ésta permanezca íntegra.
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48 Sobre la culpa equiparable al dolo en el derecho español antes de la nueva ley de Contrato de Transporte
Terrestre: STS 24/2/1995 FJ 3º, que no la admitía y STS 9/2/1999, FJ 2º que la aplica, a nuestro juicio de forma incorrecta, en
un caso de accidente de circulación por intentar el camión cruzar una vía del tren por lugar inadecuado.: “El motivo debe ser
desestimado porque solo de culpa y muy grave debe ser calificada la conducta de quien al volante de un vehículo de grandes
dimensiones varía la ruta que se le marcó y cruza un paso a nivel por lugar tan poco adecuado para el tránsito de vehículos
que quedó atascado y rozando incluso cables de las instalaciones”.

49 Según Sánchez-Gamborino, antes de la presente ley, (y de la sentencia citada en la nota anterior , de 1999) en
derecho español no existe culpa equiparable al dolo. El Contrato de Transporte Internacional CMR. Ed TECNOS. Pág. 253. ”
La expresión wilful neglect (de la versión inglesa del convenio CMR, que constituye una de las versiones auténticas) parece
contradictoria a nuestra mentalidad juridica, (...). O hay intención o no la hay.”



Como consecuencia, es previsible que los tribunales se vayan decantando
por fórmulas de interpretación menos estrictas, como la de que se aplica en caso
de que la consecuencia sea probable o previsible de acuerdo a la práctica profe-
sional habitual, o con referencia a las normas de diligencia debida. Con ello irían
socavando de forma gradual la posibilidad de aplicar límites de responsabilidad o
mecanismos de desplazamiento de la carga de la prueba, con consecuencias ver-
daderamente graves para la seguridad jurídica de los porteadores.

18. Aplicación a la responsabilidad extracontractual.

Artículo 63. Aplicación del régimen de responsabilidad a las diversas acciones.

El régimen de responsabilidad previsto en este capítulo será aplicable a
toda acción que persiga una indemnización por daños y perjuicios derivados del
transporte, con independencia de cuál sea el procedimiento a través del que se
ejercite o su fundamento contractual o extracontractual, tanto si se hace valer fren-
te al porteador como si se dirige contra sus auxiliares.

El artículo, que corresponde al 28 del Convenio CMR extiende la aplica-
ción del régimen de responsabilidad de la Ley también a la responsabilidad extra-
contractual, y a cualquier acción que persiga la indemnización de los daños y per-
juicios derivados del transporte, tanto si se hace contra el porteador como contra
sus auxiliares. Entendemos que incluye, por lo tanto, la responsabilidad civil deri-
vada de delito, en el caso de que los perjuicios que se reclamen sean derivados
del transporte.

La previsión de la aplicación de la responsabilidad prevista en la Ley a las
reclamaciones fundamentadas de forma extracontractual intenta prevenir que los
reclamantes encuentren un régimen más beneficioso reclamando en base  al artí-
culo 1902 del código Civil al porteador como causante de un daño, para prevenir
la aplicación de los límites, las reglas sobre inversión de la carga de la prueba o
la necesidad de seguir la cadena de subcontratación.
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CAPITULO 5.
PORTEADORES SUCESIVOS





Este tipo de contrato, derivado íntegramente del homónimo del Convenio
CMR no ha tenido en ese ámbito ninguna utilidad práctica. Es muy extraño que
un grupo de porteadores se obliguen de forma simultánea a realizar los varios tra-
mos que componen un trayecto, lo habitual es que uno de ellos contrate con el
cargador la realización de la totalidad y subcontrate con cada uno de los otros la
realización de los siguientes tramos. Por eso, cuando ya se ha comprobado el
absoluto fracaso de esta modalidad contractual en el transporte internacional
puede parecer discutible la oportunidad de proponerlo para el transporte nacio-
nal.

1. Contrato con porteadores sucesivos.

Artículo 64. Contrato con porteadores sucesivos.

1. Cuando diversos porteadores se obliguen simultáneamente, en virtud de
un único contrato documentado en una sola carta de porte, a ejecutar sucesivos
trayectos parciales de un mismo transporte, todos ellos responderán de la ejecu-
ción íntegra de éste, de acuerdo con las disposiciones de la carta de porte.

2. El segundo y los subsiguientes porteadores quedarán obligados en tales
términos a partir del momento en que el porteador precedente les haga entrega
material de las mercancías y de la carta de porte, en la que deberá haberse hecho
constar su nombre y domicilio, y hayan entregado a aquél un recibo firmado y
fechado en el que conste su aceptación de ambas.

3. Cuando el porteador que reciba las mercancías de otro precedente con-
sidere necesario formular alguna reserva, deberá hacerla constar en el segundo
ejemplar de la carta de porte, así como en el recibo en que conste su aceptación.

Para la aplicación de este tipo de contrato es necesario que diversos por-
teadores se obliguen simultáneamente, a través de un único contrato, para reali-
zar cada uno de ellos un tramo del transporte, pero respondiendo todos de la rea-
lización completa del mismo. Es muy frecuente que en el caso de contenedores,
o de semirremolques varios porteadores vayan realizando de forma sucesiva varios
tramos del trayecto, pero no que todos hayan contratado de forma conjunta res-
ponsabilizarse, frente a un cargador de su realización íntegra, ni que suscriban una
única carta de porte. Lo habitual es que alguno de ellos, o un tercero contrate con
cada uno de los porteadores la realización del tramo que les corresponde, que res-
ponderán frente al que los contrata como si fueran transportes distintos, aunque
éste, frente a su cargador, los contemple como si fuera un único transporte. 

El mecanismo que propone la ley es que el cargador contrate con el primer
porteador sucesivo, y que el segundo y los sucesivos se vayan sumando en la
medida que se les vaya entregando la mercancía y la carta de porte, a la que se
añadirán sus datos, contra un recibo firmado, y en el que podrán formular las
oportunas reservas.

2. Reclamaciones.

Artículo 65. Ejercicio de reclamaciones.

En el supuesto del artículo anterior, las acciones derivadas del contrato úni-
camente podrán dirigirse contra el primer porteador, contra el último o contra el
que haya ejecutado la parte del transporte en cuyo curso se ha producido el hecho
en que se fundamenta la acción. Este derecho de opción se extinguirá desde el
momento en que el demandante ejercite su acción contra uno de ellos. La acción
puede interponerse contra varios porteadores a la vez.
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En caso de reclamaciones las acciones deben dirigirse contra el primer por-
teador, que es el que contrató con el cargador, contra el último o contra el que rea-
lizó la parte del trayecto durante el que se produjo el hecho que motiva la recla-
mación, o contra varios de ellos a la vez. Sin embargo, una vez presentada la
reclamación contra alguno ellos no se podrá reclamar a los demás.

3. Acción de repetición.

Artículo 66. Acción de repetición entre porteadores sucesivos.

1. El porteador que se haya visto obligado a pagar una indemnización en
virtud de lo dispuesto en los artículos 64 y 65 tiene derecho a repetir por el prin-
cipal, intereses y gastos contra el resto de los porteadores que hayan participado
en la ejecución del contrato, imputándose el coste de la indemnización conforme
a las siguientes reglas: 

a) Cuando el hecho causante del daño sea imputable a un único portea-
dor, éste habrá de soportar el coste total de la indemnización.

b) Cuando el hecho causante del daño sea imputable a varios porteadores,
cada uno de ellos deberá soportar una parte del coste de la indemnización pro-
porcional a su cuota de responsabilidad; si no cabe valorar dicha responsabilidad,
el coste se repartirá en proporción al precio que a cada uno corresponda por el
transporte.

c) Si no se puede determinar quiénes son los porteadores responsables, el
coste de la indemnización se repartirá entre todos los que hayan intervenido en el
transporte de forma proporcional al precio que corresponda por éste.

d) Si uno de los porteadores obligado a asumir total o parcialmente el coste
de la indemnización es insolvente, la parte que le corresponda y que no haya sido
pagada se repartirá entre los demás obligados en proporción a su participación en
el precio del transporte.

2. El porteador contra el que se ejercite el derecho de repetición no podrá
formular protesta o promover discusión por el hecho de que el porteador contra el
que se presentó la reclamación haya pagado la indemnización cuando ésta hubie-
ra sido fijada por decisión judicial o arbitral y se le hubiere informado debidamente
del proceso y de su derecho a intervenir en el mismo.

Este artículo establece cómo se reparten entre los porteadores sucesivos la
responsabilidad en caso de que uno de ellos haya abonado la indemnización,
generalmente el primero o el último que son aquellos a los que el cargador puede
reclamar directamente la indemnización. A pesar de que la descripción de las
varias situaciones es bastante minuciosa, las reglas de reparto de las indemniza-
ciones son bastante sencillas: si se conoce el porteador responsable de la situa-
ción, éste deberá abonar íntegramente al que la haya pagado. Si no la indemniza-
ción se repartirá en proporción a la cuantía del precio del transporte que corres-
ponda a cada uno de los tramos.

Cuando un porteador ha pagado al cargador y reclame el reintegro a otro,
este no podrá excusarse en base a que la indemnización que pagó el primero no
procedía, siempre que esta última se haya fijado en una sentencia judicial o laudo
arbitral y el porteador haya sido informado de estos procedimientos.
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CAPITULO 6.
TRANSPORTE MULTIMODAL





La falta de regulación de un contrato específico para el transporte combi-
nado, o intermodal, ha sido una queja constante para los operadores de este tipo
de transporte, toda vez que la utilización de varios modos de forma sucesiva hace
que el contrato pueda regularse en cada uno de ellos de forma diferente.

1. Definición.

Artículo 67. Definición.

A efectos de esta ley, se denomina multimodal el contrato de transporte
celebrado por el cargador y el porteador para trasladar mercancías por más de un
modo de transporte, siendo uno de ellos terrestre, con independencia del número
de porteadores que intervengan en su ejecución.

La Ley utiliza una denominación poco habitual para este tipo de transpor-
te, definiéndolo como aquel en que se conviene con el cargador la utilización de
más de un modo de transporte, siempre y cuando alguno de ellos sea terrestre. Son
más habituales las denominaciones de transporte intermodal, combinado o el gali-
cismo ferroutage, cuando uno de los modos es el ferroviario.

2. Regulación.

Artículo 68. Regulación.

1. El contrato de transporte multimodal se regirá por la normativa propia de
cada modo, como si el porteador y el cargador hubieran celebrado un contrato de
transporte diferente para cada fase del trayecto.

2. La protesta por pérdidas, averías o retraso, se regirá por las normas apli-
cables al modo de transporte en que se realice o deba realizarse la entrega.

3. Cuando no pueda determinarse la fase del trayecto en que sobrevinieron
los daños, la responsabilidad del porteador se decidirá con arreglo a lo estableci-
do en la presente ley.

La regla general es la de que en cada tramo el contrato de transporte se
regirá por la normativa correspondiente a su modo. Pero se plantean dos puntua-
lizaciones:

• Las “protestas” por pérdidas averías o retraso deberá regirse por el modo
en que se realice o deba realizarse la entrega al destinatario. No se entiende muy
bien que es eso de las protestas. Debe interpretarse como las reservas, pero a falta
de una definición legal de estas actuaciones podría referirse también a todo tipo
de acciones. 

• Si no se conoce el tramo en que se produjeron los daños se aplicará la
Ley de Contrato de Transporte. Se plantean problemas interesantes si, como suele
suceder, otras normativas, como el convenio de Rótterdam para el transporte marí-
timo, todavía no ratificado por el Estado Español, plantean lo contrario.50

3. Normas aplicables a supuestos especiales.

Artículo 69. Normas aplicables a supuestos especiales.

1. Cuando se haya pactado la realización del transporte por dos o más
modos determinados y se utilice en la operación sólo uno de ellos o bien otro u
otros diferentes a los acordados, se aplicará el régimen de responsabilidad del por-
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ye de su campo de actuación los supuestos en que se conoce con exactitud que las pérdidas y averías se han causado duran-
te el tramo no marítimo, y siempre que sea de aplicación otro convenio internacional.



teador correspondiente a aquél modo de transporte de entre los contratados que
resulte más beneficioso para el perjudicado.

2. Asimismo, cuando se haya contratado un transporte terrestre y se reali-
ce por otro u otros modos diferentes, se aplicará el régimen de responsabilidad
correspondiente a aquél modo de transporte, el terrestre o el efectivamente utili-
zado, que resulte más beneficioso para el perjudicado.

3. En los casos en que el contrato no especifique el modo de transporte y
éste se ejecute por vía terrestre, se aplicarán las normas correspondientes a dicho
modo. Cuando en idéntico supuesto el transporte se realice por diversos modos,
siendo uno de ellos terrestre, se aplicarán las normas establecidas en esta ley.

Este artículo se refiere a supuestos en que se ha contratado la realización
de transportes con un modo y se realice por otro. Determina que la responsabili-
dad del porteador se fije por la que corresponda al modo que sea más beneficio-
so para el perjudicado. Parece razonable que, si el porteador incumplió su obli-
gación de utilizar determinado modo, la circunstancia no puede perjudicar al car-
gador.

En el último punto se determina la aplicación de la Ley a contratos en los
que no se había determinado el modo a utilizar, y se realicen por vía terrestre total
o parcialmente.

4. Contratos con superposición de modos.

Artículo 70. Contrato de transporte con superposición de modos.

1. Las normas sobre responsabilidad de esta ley se aplicarán al conjunto del
transporte aunque durante su ejecución el vehículo de transporte por carretera, el
remolque o el semirremolque sean transportados por un modo distinto, siempre
que las mercancías no hayan sido transbordadas. A estos efectos no se tendrán en
cuenta los transbordos debidos a impedimentos al transporte en los términos pre-
vistos en el artículo 31.

2. No obstante, cuando la pérdida, la avería o el retraso se produzcan
durante una fase del transporte distinta de la carretera, por hechos que sólo han
podido darse con ocasión del transporte a través de ese otro modo, y que no han
sido debidas a un acto u omisión del porteador por carretera, la responsabilidad
de este último se regirá por las reglas imperativas aplicables al modo de transpor-
te en que se haya producido el daño.

Este artículo prevé la aplicación de las normas de responsabilidad previs-
tas en esta Ley en los casos en los que el vehículo sea transportado, sin ser des-
cargado, en un ferry o tren.

El punto segundo se refiere a una excepción a la anterior regla. Como los
límites de responsabilidad en el transporte marítimo son muy inferiores a los del
transporte terrestre, si el transportista por carretera responde frente al cargador de
acuerdo a las normas del transporte por carretera y el transportista marítimo cau-
sara un daño, este debería pagar al transportista terrestre una cantidad muy infe-
rior a la que éste debería pagar al cargador. 

Por eso se prevé que en el transporte con superposición de modos, es decir
en los casos en los que el camión o el tren viajan en barco, si la avería o pérdida
se causan por algo que no se puede verificar sino en el transporte marítimo la res-
ponsabilidad del porteador se determinará de acuerdo a las reglas del transporte
marítimo.
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CAPITULO 7.
MUDANZAS





El transporte de mudanzas, por sus características propias, es objeto de un
tratamiento específico. Se trata de un transporte en que los servicios de acondi-
cionamiento, embalado, carga  y descarga de los bienes tienen una importancia
muy relevante en la prestación del servicio, en el que más que por el peso la mer-
cancía es mejor medirla por metros cúbicos y en el que debe tenerse en cuenta
que los cargadores muchas veces tienen el estatus privilegiado, a efectos contrac-
tuales, de consumidores o usuarios. 

En este caso no puede acusarse al legislador español de haberse limitado a
recepcionar acríticamente las disposiciones del Convenio CMR ya que dicho
acuerdo internacional excluye expresamente de su ámbito de actuación el trans-
porte de mudanzas.

1. Objeto del contrato.

Artículo 71. Objeto del contrato.

Por el contrato de mudanza el porteador se obliga a transportar mobiliario,
ajuar doméstico, enseres y sus complementos procedentes o con destino a vivien-
das, locales de negocios o centros de trabajo, además de realizar las operaciones
de carga, descarga y traslado de los objetos a transportar desde donde se encuen-
tren hasta situarlos en la vivienda, local o centro de trabajo de destino. El resto de
las operaciones, como la preparación, armado o desarmado, embalaje, desemba-
laje y otras complementarias, quedarán a la voluntad contractual de las partes con-
tratantes.

En este artículo se define el contrato de mudanza, distinguiéndolo por la
mercancía transportada y los servicios accesorios. El artículo aprovecha para dis-
tinguir entre estos servicios los que forman parte del contenido esencial del con-
trato de mudanzas. Las operaciones esenciales del contrato de mudanza son, ade-
más del transporte, las de carga y descarga y traslado de los objetos hasta la vivien-
da , local o centro de trabajo de destino. Las otras operaciones, tales como la pre-
paración de las mercancías, el armado y desarmado, el embalaje, desembalaje y
otras pueden realizarse en caso de que así lo convengan las partes.

2. Regulación.

Artículo 72. Regulación.

El contrato de mudanza estará sometido a las normas aplicables al modo
de transporte que se utilice en cuanto no se opongan a lo establecido en este capí-
tulo.

Se limita este artículo a remitir a las normas legales establecidas en esta Ley
para el contrato de transporte de mercancías por ferrocarril o carretera en todo lo
no previsto expresamente en ese capítulo para el transporte de mudanzas.

3. Documentación.

Artículo 73. Documentación del contrato de mudanza.

1. Antes de iniciar la mudanza, el porteador estará obligado a presentar un
presupuesto escrito al cargador en el que consten los servicios que se prestarán,
su coste, el coste del presupuesto y el precio total de la mudanza, especificando,
en su caso, si los gastos que generen los trámites administrativos o de los permisos
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que fuera necesario solicitar están o no incluidos. Una vez aceptado por el carga-
dor, el presupuesto hará prueba de la existencia y contenido del contrato.

2. A falta de documento en el que se indiquen los bienes objeto de la
mudanza, las partes podrán exigirse mutuamente, antes de iniciar el traslado, la
realización y aceptación de un inventario de dichos bienes.

3. Cuando la parte contratante requerida a realizar o aceptar un inventario
de los bienes se negase a ello, la otra podrá considerarla desistida del contrato, con
los efectos que, en su caso, correspondan de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 18.2 y 19.1.

En este artículo se establece el mecanismo para perfeccionar el contrato de
mudanzas, que consistirá en el presupuesto aceptado por el cargador, en el que
deberá indicarse si los gastos generados por los trámites administrativos o permi-
sos necesarios están o no incluidos. Estos gastos o permisos suelen ser los de reser-
va de puestos de estacionamiento, de ser necesarios, o de entrada de los vehícu-
los en zonas restringidas.

En principio, debe existir una relación de los bienes transportados, en caso
contrario cualquiera de las partes podrá exigir a la otra la realización y aceptación
de un inventario de dichos bienes. Si una parte requerida a realizar el inventario
no lo hiciera, la otra podrá considerarla desistida del contrato, procediendo el
cobro de las indemnizaciones establecidas en el artículo 18 y 19. Es decir, si el
cliente se negara a inventariar, el porteador podrá considerarle desistido y recla-
marle el pago del porte.

4. Obligaciones del porteador.

Artículo 74. Obligaciones del porteador.

1. Las operaciones de carga y descarga, salvo que expresamente se pacte
lo contrario, serán de cuenta del porteador. En los mismos términos, estará obliga-
do a armar, desarmar, embalar, desembalar y colocar en el lugar que se le indique
los bienes objeto de la mudanza.

2. El porteador deberá solicitar al cargador información sobre las circuns-
tancias relevantes para la correcta ejecución de la mudanza, tales como las con-
diciones de acceso a las viviendas, locales y establecimientos para su personal y
vehículos.

3. El porteador deberá informar, en su caso, al cargador acerca de las nor-
mas administrativas que sean aplicables al traslado pactado, pero no estará obli-
gado a comprobar si los documentos puestos a su disposición son correctos y
completos.

4. El porteador deberá informar al cargador acerca de la posibilidad de con-
certar un contrato de seguro que cubra el riesgo de daños a los bienes objeto de
la mudanza. La conclusión del contrato de seguro no libera de responsabilidad al
porteador. 

No será de aplicación la limitación de responsabilidad del porteador seña-
lada en el artículo 76 cuando éste incumpla la obligación de información ante-
riormente reseñada.

El porteador está obligado a realizar las siguientes operaciones, salvo que
expresamente se pacte lo contrario:
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• Carga y descarga de los bienes objeto de la mudanza.
• Armado y desarmado de dichos bienes para su traslado.
• Embalaje y desembalaje de los bienes transportados.

Puede parecer contradictorio que si en el artículo 71 la carga y la descar-
ga no se incluyen entre los servicios cuya prestación queda al ámbito de la nego-
ciación de las partes en este artículo sí se admita el pacto contrario.

El porteador tiene además la obligación de solicitar información al carga-
dor sobre circunstancias relevantes para la realización de la mudanza, tales como
la forma de acceso a los lugares de origen o destino. Parece un poco artificioso
transformar lo que es claramente una obligación del cliente de informar al porte-
ador de la forma de acceso a los mencionados locales en una obligación del por-
teador de requerirle esa información. ¿Quien incumpliría si el porteador no
requiere esa información y el cliente no se la da? Según este artículo salvo que el
porteador haya reclamado expresamente esta aclaración, las dificultades impre-
vistas de acceso correrían por cuenta del porteador.

El porteador tiene, además, la obligación de informar de las normas admi-
nistrativas aplicables, aunque no la de comprobar si los documentos recibidos del
cliente son suficientes para la realización de los trámites.

Por último, el porteador tiene la obligación de informar al cargador de la
posibilidad de contratar un seguro. En caso de no hacerlo el porteador perderá el
derecho a la limitación de responsabilidad. Esta consecuencia, totalmente original
del contrato de mudanzas, que condiciona la limitación de responsabilidad no al
hecho de que el porteador haya informado al cliente de la misma, sino al de que
le haya ofrecido un seguro no parece tener mucho sentido. Lo lógico sería lo con-
trario, que al porteador dejara de limitársele la responsabilidad en el caso de que,
por haber intervenido en la contratación del seguro, tuviera noticia cierta del valor
de la mercancía.

5. Presunciones de exoneración.

Artículo 75. Presunciones de exoneración.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48, el porteador quedará exo-
nerado de responsabilidad cuando pruebe que la pérdida o avería de los bienes
objeto de la mudanza ha podido resultar verosímilmente de alguno de los riesgos
siguientes: 

a) Deficiencias en el embalaje o marcado de los bienes realizado por el car-
gador.

b) La manipulación efectuada por el cargador.

c) Carga o descarga de bienes cuya dimensión o peso no sea adecuado
para los medios de transporte acordados, siempre que el porteador haya avisado
al cargador del riesgo de daños y éste hubiera insistido en la ejecución de la pres-
tación.

d) Falsedad o incorrección de la información proporcionada por el carga-
dor.

e) Transporte de animales vivos o de plantas.
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f) Naturaleza propia de los bienes objeto de la mudanza.

2. No obstante, el legitimado para reclamar podrá probar que el daño no
fue causado, en todo o en parte, por ninguno de tales riesgos. Cuando resulte pro-
bado que el daño fue parcialmente causado por una circunstancia imputable al
porteador, éste sólo responderá en la medida en que la misma haya contribuido a
la producción del daño.

Este artículo establece unos supuestos de inversión de la carga de la prue-
ba especiales para el transporte de mudanzas, que coinciden parcialmente con las
del artículo 49:

1- Deficiencias en el embalaje o marcado de los bienes realizado por el
cargador. 

2- La manipulación efectuada por el cargador. 

3- Carga o descarga de bienes cuya dimensión o peso no sea adecuado
para los medios de transporte acordados, siempre que el porteador haya avisado
al cargador del riesgo de daños y éste hubiera insistido en la ejecución de la pres-
tación. Este desplazamiento de la carga de la prueba en contra del cliente insis-
tente parece poco justificada. Por mucho que insista el cliente, si el medio de
transporte contratado es inadecuado el porteador debía haberse negado a realizar
el transporte.

4- Falsedad o incorrección de la información proporcionada por el carga-
dor.

5- Transporte de animales vivos o de plantas. No se prevé, como en el caso
de la cláusula análoga par el transporte en general el cumplimiento de las ins-
trucciones del cliente y de las normas específicas para este tipo de transporte.

6- Naturaleza propia de los bienes objeto de la mudanza.

Las consecuencias son las mismas que en el artículo 49, si se prueba que
se produce el riesgo, o circunstancia especial , y que verosímilmente han podido
producir el resultado dañoso es el cargador u otro perjudicado el que deberá
demostrar que no lo han hecho.

6. Límites de indemnización.

Artículo 76. Límites de indemnización.

1. La responsabilidad del porteador por daños o pérdida de los bienes
transportados no podrá exceder de veinte veces el Indicador Público de Efectos
Múltiples/día por cada metro cúbico del espacio de carga necesario para el cum-
plimiento del contrato.

2. Esta limitación de la responsabilidad no será de aplicación a los daños
que, con ocasión de la mudanza, puedan sufrir bienes del cargador distintos de los
transportados.

Según la DA.19ª de la Ley de Presupuestos para el año 2010 el IPREM /día
se fija en 17,75 euros. Por lo tanto la cuantía de la indemnización se fija en 355
euros por metro cúbico necesario para el cumplimiento del contrato. Nótese que
a diferencia del artículo 57 la limitación no se fija por Kilogramo de mercancía
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perdida o deteriorada sino por el volumen total necesario para el transporte de la
mercancía.

La limitación no se aplica a los daños sufridos por bienes del cargador que
no han sido transportados.

7. Reservas.

Artículo 77. Reservas.

1. La acción por pérdida o avería de los bienes objeto de la mudanza se
extingue si el destinatario no manifiesta por escrito sus reservas al porteador o a sus
auxiliares en el momento de la entrega o, en caso de pérdidas y averías no apa-
rentes, dentro de los siete días siguientes al de la entrega, descontando domingos
y festivos.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará cuando el destinata-
rio sea un consumidor y el porteador no le haya informado por escrito, de forma
clara y destacada, antes de la entrega, acerca de la forma y plazos en que deberá
manifestar las reservas así como de las consecuencias de su ausencia.

Con respecto a las reservas el contrato de mudanzas tiene dos peculiarida-
des: 

• Su ausencia no implica una presunción de que las mercancías han lle-
gado en el estado descrito, como las del artículo 60, sino una causa de extinción
de la acción de responsabilidad, por lo tanto son una condición necesaria para
poder interponer una reclamación por pérdidas o averías. 

• El plazo para las no aparentes se cuenta descontando los domingos y fes-
tivos.

• El artículo anterior requerirá que, si el destinatario es un consumidor,
haya sido informado de la forma y plazo en que ha de formular las reservas y de
las consecuencias de no hacerlo.
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CAPITULO 8.
PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES





En este tema la nueva Ley, adoptando en lo esencial el Convenio CMR,
salvo algunas modificaciones, introduce una modificación muy importante en el
régimen de prescripción de este tipo de acciones, eliminando una injusticia mani-
fiesta contenida en el Código de Comercio, como era que la reclamación de por-
tes tuviera un plazo de sólo seis meses, manifiestamente insuficiente , mientras
que la daños o faltas en la mercancía lo tuviera de un año51. Además se adopta un
mecanismo, como es el de suspensión de la prescripción por reclamación, que es
una novedad en el régimen de prescripción de acciones vigente en nuestro dere-
cho.

1. Carácter imperativo.

Artículo 78. Carácter imperativo.

Las normas de este capítulo tienen carácter imperativo.

Este artículo se limita a indicar que, respecto a este artículo, no cabe pacto
en contrario. A diferencia del artículo 46 no discrimina entre los pactos en bene-
ficio o en contra del porteador.

2. Plazos.

Artículo 79. Plazos generales.

1. Las acciones a las que pueda dar lugar el transporte regulado en esta ley
prescribirán en el plazo de un año. Sin embargo, en el caso de que tales acciones
se deriven de una actuación dolosa o con una infracción consciente y voluntaria
del deber jurídico asumido que produzca daños que, sin ser directamente queri-
dos, sean consecuencia necesaria de la acción, el plazo de prescripción será de
dos años.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse: 

a) En las acciones de indemnización por pérdida parcial o avería en las
mercancías o por retraso, desde su entrega al destinatario.

b) En las acciones de indemnización por pérdida total de las mercancías, a
partir de los veinte días de la expiración del plazo de entrega convenido o, si no
se ha pactado plazo de entrega, a partir de los treinta días del momento en que el
porteador se hizo cargo de la mercancía.

c) En todos los demás casos, incluida la reclamación del precio del trans-
porte, de la indemnización por paralizaciones o derivada de la entrega contra
reembolso y de otros gastos del transporte, transcurridos tres meses a partir de la
celebración del contrato de transporte o desde el día en que la acción pudiera ejer-
citarse, si fuera posterior.
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51 Código de Comercio (derogado por la Ley 15/2009). Artículo 951. Las acciones relativas al cobro de portes, fle-
tes, gastos a ellos inherentes y de la contribución de averías comunes, prescribirán a los seis meses de entregar los efectos que
los adeudaron.(…)

Artículo 952. Prescribirán al año:(…) 2.Las acciones sobre entrega del cargamento en los transportes terrestres o
marítimos, o sobre indemnización por sus retrasos y daños sufridos en los objetos transportados, contado el plazo de la pres-
cripción desde el día de la entrega del cargamento en el lugar de su destino, o del en que debía verificarse según las condi-
ciones de su transporte.(…)



3. La prescripción de las acciones surgidas del contrato de transporte se
interrumpirá por las causas señaladas con carácter general para los contratos mer-
cantiles.

Sin perjuicio de ello, la reclamación por escrito suspenderá la referida pres-
cripción, reanudándose su cómputo sólo a partir del momento en que el reclama-
do rechace la reclamación por escrito y devuelva los documentos que, en su caso,
acompañaron a la reclamación. Una reclamación posterior que tenga el mismo
objeto no suspenderá nuevamente la prescripción. En el caso de aceptación par-
cial de la reclamación, la prescripción se reanudará respecto de la parte aún en liti-
gio.

La prueba de la recepción de la reclamación o de la contestación y devo-
lución de los documentos justificativos, corresponde a la parte que la invoque.

4. Entre porteadores, la prescripción de las acciones de regreso comenza-
rá a contarse a partir del día en que se haya dictado una sentencia o laudo arbitral
firme que fije la indemnización a pagar según lo dispuesto en esta ley, y si no exis-
te tal fallo, a partir del día en que el porteador reclamante efectuó el pago.

El régimen es muy parecido al establecido en el Convenio CMR52, con algu-
nas modificaciones. 

1. Plazo.

Se unifica el plazo de preescripción de las acciones derivadas del cumpli-
miento del Contrato de Transporte en un año. En el caso de una actuación dolosa
o con una infracción consciente y voluntaria del deber jurídico asumido que pro-
duzca daños que, sin ser directamente queridos, sean consecuencia necesaria de
la acción, el plazo se extenderá a dos años. Ya hemos criticado esta cláusula al
comentar el artículo 62, en que la considerábamos excesivamente complicada y
susceptible de ser interpretada de forma que  progresivamente se fuera reducien-
do el campo de actuación de una institución tan consustancial con la regulación
de todo contrato de transportes como el límite de responsabilidad. 

A diferencia de lo establecido en el Convenio CMR el plazo en los casos
de actuaciones culpables cualificadas, es decir de dolo o con infracción volunta-
ria de un deber con consecuencias necesariamente dañosas, en lugar de tres es de
dos años. Esta diferencia puede deberse a la mayor complejidad que pueden
implicar las controversias internacionales, por el elemento implícito de extranje-
ría.
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52 Convenio CMR. Art. 32.
1. Las acciones a las que pueda dar lugar el transporte regulado por este Convenio prescriben al año. Sin embar-

go, en el caso de dolo o de falta equivalente a dolo, según la Ley de la jurisdicción escogida, la prescripción es de tres años.
La prescripción corre:

a) En el caso de pérdida parcial, avería o mora a partir del día en que se entregó la mercancía.
b) En el caso de pérdida total, a partir de treinta días después de la expiración del plazo convenido, o, si no existe

éste a partir de sesenta días desde que el transportista se hizo cargo de la mercancía;
c) En todos los demás casos, a partir de la expiración de un plazo de tres meses a partir de la conclusión del con-

trato de transporte. El día indicado en este párrafo como punto de partida de la prescripción no está comprendido en el plazo.
2. La reclamación escrita interrumpe la prescripción hasta el día en que el transportista rechace la reclamación por

escrito y devuelva los documentos que acompañan a la misma. En caso de aceptación parcial a la reclamación, la prescrip-
ción no vuelve a tomar su curso más que por la parte reclamada y de la devolución de documentos corren a cargo de quien
invoque este hecho. Las reclamaciones ulteriores que tengan el mismo objeto no interrumpen la prescripción.

3. Bajo reserva de las disposiciones del párrafo 2 de este artículo, la suspensión de la prescripción se regirá por la
ley del territorio en el que se ejerce jurisdicción. Lo mismo se aplicará a la interrupción de la prescripción.

4. La acción prescrita no puede ser interpuesta de nuevo, ni siquiera bajo forma de demanda reconvencional o de
excepción.



2. inicio del cómputo del plazo.

El plazo de prescripción inicia a contarse en tres momentos distintos, según
el tipo de acción que se pretende ejercitar:

• Indemnización por pérdida parcial, avería o retraso. El plazo empieza a
contar desde que la mercancía es entregada al destinatario. Es bastante razonable:
el destinatario puede reconocer el estado de la mercancía, y por lo tanto ejercer
esa acción desde ese momento. Lo que encaja perfectamente con el principio de
que la prescripción de acciones empieza a correr desde que pueden ser ejercidas.

• Indemnización por pérdida total de la mercancía. En este caso, como la
mercancía no se ha entregado, el plazo de prescripción empieza a contarse desde
que transcurre el periodo  de tiempo que el artículo 54.3 establece para que las
mercancías puedan considerarse perdidas a falta de entrega al destinatario: si exis-
te fecha convenida de entrega, veinte días a partir de esa fecha. En caso contrario,
treinta días desde que el porteador se hizo cargo de ellas. Lo que es también com-
patible con el mencionado principio del artículo anterior. Con anterioridad a ese
plazo, en caso, que la ley considera típico,  de desaparición de la mercancía, el
cargador no puede considerarla perdida.

• En el resto de los casos, incluida la reclamación del precio del transpor-
te, de las paralizaciones, o de la entrega contra reembolso o las otras acciones
derivadas del contrato, el plazo de prescripción empezará a contarse desde que
pasen tres meses desde la celebración del contrato de transporte, o desde el
momento en que la acción pudiera ejercitarse, si fuera posterior. Que en esta serie
residual de casos el legislador haya elegido un plazo amplio, fijado con referencia
al momento del contrato del que nace la mencionada obligación parece razona-
ble. Que en el caso, con mucho el más frecuente, de la acción por reclamación
del precio del transporte el plazo para inicio del cómputo se retrase 3 meses, aun-
que el artículo 41 establezca que el  obligado incurre en mora a los 30 días es
coherente con la práctica mercantil habitual, “contra legem”, de establecer plazos
de pago de hasta tres meses. 

Necesita interpretación la previsión de que el plazo de tres meses empie-
za a contarse en el momento de la conclusión del contrato de transporte, o desde
que la acción puede ejercitarse, si fuera posterior. ¿Cómo podría ser de otra mane-
ra? No cabe una acción derivada de un contrato de transporte que pueda ejerci-
tarse antes de la celebración misma del contrato, incluso las de desistimiento o
renuncia a la realización del transporte presumen la existencia de un previo con-
trato, aunque no se formalice por escrito. Seguramente la intención del legislador
era empezar el inicio de cómputo del plazo de prescripción en el momento de que
pueda ejercitarse sólo en el caso de que este fuera posterior a los tres meses del
contrato, pero no ha conseguido explicarse suficientemente bien.

No aclara el legislador si en ese plazo de tres meses la acción puede ser
ejercitada, lo que parece bastante razonable, aunque ha dado  lugar a controver-
sias respecto a la aplicación de la misma fórmula en el CMR.

El hecho de que el plazo de prescripción en la acción que tienen cargador
y destinatario por daños contra el porteador tenga un desfase de dos a tres meses
con la de cobro de los portes del porteador contra cargador y destinatario ha dado
lugar a algunos abusos en el transporte regulado en el CMR, que probablemente
se produzcan también en el regulado por la presente Ley. Normalmente, en caso
de averías el cargador, que debe dinero al porteador por el pago de los portes des-
cuenta del mismo el importe de las averías. El porteador malintencionado podría
esperar a que pase el plazo de prescripción de la acción del cargador, que empie-
za a correr antes de la suya y termina también antes para, en los meses que le que-
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dan, instar de las juntas arbitrales o de los juzgados el pago de los portes que le
habían descontado. El cargador no podría alegar por vía reconvencional la recla-
mación de las averías porque ésta habría prescrito.

Interrupción de la prescripción.

Se regirá por las causas generales. Por lo tanto, interrumpirán la prescrip-
ción la reclamación judicial (o , según jurisprudencia constante, extrajudicial) a la
otra parte, el reconocimiento de la obligación de ésta última o la renovación del
documento en que ésta conste. Una vez interrumpida la prescripción, el plazo
empieza a contar desde cero.

Suspensión de la prescripción. 

Esta figura es nueva en nuestro derecho de obligaciones, aunque habitual
en el de contrato de transporte internacional, tanto en el CMR, aunque por un
error de traducción se sigue hablando de interrupción en el artículo 33.2, como
en los de transporte marítimo o ferroviario. Se produce la suspensión desde el
momento en que se realiza una reclamación. El plazo de prescripción se encon-
trará indefinidamente suspendido hasta el momento en que el reclamado rechace
la reclamación, devolviendo los documentos que el reclamante le hubiera, en su
caso, adjuntado. A partir de ese momento el plazo no volverá a contar desde cero,
sino desde el momento en que hubiera quedado suspendido por la reclamación,
es decir, aprovechando el que hubiera transcurrido con anterioridad.

Reclamaciones posteriores no tienen el mismo efecto suspensivo, aunque
si podrían tenerlo de interrupción de la prescripción.

Si se produce una aceptación parcial, que es como decir  que el rechazo a
la reclamación es sólo parcial, la prescripción sólo se reanuda por la parte recha-
zada. En ese caso, por la parte en que hubiera habido aceptación, probablemen-
te se haya producido una de las causas de interrupción de la prescripción.

A diferencia de lo que sucede en el convenio CMR, en que una interpreta-
ción literal limita la suspensión de la prescripción a las acciones dirigidas contra
el porteador, la suspensión de la prescripción se aplicará tanto en las reclamacio-
nes dirigidas contra el porteador como en las otras.

Existe una jurisprudencia suficientemente consolidada sobre los efectos de
la suspensión en el transporte internacional en aplicación de la regla prevista en
el CMR. Cabe citar, entre otras, la sentencia de 10 de junio de 1984, 24 de febre-
ro de 1995, 29 de junio de 1998 y 13 de mayo de 2008, esta última establece que
la suspensión de la prescripción mediante carta enviada al transportista beneficia
también a la entidad aseguradora.53

Inicio del cómputo de la prescripción de la acción de regreso entre por-
teadores.

Aunque no existe en la Ley una definición de la acción de regreso, se refie-
re al caso de que uno de ellos haya tenido que pagar una indemnización por su
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53 STS. 13/5/2008. FJ 4º. 6º párrafo: “(…)Pero en cualquier caso la suspensión de la prescripción se produjo por la
reclamación a la actora por transportes Marcouyre, como se demuestra en la documental y testifical practicada, habiendo cum-
plido sobradamente la demandada con la carga de la prueba que le incumbía, de conformidad con el artículo 32.2 del
Convenio CMR. Dicha suspensión es extensible a la entidad aseguradora en virtud de su responsabilidad solidaria (…)”. STS
21/1/1986 FJ 2º; STS 15/11/1993 FJ 1º y 2º.



responsabilidad debida a la ejecución de un contrato que, por haber subcontrata-
do, ha realizado otro porteador. Puede ser que cuando el primer porteador haya
pagado, el plazo de un año desde la entrega de la mercancía haya transcurrido,
por eso se prevé que ese plazo no empiece a correr hasta el momento en que es
acción pueda ser efectivamente ejercitada, por haber sido condenado el primer
porteador, o por haber pagado la indemnización.

A pesar de que habla específicamente de “entre porteadores” no parecen
existir obstáculos insalvables a que esta previsión se aplique también al ejercicio
de una acción por parte de un intermediario, que actúa frente a su cargador asu-
miendo la posición del porteador y que no puede reclamar frente al porteador sub-
contratado hasta haber pagado a su cargador. Más dudoso es que puedan benefi-
ciarse de esta acción las compañías de seguros de los cargadores, que tras haber
pagado a sus asegurados pueden reclamar de los porteadores, ya que la acción
que ejercitan no es propia, es la de los cargadores asegurados, en cuya posición
se subrogan, y que podían haberla ejercitado directamente.
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CAPITULO 9.
DISPOSICIONES ADICIONALES, FINALES Y DEROGATORIAS





En un trabajo como este no parece necesario comentar cada una de las dis-
posiciones adicionales, finales y derogatorias. Algunas de ellas, como la que esta-
blece la liberalización del transporte internacional ferroviario de viajeros (DF 1ª)
tienen una importancia indiscutible en la ordenación de ese tipo de transporte,
pero son ajenas a la materia contractual. Lo mismo puede decirse de la que esta-
blece la obligación del autónomo económicamente dependiente al que se refiere
la DA 11ª de la ley 20/2007, de informar de esa circunstancia a su cargador en el
plazo de 1 año desde la entrada en vigor del Reglamento que desarrolla la Ley
20/2007.Otras son más variopintas, como la que prevé una regulación para el
transporte de mercancías en bicicleta (DA 5ª).

Me limitaré, por ello, a las que tengan importancia en materia contractual,
como son las siguientes:

• Entrada en vigor: se producirá a los tres meses de la publicación en el
BOE, es decir el 12 de febrero de 2010 (DF 5ª). Se aplicará a todos los contratos
en vigor, aunque se hubieran firmado con anterioridad, a partir del 1 de enero de
2011. La anterior regla se aplicará a los contratos de transporte continuado.

• La OM de 25 de abril de 1997 de Condiciones generales de Contratación
seguirá estando en vigor en todo lo que no se oponga a esta Ley aunque deberá
adaptarse a la misma en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor.

• En la D.F.3ª se habilita al Ministerio de Fomento a publicar unas
Condiciones Generales de Contratación para las distintas clases de transporte
terrestre.
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ANEXO I

Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías.

PREÁMBULO

I

La presente Ley tiene por objeto actualizar el régimen jurídico del contrato de trans-
porte terrestre de mercancías tanto por lo que se refiere al transporte por carretera como por
ferrocarril. En sentido estricto, esta Ley no venía obligada por la incorporación al Derecho
español de directivas comunitarias. Sin embargo, pocos sectores existen más necesitados de
reforma que el Derecho del transporte terrestre de mercancías. El Título VII del Libro II del
Código de Comercio (artículos 349 a 379), en vigor sin apenas modificaciones desde el
momento de la promulgación del Código en 1885, no estaba en condiciones de dar res-
puesta a las muy cambiantes necesidades del transporte actual. De hecho, en la práctica,
tales preceptos del Código en la materia rara vez eran objeto de aplicación. Y es que el
Derecho contractual del transporte ha venido siendo objeto en los últimos años de una
actualización que empleaba una vía oblicua, como era la intervención de la Administración
del Estado. Son muchos, en efecto, los ejemplos de normas de control u ordenación del sec-
tor del transporte en las que se contenían reglas de derecho privado-contractual. Si a ello
se añaden las condiciones generales de la contratación de los transportes de mercancías por
carretera establecidas por el Ministerio de Fomento mediante Orden de 25 de abril de
1997, se comprende la afirmación de que el Derecho codificado fuese escasamente apli-
cado en la práctica diaria del transporte.

Pero el anacronismo y el desfase del Código de Comercio en esta materia no son
los únicos motivos que aconsejan proceder a la reforma del Derecho del contrato de trans-
porte de mercancías. Ciertamente, la conveniencia de dicha reforma se refuerza, si cabe,
por motivos de oportunidad histórica.

El primero de ellos tiene que ver con el transporte ferroviario. En efecto, no puede
olvidarse cómo, en el ámbito ferroviario, la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario, abrió un nuevo escenario de liberalización, que bien requiere de un nuevo
marco legal en lo que son las relaciones de derecho contractual. Es cierto que la liberali-
zación, por el momento, no alcanza a todos los ámbitos del transporte ferroviario, y que la
misma tardará algún tiempo en materializarse. Pero no lo es menos que conviene sentar un
nuevo marco de relaciones contractuales en un entorno de apertura a la libre competencia.

El segundo de los motivos guarda relación con la reforma que se está llevando a
cabo en otros modos de transporte. En efecto, parece una ocasión magnífica aprovechar el
impulso que ha supuesto la tramitación de la Ley General de Navegación Marítima para
acometer también la reforma del contrato de transporte de mercancías efectuado por otros
modos, como pueda ser la carretera y el ferrocarril. Con ello se obtendría una actualización
de una parte importante del Derecho del transporte.

II

En cuanto al modelo de política legislativa que se ha tenido en cuenta a la hora de
redactar la Ley, puede decirse que la misma adapta, en lo sustancial, el Derecho del con-
trato de transporte terrestre español al modelo que suponen los convenios internacionales
en la materia, básicamente al Convenio de transporte internacional de mercancías por
carretera (CMR) y a las Reglas Uniformes CIM/1999, siguiendo así el camino antes trazado
por otros países europeos. La consideración que subyace a esta decisión es sin duda algu-
na la de reconocer que no resultan tan distintos, en el momento actual, el transporte inter-
nacional y el puramente interno, al que van destinados los preceptos de la presente Ley.
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Ahora bien, si se tiene en cuenta que tales convenios distan de contener una regu-
lación completa del contrato de transporte, no debe extrañar que la Ley no se limite a incor-
porar acríticamente las soluciones contenidas en dichos textos, sino que, en una medida
muy elevada, presenta soluciones propias a muchos de los problemas que ofrece el trans-
porte terrestre de mercancías. Sin embargo, sería erróneo pensar que la Ley implica una
ruptura total con la tradición española en la materia. En un número importante de casos,
las soluciones que se acogen en el nuevo texto legal son actualización de las que ya se aco-
gían en el Derecho anterior, o suponen una actualización o reubicación normativa de las
mismas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las obligaciones de carga, estiba, desestiba y
descarga, contenidas hasta ahora en la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres (LOTT), o con la responsabilidad por paralización de los vehículos en
el lugar de toma en carga o con la determinación de los límites máximos de responsabili-
dad del porteador por pérdidas, averías o retraso, igualmente contenidos en la Ley referida.

La Ley opta por regular unitariamente el contrato de transporte terrestre de mer-
cancías en sus dos variantes, por carretera y por ferrocarril. En principio, los preceptos son
comunes a ambos modos, sin perjuicio de ofrecer soluciones específicas para el transporte
ferroviario de mercancías en los lugares oportunos, cuando ello resulta necesario o conve-
niente.

Aspecto básico de la regulación normativa para las partes, respetando siempre los
contenidos imperativos y de orden público, es el relativo a su índole dispositiva general. Las
partes, por ello, disponen de libertad contractual bien en los términos negociados indivi-
dualmente o bien según las condiciones generales de adhesión más beneficiosas.

III

En cuanto al contenido de la regulación, puede afirmarse que la Ley adopta una
estructura clásica de ordenación de las materias, actualizando no obstante algunas de las
soluciones ofrecidas. Así, tras la determinación de los sujetos, se regula con detalle todo lo
relativo al acondicionamiento y la entrega de las mercancías al porteador y a las obliga-
ciones de carga y estiba. En esta materia no cabe recurrir a la experiencia del convenio
CMR, que guarda silencio sobre dichas operaciones, por lo que la solución que se consa-
gra sigue de cerca la que hasta ahora se contenía en la LOTT, si bien se opta por eliminar
la dicotomía entre carga completa y carga fraccionada. En su lugar, se establece una norma
específica para los servicios de paquetería y pequeños envíos, atribuyendo, en principio,
las labores de carga y descarga y, en todo caso, las de estiba y desestiba, al porteador.

Por el contrario, la Ley sigue muy de cerca los convenios CMR y CIM en lo que se
refiere al derecho de disposición sobre las mercancías, así como en lo relativo a los impe-
dimentos al transporte y a la entrega y al plazo de entrega. En este último punto, la Ley esta-
blece una solución diferenciada para el transporte por carretera y para el transporte por
ferrocarril. Se trata de uno de aquellos concretos supuestos en que parece conveniente dis-
criminar y ofrecer soluciones distintas para uno y otro modo de transporte.

No encuentra precedente en los convenios internacionales la regulación legal de la
obligación de pago del precio del transporte. La Ley adopta aquí un planteamiento nove-
doso, en el que sin duda destaca la responsabilidad subsidiaria de pago que asume el car-
gador en aquellos casos en que se pacte el pago de los portes por el destinatario. Con ello
se busca poner fin a ciertos abusos de la práctica cometidos en perjuicio de los legítimos
intereses del porteador.

Una vez más, la influencia de los textos internacionales, fundamentalmente del
CMR, se deja sentir muy profundamente en los preceptos dedicados a la responsabilidad
del porteador por pérdidas, averías o retraso. Y es que, ciertamente, no se aprecian razones
de peso para regular en términos muy distintos la responsabilidad del porteador en el ámbi-
to internacional y en el nacional. Así, se acoge el mismo régimen de causas de exonera-
ción, con la ya clásica distinción entre causas privilegiadas y ordinarias en atención a la
existencia o no de facilidades probatorias.
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En lo que se refiere a la determinación del punto más allá del cual el porteador deja
de ser merecedor de las normas que excluyen o atenúan su responsabilidad, se hace refe-
rencia a que el daño o perjuicio haya sido causado por él o por sus auxiliares, dependien-
tes o independientes, con actuación dolosa o con una infracción consciente y voluntaria
del deber jurídico asumido que produzca daños que, sin ser directamente queridos, sean
consecuencia necesaria de la acción.

IV

No cabe duda de que la determinación de los sujetos del transporte ha sido, en
Derecho español, fuente de continuos problemas, tanto teóricos como prácticos, propicia-
dos por una defectuosa regulación de tales cuestiones. No debe extrañar, por tanto, que la
nueva Ley dedique especial atención a la determinación de los sujetos del transporte y, de
modo muy particular, a los problemas que plantea la intervención en el transporte de varios
sujetos.

Con ello se trata, por una parte, de clarificar la posición contractual de los transi-
tarios, operadores de transporte, agencias de transporte y demás personas que intermedien
en el transporte, consagrando, en líneas generales, la solución que ya se ofrecía en la nor-
mativa de ordenación del transporte terrestre (y, en última instancia, también en el artículo
379 del Código de Comercio), que obligaba a tales intermediarios a contratar el transporte
siempre en nombre propio y a asumir la posición del porteador. De otra parte, y ello cons-
tituye verdadera innovación, la Ley aborda la intervención de diversos sujetos por vía de
subcontratación en el transporte y, de modo particular, la cuestión relativa a la determina-
ción de las personas pasivamente legitimadas frente a las reclamaciones de responsabili-
dad, aportando seguridad jurídica en una materia notablemente litigiosa hasta el presente.
Se consagra así definitivamente la posición del porteador efectivo.

Aunque breve, igualmente novedosa resulta la regulación que se contiene del con-
trato de transporte multimodal, cuando uno de los modos empleados sea el terrestre, pres-
tándose especial atención a la responsabilidad por daños en las mercancías y fijándose una
solución supletoria para aquellos casos en que no pueda determinarse la fase del trayecto
en que sobrevinieron tales daños.

El contrato de transporte se concebía en el Código de Comercio de 1885 como un
contrato-viaje, sin tener aparentemente en cuenta que, en gran parte de las ocasiones, los
contratos son, en realidad, relaciones contractuales duraderas en el marco de las cuales se
lleva a cabo una pluralidad de envíos, en los términos, condiciones y periodicidad que las
partes acuerden. Estos contratos de transporte continuado son reconocidos ahora expresa-
mente por la Ley, aunque el grueso de la regulación siga girando en torno a los contratos
que tienen por objeto un envío concreto.

También incorpora la Ley a su articulado la regulación del contrato de mudanza,
como transporte que recae sobre un objeto especial y que conlleva unas obligaciones acce-
sorias igualmente especiales.

V

Se ocupa también esta Ley de señalar el plazo de prescripción de las acciones deri-
vadas de los contratos de transporte, ajustándolo en la mayor parte de los supuestos a la
regla general de un año contemplada en el Código de Comercio, aunque estableciendo
reglas específicas de cómputo requeridas por las peculiaridades presentes en el desarrollo
y finalización de las operaciones de transporte.

VI

Finalmente, en la disposición final primera de esta Ley, se reforma la Ley 39/2003,
de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, para cumplir los siguientes objetivos:
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En primer lugar, colmar una laguna jurídica en relación con la infracción de los via-
jeros sin título de transporte, conducta hoy carente de tipificación legal como infracción
administrativa.

Y en segundo lugar, liberalizar el transporte internacional de viajeros por ferroca-
rril, de acuerdo con lo exigido en la Directiva 2007/58/CE del Parlamento y del Consejo de
23 de octubre de 2007 por la que se modifican la Directiva 91/440/CEE del Consejo, sobre
el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, y la Directiva 2001/14/CE, relativa a la adju-
dicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su
utilización; directiva cuya incorporación al derecho interno español es obligado se pro-
duzca antes del 4 de junio de 2009, fecha límite para su transposición.

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente Ley es la regulación del contrato de transporte terrestre de
mercancías realizado por medios mecánicos con capacidad de tracción propia.

Artículo 2. Definición y régimen jurídico del contrato.

1. El contrato de transporte de mercancías es aquél por el que el porteador se obli-
ga frente al cargador, a cambio de un precio, a trasladar mercancías de un lugar a otro y
ponerlas a disposición de la persona designada en el contrato.

2. El contrato de transporte terrestre de mercancías se regirá por los Tratados inter-
nacionales vigentes en España de acuerdo con su ámbito respectivo, las normas de la Unión
Europea y las disposiciones de esta Ley. En lo no previsto serán de aplicación las normas
relativas a la contratación mercantil.

Artículo 3. Naturaleza dispositiva de la normativa.

Salvo expresa estipulación contraria de esta Ley o de la legislación especial aplica-
ble, las partes podrán excluir determinados contenidos de esta Ley mediando el corres-
pondiente pacto. También podrá ser así, respecto de las condiciones generales de los con-
tratos de transportes cuando sus obligaciones resulten más beneficiosas para el adherente.

Artículo 4. Sujetos.

1. Cargador es quien contrata en nombre propio la realización de un transporte y
frente al cual el porteador se obliga a efectuarlo.

2. Porteador es quien asume la obligación de realizar el transporte en nombre pro-
pio con independencia de que lo ejecute por sus propios medios o contrate su realización
con otros sujetos.

3. Destinatario es la persona a quien el porteador ha de entregar las mercancías en
el lugar de destino.

4. Expedidor es el tercero que por cuenta del cargador haga entrega de las mer-
cancías al transportista en el lugar de recepción de la mercancía.

Artículo 5. Contratación del transporte en nombre propio.

1. Los contratos de transporte de mercancías se presuponen celebrados en nombre
propio. Excepcionalmente podrá alegarse la contratación en nombre ajeno cuando se acre-
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dite que así se había hecho constar de forma expresa y suficiente en el momento de con-
tratar, indicado la identidad de la persona en cuyo nombre se contrata, y que la interme-
diación se realizó con carácter gratuito.

2. Los empresarios transportistas, las cooperativas de trabajo asociado dedicadas al
transporte, las cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización de transpor-
tes, los operadores y agencias de transporte, los transitarios, los almacenistas-distribuidores,
los operadores logísticos, así como cualesquiera otros que contraten habitualmente trans-
portes o intermedien habitualmente en su contratación, sólo podrán contratarlos en nom-
bre propio.

3. La relación de las cooperativas de transportistas y sociedades de comercializa-
ción de transporte con el socio transportista que efectivamente realice el transporte se regi-
rá por lo que al respecto se encuentre determinado en los estatutos de cada cooperativa o
sociedad, sin que lo dispuesto en dichos estatutos pueda implicar, en ningún caso, la inapli-
cación de lo dispuesto en la presente Ley en los contratos celebrados por la cooperativa o
sociedad de que se trate con terceros.

Los socios de las cooperativas de trabajo asociado dedicadas al transporte sólo
podrán contratar transportes en nombre de la cooperativa a la que pertenecen, quedando
ésta obligada como porteador frente al cargador con quien contraten aquéllos.

Artículo 6. Responsabilidad de los porteadores efectivos.

1. El porteador que contrate con el cargador responderá frente a éste de la realiza-
ción íntegra del transporte conforme a lo previsto en esta Ley, aún cuando no la lleve a cabo
por sí mismo en todo o en parte.

2. Cuando el porteador que haya contratado directamente con el cargador contra-
te, a su vez, la realización efectiva de la totalidad o una parte del transporte con otro por-
teador, quedará obligado frente a éste como cargador conforme a lo dispuesto en esta Ley
y en el contrato que con él haya celebrado.

Artículo 7. Bultos y envíos.

1. Se entiende por bulto cada unidad material de carga diferenciada que forman las
mercancías objeto de transporte, con independencia de su volumen, dimensiones y conte-
nido.

2. Se considera un envío o remesa la mercancía que el cargador entregue simultá-
neamente al porteador para su transporte y entrega a un único destinatario, desde un único
lugar de carga a un único lugar de destino.

3. El contrato de transporte puede tener por objeto un solo envío o una serie de
ellos.

Artículo 8. Transporte continuado.

1. Por el contrato de transporte continuado, el porteador se obliga frente a un
mismo cargador a realizar una pluralidad de envíos de forma sucesiva en el tiempo.

2. El número, frecuencia, características y destino de los envíos podrán determi-
narse en el momento de contratar o antes de su inicio.

Artículo 9. Transporte contratado en el marco de una operación logística.

Cuando se asuma la obligación de transportar mercancías en el marco de una ope-
ración logística de contenido más amplio, los derechos, obligaciones y responsabilidades
relativos a dicho transporte se regirán por lo dispuesto en esta Ley.
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CAPÍTULO II.

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO.

Artículo 10. Contenido de la carta de porte.

1. Cualquiera de las partes del contrato podrá exigir a la otra que se extienda una
carta de porte que incluirá las siguientes menciones:

a. Lugar y fecha de la emisión.
b. Nombre y dirección del cargador y, en su caso, del expedidor.
c. Nombre y dirección del porteador y, en su caso, del tercero que reciba las mer-

cancías para su transporte.
d. Lugar y fecha de la recepción de la mercancía por el porteador.
e. Lugar y, en su caso, fecha prevista de entrega de la mercancía en destino.
f. Nombre y dirección del destinatario, así como eventualmente un domicilio para

recibir notificaciones.
g. Naturaleza de las mercancías, número de bultos y signos y señales de identifi-

cación.
h. Identificación del carácter peligroso de la mercancía enviada, así como de la

denominación prevista en la legislación sobre transporte de mercancías peligrosas.
i. Cantidad de mercancías enviadas, determinada por su peso o expresada de otra

manera.
j. Clase de embalaje utilizado para acondicionar los envíos.
k. Precio convenido del transporte, así como el importe de los gastos previsibles

relacionados con el transporte.
l. Indicación de si el precio del transporte se paga por el cargador o por el destina-

tario.
m. En su caso, declaración de valor de las mercancías o de interés especial en la

entrega, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.
n. Instrucciones para el cumplimiento de formalidades y trámites administrativos

preceptivos en relación con la mercancía.

2. La carta de porte podrá contener cualquier otra mención que sea convenida por
las partes en el contrato, tales como:

a. La referencia expresa de prohibición de transbordo.
b. Los gastos que el remitente toma a su cargo.
c. La suma del reembolso a percibir en el momento de la entrega de la mercancía.
d. El valor declarado de la mercancía y la suma que representa el interés especial

en la entrega.
e. Instrucciones del remitente al transportista concernientes al seguro de las mer-

cancías.
f. El plazo convenido en el que el transporte ha de ser efectuado.
g. La lista de documentos entregados al transportista.

3. Será necesario emitir una carta de porte para cada envío.

4. Cuando el envío se distribuya en varios vehículos, el porteador o el cargador
podrá exigir la emisión de una carta de porte por cada vehículo.

5. En su caso, la carta de porte deberá contener cualquier otra mención que exija
la legislación especial aplicable, por razón de la naturaleza de la mercancía o por otras cir-
cunstancias.

6. Cuando la parte contratante requerida a formalizar la carta de porte se negase a
ello, la otra podrá considerarla desistida del contrato, con los efectos que, en su caso,
correspondan de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.2 y 19.1.

7. El cargador y el porteador responderán de los gastos y perjuicios que se deriven
de la inexactitud o insuficiencia de los datos que les corresponda incluir en la carta de
porte.
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Artículo 11. Emisión y número de ejemplares de la carta de porte.

1. La carta de porte se emitirá en tres ejemplares originales, que firmarán el carga-
dor y el porteador.

2. Será válida la firma de la carta de porte por medios mecánicos, mediante estam-
pación de un sello, o por cualquier otro medio que resulte adecuado, siempre que quede
acreditada la identidad del firmante.

3. El primer ejemplar de la carta de porte será entregado al cargador, el segundo
viajará con las mercancías transportadas y el tercero quedará en poder del porteador.

Artículo 12. Documentación de la entrega en destino.

El destinatario podrá exigir que la mercancía le sea entregada junto con el segun-
do ejemplar de la carta de porte. El porteador podrá exigir al destinatario que le extienda
en su ejemplar de la carta de porte, o en documento separado firmado por ambos, un reci-
bo sobre las mercancías entregadas.

Artículo 13. Irregularidad o inexistencia de la carta de porte.

1. La ausencia o irregularidad de la carta de porte no producirá la inexistencia o la
nulidad del contrato.

2. La omisión de alguna de las menciones previstas en el artículo 10.1 no privará
de eficacia a la carta de porte en cuanto a las incluidas.

Artículo 14. Fuerza probatoria de la carta de porte.

1. La carta de porte firmada por ambas partes hará fe de la conclusión y del conte-
nido del contrato, así como de la recepción de las mercancías por el porteador, salvo prue-
ba en contrario.

2. En ausencia de anotación en la carta de porte, o en documento separado firma-
do por el porteador y el cargador o expedidor, de las reservas suficientemente motivadas
del porteador, se presumirá que las mercancías y su embalaje están en el estado descrito en
la carta de porte y con los signos y señales en ella indicados.

Artículo 15. Carta de porte emitida electrónicamente.

1. Si las partes están de acuerdo, podrán emitir la carta de porte por medios elec-
trónicos con arreglo a la legislación vigente.

2. En este supuesto, la carta de porte deberá consistir en un registro electrónico de
datos que puedan ser transformados en signos de escritura legibles.

Artículo 16. Formalización de los contratos de transporte continuado.

1. El contrato de transporte continuado se formalizará por escrito cuando lo exija
cualquiera de las partes.

2. Este contrato servirá de marco a las cartas de porte que hayan de emitirse para
concretar los términos y condiciones de cada uno de los envíos a que diera lugar.

3. Cuando la parte contratante requerida a formalizar por escrito el contrato se
negase a ello, la otra podrá considerarla desistida de éste, con los efectos que, en su caso,
correspondan de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.2 y 19.1.

4. A los efectos de lo dispuesto en la normativa reguladora del trabajo autónomo,
el contrato de transporte continuado celebrado con un trabajador autónomo económica-
mente dependiente deberá celebrarse por escrito y de conformidad con dicha normativa.
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CAPÍTULO III.

CONTENIDO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS.

Artículo 17. Idoneidad del vehículo.

El porteador deberá utilizar un vehículo que sea adecuado para el tipo y circuns-
tancias del transporte que deba realizar, de acuerdo con la información que le suministre
el cargador.

Artículo 18. Puesta a disposición del vehículo.

1. El porteador deberá poner el vehículo a disposición del cargador en el lugar y
tiempo pactados. Si nada se pacta respecto a la hora, el porteador cumplirá su obligación
poniendo el vehículo a disposición del cargador con antelación suficiente para que pueda
ser cargado el día señalado. Si se trata de un contrato de transporte de mercancías por carre-
tera, y no se hubiere pactado plazo, el transportista cumplirá con su obligación poniendo
a disposición el vehículo para su carga antes de las dieciocho horas del día señalado.

2. Si existe pacto expreso previo entre las partes acerca del día y la hora u hora lími-
te para la puesta a disposición del vehículo y el porteador no cumple dicho plazo, el car-
gador podrá desistir de la expedición de que se trate y buscar inmediatamente otro portea-
dor.

Cuando el cargador haya sufrido perjuicios como consecuencia de la demora, y
ésta fuere imputable al porteador, podrá además exigir la indemnización que proceda.

Artículo 19. Entrega de las mercancías al porteador.

1. El cargador deberá entregar las mercancías al porteador en el lugar y en el tiem-
po pactados. En caso de incumplimiento, el cargador le indemnizará en cuantía equivalente
al precio del transporte previsto, o bien le ofrecerá la realización de un transporte de simi-
lares características que se encuentre inmediatamente disponible.

2. Si el cargador sólo entrega al porteador una parte de las mercancías deberá, sin
perjuicio del pago del precio del transporte de esa parte, abonarle una indemnización igual
al precio del transporte de la mercancía no entregada, o bien ofrecerle la inmediata reali-
zación de otro transporte de similares características al inicialmente convenido.

Artículo 20. Sujetos obligados a realizar la carga y descarga.

1. Las operaciones de carga de las mercancías a bordo de los vehículos, así como
las de descarga de éstos, serán por cuenta, respectivamente, del cargador y del destinata-
rio, salvo que expresamente se asuman estas operaciones por el porteador antes de la efec-
tiva presentación del vehículo para su carga o descarga. Igual régimen será de aplicación
respecto de la estiba y desestiba de las mercancías.

2. El cargador y el destinatario soportarán las consecuencias de los daños deriva-
dos de las operaciones que les corresponda realizar de conformidad con lo señalado en el
apartado anterior.

Sin embargo, el porteador responderá de los daños sufridos por las mercancías
debidos a una estiba inadecuada cuando tal operación se haya llevado a cabo por el car-
gador siguiendo las instrucciones del porteador.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en los servicios de paque-
tería y cualesquiera otros similares que impliquen la recogida o reparto de envíos de mer-
cancías consistentes en un reducido número de bultos que puedan ser fácilmente manipu-
lados por una persona sin otra ayuda que las máquinas o herramientas que lleve a bordo el
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vehículo utilizado, las operaciones de carga y descarga, salvo que se pacte otra cosa, serán
por cuenta del porteador.

En esta clase de servicios, la estiba y desestiba de las mercancías corresponderán,
en todo caso, al porteador. El porteador soportará las consecuencias de los daños causados
en las operaciones que le corresponda realizar.

4. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando la normativa reguladora de
determinados tipos de transporte establezca específicamente otra cosa.

Artículo 21. Acondicionamiento e identificación de las mercancías.

1. Salvo que se haya pactado otra cosa, el cargador deberá acondicionar las mer-
cancías para su transporte. Los bultos que componen cada envío deberán estar claramente
identificados y señalizados mediante los correspondientes signos, coincidiendo con la des-
cripción de los mismos contenida en la carta de porte.

2. Cuando su naturaleza o las circunstancias del transporte así lo exijan, las mer-
cancías deberán ser entregadas al porteador convenientemente acondicionadas, embaladas
y, en su caso, identificadas y señalizadas mediante las oportunas marcas o inscripciones
que avisen del riesgo que su manipulación pueda entrañar para las personas o para las pro-
pias mercancías.

3. El cargador responderá ante el porteador de los daños a personas, al material de
transporte o a otras mercancías, así como de los gastos ocasionados por defectos en el
embalaje de las mercancías, a menos que tales defectos sean manifiestos o ya conocidos
por el porteador en el momento de hacerse cargo de las mercancías y no haya hecho las
oportunas reservas.

Artículo 22. Paralizaciones.

1. Cuando el vehículo haya de esperar un plazo superior a dos horas hasta que se
concluya su carga y estiba o desestiba y descarga, el porteador podrá exigir al cargador una
indemnización en concepto de paralización.

2. Dicho plazo se contará desde la puesta a disposición del vehículo para su carga
o descarga en los términos requeridos por el contrato.

3. Salvo que se haya pactado expresamente una indemnización superior para este
supuesto, la paralización del vehículo por causas no imputables al porteador, incluidas las
operaciones de carga y descarga, dará lugar a una indemnización en cuantía equivalente al
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día multiplicado por 2 por cada hora o
fracción de paralización, sin que se tengan en cuenta las dos primeras horas ni se compu-
ten más de diez horas diarias por este concepto. Cuando la paralización del vehículo fuese
superior a un día el segundo día será indemnizado en cuantía equivalente a la señalada
para el primer día incrementada en un 25 %. Cuando la paralización del vehículo fuese
superior a dos días, el tercer día y siguientes serán indemnizados en cuantía equivalente a
la señalada para el primer día incrementada en un 50 %.

Artículo 23. Documentación de la mercancía.

1. El cargador deberá adjuntar a la carta de porte o poner a disposición del porte-
ador la documentación relativa a la mercancía que sea necesaria para la realización del
transporte y de todos aquellos trámites que el porteador haya de efectuar antes de proceder
a la entrega en el punto de destino. A estos efectos, deberá suministrarle la información
necesaria sobre la mercancía y los indicados trámites.

2. El porteador no está obligado a verificar si estos documentos o informaciones son
exactos o suficientes. El cargador es responsable ante el porteador de todos los daños que
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pudieran resultar de la ausencia, insuficiencia o irregularidad de estos documentos e infor-
maciones, salvo en caso de culpa por parte del porteador.

3. El porteador responderá de las consecuencias derivadas de la pérdida o mala uti-
lización de los citados documentos. En todo caso, la indemnización a su cargo no excede-
rá de la que correspondería en caso de pérdida de la mercancía.

Artículo 24. Transporte de mercancías peligrosas.

1. Si el cargador entrega al porteador mercancías peligrosas, habrá de especificar
la naturaleza exacta del peligro que representan, indicándole las precauciones a tomar. En
caso de que este aviso no haya sido consignado en la carta de porte, recaerá sobre el car-
gador o destinatario la carga de la prueba de que el porteador tuvo conocimiento de la
naturaleza exacta del peligro que presentaba el transporte de dichas mercancías.

2. El porteador que no haya sido informado de la peligrosidad de las mercancías no
estará obligado a continuar el transporte y podrá descargarlas, depositarlas, neutralizar su
peligro, devolverlas a su origen o adoptar cualquier otra medida que resulte razonable en
atención a las circunstancias del caso. El porteador deberá comunicarlo inmediatamente al
cargador, el cual asumirá los gastos y daños derivados de tales operaciones.

Artículo 25. Reconocimiento externo.

1. En el momento de hacerse cargo de las mercancías, el porteador deberá com-
probar su estado aparente y el de su embalaje, así como la exactitud de las menciones de
la carta de porte relativas al número y señales de los bultos.

2. Los defectos apreciados se anotarán por el porteador en la carta de porte,
mediante la formulación singularizada de reservas suficientemente motivadas.

3. El porteador que carezca de medios adecuados para verificar la coincidencia del
número y las señales de los bultos lo hará constar justificadamente en la carta de porte.

Artículo 26. Examen de las mercancías.

1. Cuando existan fundadas sospechas de falsedad en torno a la declaración del
cargador, el porteador podrá verificar el peso y las medidas de las mercancías, así como
proceder al registro de los bultos. Si la declaración del cargador resulta cierta, los gastos
derivados de estas actuaciones serán por cuenta del porteador y, en caso contrario, del car-
gador.

2. El cargador podrá asimismo exigir la realización de todas o alguna de estas com-
probaciones y el porteador accederá a ello con tal que el peticionario asuma expresamen-
te el pago de los gastos a que den lugar.

3. Este tipo de comprobaciones se llevará a cabo por el porteador en presencia del
cargador o sus auxiliares. No siendo ello posible, el reconocimiento y registro de los bul-
tos se hará ante Notario o con asistencia del Presidente de la Junta Arbitral del Transporte
competente o persona por él designada.

4. El resultado del reconocimiento se hará constar en la carta de porte o mediante
acta levantada al efecto.

Artículo 27. Rechazo de bultos.

1. El porteador podrá rechazar los bultos que se presenten mal acondicionados o
identificados para el transporte, que no vayan acompañados de la documentación necesa-
ria o cuya naturaleza o características no coincidan con las declaradas por el cargador. El
porteador comunicará inmediatamente al cargador este rechazo.
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2. De igual modo, el porteador podrá supeditar la admisión de los bultos a la acep-
tación de las reservas que se proponga formular en la carta de porte, dejando constancia de
los defectos apreciados.

Artículo 28. Custodia y transporte.

1. El porteador está obligado a guardar y conservar las mercancías objeto de trans-
porte desde que las recibe en origen hasta que las entrega en destino, de conformidad con
lo estipulado en el contrato y las disposiciones de esta Ley.

2. El porteador asume la obligación de conducir a destino las mercancías objeto de
transporte para su entrega al destinatario.

Salvo que se hubiese pactado un itinerario concreto, el porteador habrá de condu-
cir las mercancías por la ruta más adecuada atendiendo a las circunstancias de la opera-
ción y a las características de las mercancías.

3. El porteador también se obliga a cumplir las demás prestaciones complementa-
rias o accesorias que haya asumido con motivo u ocasión del transporte, en los términos y
condiciones pactados en el contrato.

Artículo 29. Derecho de disposición.

1. El cargador tiene derecho a disponer de la mercancía, en particular ordenando
al porteador que detenga el transporte, que devuelva la mercancía a su origen o que la
entregue en un lugar o a un destinatario diferente de los indicados en la carta de porte.

2. Sin embargo, ese derecho de disposición corresponderá al destinatario cuando
así se hubiese pactado expresamente. Si el destinatario ejercita este derecho ordenando
entregar la mercancía a otra persona, ésta, a su vez, no puede designar un nuevo destina-
tario.

Artículo 30. Ejercicio y extinción del derecho de disposición.

1. El ejercicio del derecho de disposición está subordinado a las condiciones
siguientes:

a. El cargador o el destinatario debe presentar al porteador el primer ejemplar de la
carta de porte, en el que constarán las nuevas instrucciones, y resarcirle de los gastos y
daños que se ocasionen por la ejecución de tales instrucciones.

b. La ejecución de las nuevas instrucciones debe ser posible en el momento en que
se comuniquen al porteador, sin dificultar la explotación normal de su empresa ni perjudi-
car a cargadores o destinatarios de otros envíos. En caso contrario, el porteador deberá
comunicar inmediatamente la imposibilidad de cumplir tales instrucciones a quien se las
dio.

c. Las instrucciones no podrán tener como efecto la división del envío.

2. El porteador que no ejecute las instrucciones que se le hayan dado en las con-
diciones anteriormente señaladas, o que las haya ejecutado sin haber exigido la presenta-
ción del primer ejemplar de la carta de porte, responderá de los perjuicios causados por
este hecho.

3. El derecho del cargador regulado en este artículo se extingue cuando el segun-
do ejemplar de la carta de porte se entregue al destinatario o cuando éste reclame la entre-
ga de la mercancía o haga uso de los derechos que le corresponden en caso de pérdida o
retraso en la entrega. A partir de ese momento el porteador deberá someterse a las instruc-
ciones del destinatario.
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Artículo 31. Impedimentos al transporte.

1. Si el transporte de las mercancías no puede llevarse a cabo en las condiciones
que fija el contrato por causas debidamente justificadas, el porteador lo comunicará al car-
gador solicitándole instrucciones al respecto.

2. A falta de instrucciones, el porteador tomará aquellas medidas razonables y pro-
porcionadas que considere adecuadas para el buen fin de la operación, incluida la de res-
tituir las mercancías a su lugar de origen, depositarlas en almacén seguro o conducirlas a
su punto de destino en condiciones diferentes.

3. Los gastos y los perjuicios derivados de la solicitud y ejecución de instrucciones
o, en su caso, de la falta de éstas o del retraso en su emisión serán de cuenta del cargador,
a no ser que haya habido culpa del porteador.

Artículo 32. Riesgo de pérdida o daño de las mercancías.

1. Si, a pesar de las medidas que hayan podido adoptarse, las mercancías trans-
portadas corrieran el riesgo de perderse o de sufrir daños graves, el porteador lo comuni-
cará de inmediato al titular del derecho de disposición solicitándole instrucciones.

2. La persona que hubiera impartido instrucciones asumirá los gastos que se deri-
ven de su solicitud y ejecución, a no ser que haya habido culpa del porteador.

3. El porteador podrá solicitar ante el órgano judicial o la Junta Arbitral del
Transporte competente la venta de la mercancía sin esperar instrucciones, cuando así lo jus-
tifique la naturaleza o el estado de la mercancía. El producto de dicha venta quedará a dis-
posición de quien corresponda, previa deducción del precio del transporte y de los gastos
ocasionados.

Artículo 33. Lugar y plazo de entrega de la mercancía al destinatario.

1. El porteador deberá entregar la mercancía transportada al destinatario en el lugar
y plazo pactados en el contrato.

En defecto de plazo pactado, la mercancía deberá ser entregada al destinatario den-
tro del término que razonablemente emplearía un porteador diligente en realizar el trans-
porte, atendiendo a las circunstancias del caso.

2. En el transporte ferroviario, en ausencia de acuerdo y sin perjuicio de lo esta-
blecido en los apartados 3 y 4, los plazos de transporte no podrán superar los siguientes
límites:

a. Para vagones completos:
o Plazo de expedición: 12 horas.
o Plazo de transporte, por cada fracción indivisible de 400 kilómetros:

24 horas.
b. Para envíos en régimen de paquetería:

o Plazo de expedición: 24 horas.
o Plazo de transporte, por cada fracción indivisible de 200 kilómetros:

24 horas.

3. En el transporte ferroviario, el porteador podrá ampliar el plazo de duración del
transporte en lo estrictamente necesario cuando:

a. Los envíos se transporten por líneas con diferente ancho de vía, por mar o por
carretera cuando no exista conexión ferroviaria.

b. Circunstancias extraordinarias entrañen un aumento anormal del tráfico o difi-
cultades anormales de explotación.

4. El plazo de entrega empieza a correr con la recepción de las mercancías para su
transporte. Se prorrogará por el tiempo que las mercancías estén paradas por causa no
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imputable al porteador y su cómputo se suspenderá los días festivos y los inhábiles para cir-
cular.

Artículo 34. Estado de las mercancías en el momento de entrega al destinatario.

1. La mercancía transportada deberá ser entregada al destinatario en el mismo esta-
do en que se hallaba al ser recibida por el porteador, sin pérdida ni menoscabo alguno,
atendiendo a las condiciones y a la descripción de la misma que resultan de la carta de
porte.

2. Si el porteador y el destinatario no consiguen ponerse de acuerdo en torno al
estado de las mercancías entregadas o a las causas que hayan motivado los daños, podrán
disponer su reconocimiento por un perito designado a tal efecto por ellos mismos o por el
órgano judicial o la Junta Arbitral del Transporte que corresponda.

3. Cuando no se conformen con el dictamen pericial que, en su caso, se hubiese
realizado ni transijan de otro modo sus diferencias, cada una de las partes usará de su dere-
cho como corresponda.

Artículo 35. Derechos del destinatario.

1. El destinatario podrá ejercitar frente al porteador los derechos derivados del con-
trato de transporte desde el momento en que, habiendo llegado las mercancías a destino o
transcurrido el plazo en que deberían haber llegado, solicite su entrega.

2. El destinatario que se prevalga de lo dispuesto en el apartado anterior estará obli-
gado a hacer efectivo el precio del transporte y los gastos causados o, en caso de disputa
sobre estos conceptos, a prestar la caución suficiente.

Artículo 36. Impedimentos a la entrega.

1. Cuando no se realice la entrega por no hallarse el destinatario en el domicilio
indicado en la carta de porte, por no hacerse cargo de la mercancía en las condiciones esta-
blecidas en el contrato, por no realizar la descarga correspondiéndole hacerlo o por negar-
se a firmar el documento de entrega, el porteador lo hará saber al cargador en el plazo más
breve posible y aguardará sus instrucciones.

2. Si el impedimento cesa antes de que el porteador haya recibido instrucciones,
entregará las mercancías al destinatario, notificándolo inmediatamente al cargador.

3. El porteador tiene derecho a exigir del cargador el pago de los gastos y perjui-
cios que le ocasionen la petición y ejecución de instrucciones, así como el retraso o la falta
de instrucciones, a menos que estos gastos sean causados por su culpa.

4. Si surgen impedimentos a la entrega después de que el destinatario haya dado
orden de entregar las mercancías a una tercera persona en el ejercicio de su derecho de dis-
posición, el destinatario sustituye al cargador y el tercero al destinatario a efectos de lo dis-
puesto en este artículo.

5. Si no fuera posible para el transportista solicitar nuevas instrucciones al cargador,
o si dichas instrucciones no fueran impartidas por éste en el plazo acordado por las partes,
el transportista podrá proceder conforme se establece en el artículo 44 de la presente Ley.

Artículo 37. Pago del precio del transporte.

1. Cuando nada se haya pactado expresamente, se entenderá que la obligación del
pago del precio del transporte y demás gastos corresponde al cargador.

2. Cuando se haya pactado el pago del precio del transporte y los gastos por el des-
tinatario, éste asumirá dicha obligación al aceptar las mercancías.
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No obstante, el cargador responderá subsidiariamente en caso de que el destinata-
rio no pague.

Artículo 38. Revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del
precio del gasóleo.

1. En los transportes por carretera, salvo que otra cosa se hubiera pactado expresa-
mente por escrito, cuando el precio del gasóleo hubiese aumentado entre el día de cele-
bración del contrato y el momento de realizarse el transporte, el porteador podrá incre-
mentar en su factura el precio inicialmente pactado en la cuantía que resulte de aplicar los
criterios o fórmulas que, en cada momento, tenga establecidos la Administración en las
correspondientes condiciones generales de contratación del transporte de mercancías por
carretera.

Dichos criterios o fórmulas deberán basarse en la repercusión que la partida de
gasóleo tenga sobre la estructura de costes de los vehículos de transporte de mercancías.

2. De la misma manera, el obligado al pago del transporte podrá exigir una reduc-
ción equivalente del precio inicialmente pactado cuando el precio del gasóleo se hubiese
reducido entre la fecha de celebración del contrato y la de realización efectiva del trans-
porte.

3. Los criterios o fórmulas señalados serán de aplicación automática siempre que
el precio del gasóleo hubiera experimentado una variación igual o superior al 5 %, salvo
que, expresamente y por escrito, se hubiera pactado otra cosa distinta previa o simultáne-
amente a la celebración del contrato.

Salvo pacto en contrario, en los contratos de transporte continuado se aplicarán de
forma automática los incrementos o reducciones determinados por la aplicación de los
anteriores criterios o fórmulas con carácter trimestral en relación con el precio inicialmen-
te pactado, sea cual fuere el porcentaje en que hubiese variado el precio del gasóleo.

4. El pacto en contrario se considerará nulo en todos aquellos casos en que tenga
un contenido claramente abusivo en perjuicio del porteador y carecerá de efecto cuando
se contenga en unas condiciones generales respecto de las que la parte que no las ha pro-
puesto sólo pueda mostrar su aceptación o rechazo global.

Artículo 39. Obligación de pago del precio y los gastos del transporte.

1. Cuando otra cosa no se haya pactado, el precio del transporte y los gastos exigi-
bles en virtud de una operación de transporte deberán ser abonados una vez cumplida la
obligación de transportar y puestas las mercancías a disposición del destinatario.

2. En caso de ejecución parcial del transporte, el porteador sólo podrá exigir el
pago del precio y los gastos en proporción a la parte ejecutada, siempre que ésta reporte
algún beneficio para el deudor.

No obstante, el porteador conservará su derecho al cobro íntegro cuando la ineje-
cución se haya debido a causas imputables al cargador o al destinatario.

3. En los contratos de transporte continuado, si las partes hubiesen acordado el
pago periódico del precio del transporte y de los gastos relativos a los sucesivos envíos,
dicho pago no será exigible hasta el vencimiento del plazo convenido.

4. En defecto de pacto entre las partes sobre la fijación del precio del transporte, el
precio del transporte será el que resulte usual para el tipo de servicio de que se trate en el
momento y lugar en el que el porteador haya de recibir las mercancías. En ningún caso se
presumirá que el transporte es gratuito.
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Artículo 40. Enajenación de las mercancías por impago del precio del transporte.

1. Si llegadas las mercancías a destino, el obligado no pagase el precio u otros gas-
tos ocasionados por el transporte, el porteador podrá negarse a entregar las mercancías a
no ser que se le garantice el pago mediante caución suficiente.

2. Cuando el porteador retenga las mercancías, deberá solicitar al órgano judicial
o a la Junta Arbitral del Transporte competente el depósito de aquéllas y la enajenación de
las necesarias para cubrir el precio del transporte y los gastos causados, en el plazo máxi-
mo de diez días desde que se produjo el impago.

Artículo 41. Demora en el pago del precio.

1. En todo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, el obli-
gado al pago del transporte incurrirá en mora en el plazo de treinta días, en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

2. Cuando la fecha de recibo de la factura o la solicitud de pago equivalente se
preste a duda, así como en todos los casos de autofacturación por parte del obligado al
pago, los treinta días anteriormente señalados se computarán desde la fecha de entrega de
las mercancías en destino.

3. El pacto en contrario se considerará nulo en todos aquellos casos en que tenga
un contenido abusivo en perjuicio del porteador, conforme a las reglas que, a tal efecto,
señala el artículo 9 de la Ley 3/2004.

Asimismo, carecerá de efecto el pacto en contrario cuando se contenga en unas
condiciones generales respecto de las que la parte que no las ha propuesto sólo puede mos-
trar su aceptación o rechazo global.

Artículo 42. Entrega contra reembolso.

1. Cuando se haya pactado que la mercancía sólo puede ser entregada al destina-
tario a cambio de que éste pague una cantidad de dinero, el porteador deberá percibirla en
efectivo o por otro medio expresamente autorizado. Si el destinatario no hace efectivo el
reembolso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 36 en relación con los impedi-
mentos a la entrega.

2. Recibido el reembolso, el porteador deberá entregar lo cobrado al cargador o a
la persona designada por éste en el plazo de diez días, salvo que se haya pactado otro
mayor.

3. El porteador que entregue la mercancía sin cobrar la cantidad pactada respon-
derá frente al cargador hasta el importe del reembolso, sin perjuicio de su derecho de repe-
tir contra el destinatario.

4. La entrega contra reembolso podrá concertarse tanto cuando sea el destinatario
el obligado al pago del precio del transporte como cuando lo sea el cargador.

Artículo 43. Extinción de los contratos de transporte continuado.

1. Los contratos de transporte continuado que tengan un plazo de duración deter-
minado se extinguirán por el transcurso del mismo, salvo prórroga o renovación. Si no se
hubiera determinado plazo se entenderá que han sido pactados por tiempo indefinido.

2. Los contratos pactados por tiempo indefinido se extinguirán mediante la denun-
cia hecha de buena fe por cualquiera de las partes, que se notificará a la otra por escrito, o
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por cualquier otro medio que permita acreditar la constancia de su recepción, con un plazo
de antelación razonable, que en ningún caso podrá ser inferior a treinta días naturales.

CAPÍTULO IV.

DEPÓSITO Y ENAJENACIÓN DE MERCANCÍAS.

Artículo 44. Depósito de las mercancías en los supuestos de impedimentos al transporte o
a la entrega.

1. En los casos previstos en los artículos 31 y 36 de esta Ley, el porteador podrá o
bien descargar inmediatamente las mercancías por cuenta de quien tenga derecho sobre las
mismas, haciéndose cargo de su custodia, en cuyo caso se mantendrá el régimen de res-
ponsabilidad establecido en el capítulo siguiente; o bien entregar las mercancías en depó-
sito a un tercero, supuesto en el que sólo responderá por culpa en la elección del deposi-
tario.

Podrá asimismo optar por solicitar la constitución del depósito de la mercancía ante
el órgano judicial o la Junta Arbitral del Transporte competente. Este depósito surtirá para el
porteador los efectos de la entrega, considerándose terminado el transporte.

2. En cualquiera de los casos anteriores, el porteador podrá solicitar ante el órgano
judicial o la Junta Arbitral del Transporte competente la enajenación de las mercancías, sin
esperar instrucciones del que tiene derecho sobre aquéllas, si así lo justifican su naturaleza
perecedera o el estado en que se encuentren o si los gastos de custodia son excesivos en
relación con su valor. Cuando no se den tales circunstancias, el porteador sólo podrá soli-
citar la enajenación de las mercancías si en un plazo razonable no ha recibido de quien
tiene el poder de disposición sobre aquéllas instrucciones en otro sentido cuya ejecución
resulte proporcionada a las circunstancias del caso.

3. En el caso del transporte de paquetería o similar en que no se haya realizado
declaración de valor, el porteador que haya optado por descargar la mercancía podrá enten-
der abandonado el correspondiente envío si, transcurridos tres meses desde la fecha en que
por primera vez intentó su entrega al destinatario, no ha recibido de quien tuviera el poder
de disposición sobre aquél instrucciones al respecto.

En este caso, el porteador podrá ocuparlo y proceder a la enajenación de la mer-
cancía, aplicando el producto de la venta a cubrir el precio y los gastos del transporte y los
gastos de almacenaje que se hubieran generado hasta ese momento. En caso de que el valor
venal de la mercancía fuera ínfimo, el porteador podrá destruirla y reclamar contra el car-
gador el importe total de lo debido por razón del transporte y del almacenaje. Para todo lo
anterior, el porteador podrá abrir e inspeccionar los bultos cuyo transporte se le hubiera
encomendado. El abandono del envío por parte de quien tuviera el poder de disposición
sobre el mismo, no perjudicará al porteador quien, tanto en el caso de ocupación y enaje-
nación como en el de destrucción del envío, quedará libre de cualquier reclamación for-
mulada por terceros que sostengan algún derecho sobre la mercancía.

4. En todos los supuestos contemplados en este artículo las mercancías quedan
afectas a las obligaciones y gastos resultantes de estas operaciones y del contrato de trans-
porte.

Artículo 45. Aplicación del resultado de la venta.

El producto de la venta de las mercancías enajenadas en las condiciones indicadas
en los artículos 32, 40 y 44 deberá ser puesto a disposición del que tiene derecho sobre
ellas, una vez descontados los gastos causados y las obligaciones que deriven del contrato
de transporte. Si esas cantidades fueran superiores al producto de la venta, el porteador
podrá reclamar la diferencia.
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CAPÍTULO V.

RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR.

Artículo 46. Carácter imperativo.

1. Las disposiciones de este capítulo tienen carácter imperativo.

2. Las cláusulas contractuales que pretendan reducir o aminorar el régimen de res-
ponsabilidad del porteador previsto en esta Ley, serán ineficaces y se tendrán por no pues-
tas.

Artículo 47. Supuestos de responsabilidad.

1. El porteador responderá de la pérdida total o parcial de las mercancías, así como
de las averías que sufran, desde el momento de su recepción para el transporte hasta el de
su entrega en destino. Asimismo, el porteador responderá de los daños derivados del retra-
so en la ejecución del transporte conforme a lo previsto en esta Ley.

A estos efectos, se considerarán también como mercancías los contenedores, ban-
dejas de carga u otros medios similares de agrupación de mercancías utilizados en el trans-
porte cuando hubiesen sido aportados por el cargador.

2. A falta de regulación específica, el incumplimiento por el porteador de otras obli-
gaciones derivadas del contrato de transporte se regirá por las normas generales de la res-
ponsabilidad contractual.

3. El porteador responderá de los actos y omisiones de los auxiliares, dependientes
o independientes, a cuyos servicios recurra para el cumplimiento de sus obligaciones.

4. Los administradores de la infraestructura ferroviaria sobre la que se realice el
transporte se considerarán, a estos efectos, auxiliares del porteador.

Artículo 48. Causas de exoneración.

1. El porteador no responderá de los hechos mencionados en el artículo anterior si
prueba que la pérdida, la avería o el retraso han sido ocasionados por culpa del cargador
o del destinatario, por una instrucción de éstos no motivada por una acción negligente del
porteador, por vicio propio de las mercancías o por circunstancias que el porteador no
pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir.

2. En ningún caso podrá alegar como causa de exoneración los defectos de los
vehículos empleados para el transporte.

3. Cuando el daño sea debido simultáneamente a una causa que exonera de res-
ponsabilidad al porteador y a otra de la que deba responder, sólo responderá en la medida
en que esta última haya contribuido a la producción del daño.

Artículo 49. Presunciones de exoneración.

1. El porteador quedará exonerado de responsabilidad cuando pruebe que, atendi-
das las circunstancias del caso concreto, la pérdida o avería han podido resultar verosímil-
mente de alguno de los siguientes riesgos:

a. Empleo de vehículos abiertos y no entoldados, cuando tal empleo haya sido con-
venido o acorde con la costumbre.

b. Ausencia o deficiencia en el embalaje de mercancías, a causa de las cuales éstas
quedan expuestas, por su naturaleza, a pérdidas o daños.

c. Manipulación, carga, estiba, desestiba o descarga realizadas, respectivamente,
por el cargador o por el destinatario, o personas que actúen por cuenta de uno u otro.
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d. Naturaleza de ciertas mercancías expuestas por causas inherentes a la misma a
pérdida total o parcial o averías, debidas especialmente a rotura, moho, herrumbre, dete-
rioro interno y espontáneo, merma, derrame, desecación, o acción de la polilla y roedores.

e. Deficiente identificación o señalización de los bultos.
f. Transporte de animales vivos en las condiciones previstas en el artículo siguien-

te.

2. No obstante, el legitimado para reclamar podrá probar que el daño no fue cau-
sado, en todo o en parte, por ninguno de tales riesgos. Cuando resulte probado que el daño
fue parcialmente causado por una circunstancia imputable al porteador, éste sólo respon-
derá en la medida en que la misma haya contribuido a la producción del daño.

Artículo 50. Transporte de animales vivos.

En los transportes de animales vivos el porteador tan sólo podrá invocar a su favor
la presunción de exoneración del artículo anterior cuando pruebe que, teniendo en cuen-
ta las circunstancias del transporte, ha adoptado las medidas que normalmente le incum-
ben y ha seguido las instrucciones especiales que le pudieran haber sido impartidas.

Artículo 51. Transporte con vehículos especialmente acondicionados.

Cuando el transporte haya sido contratado para realizarse por medio de vehículos
especialmente acondicionados para controlar la temperatura, la humedad del aire u otras
condiciones ambientales, el porteador tan sólo podrá invocar en su favor la presunción de
que la causa de la pérdida o avería fue la naturaleza de las mercancías cuando pruebe que
ha tomado las medidas que le incumbían en relación con la elección, mantenimiento y
empleo de las instalaciones del vehículo, y que se ha sometido a las instrucciones espe-
ciales que, en su caso, le hayan sido impartidas.

Artículo 52. Indemnización por pérdidas.

En caso de pérdida total o parcial de las mercancías, la cuantía de la indemniza-
ción vendrá determinada por el valor de las no entregadas, tomando como base el valor
que tuvieran en el momento y lugar en que el porteador las recibió para su transporte.

Artículo 53. Indemnización por averías.

1. En caso de averías, el porteador estará obligado a indemnizar la pérdida de valor
que experimenten las mercancías. La indemnización equivaldrá a la diferencia entre el
valor de las mercancías en el momento y lugar en que el porteador las recibió para su trans-
porte y el valor que esas mismas mercancías habrían tenido con las averías en idéntico
tiempo y lugar.

2. Cuando las averías afecten a la totalidad de las mercancías transportadas, la
indemnización no podrá exceder de la debida en caso de pérdida total.

3. Cuando las averías ocasionen la depreciación de tan sólo una parte de las mer-
cancías transportadas, la indemnización no podrá exceder de la cantidad que correspon-
dería en caso de pérdida de la parte depreciada.

Artículo 54. Supuestos de equiparación a pérdida total.

1. El destinatario podrá rehusar hacerse cargo de las mercancías cuando le sea
entregada tan sólo una parte de las que componen el envío y pruebe que no puede usarlas
sin las no entregadas.

2. Idéntico derecho asistirá al destinatario en los casos de averías, cuando las mis-
mas hagan que las mercancías resulten inútiles para su venta o consumo, atendiendo a la
naturaleza y uso corriente de los objetos de que se trate.
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3. También podrán considerarse perdidas las mercancías cuando hayan transcurri-
do veinte días desde la fecha convenida para la entrega sin que ésta se haya efectuado; o,
a falta de plazo, cuando hubiesen transcurrido treinta días desde que el porteador se hizo
cargo de las mercancías.

Artículo 55. Valor de las mercancías.

El valor de las mercancías se determinará atendiendo al precio de mercado o, en
su defecto, al valor de mercancías de su misma naturaleza y calidad. En caso de que las
mercancías hayan sido vendidas inmediatamente antes del transporte, se presumirá, salvo
pacto en contrario, que su valor de mercado es el precio que aparece en la factura de venta,
deducidos el precio y los demás costes del transporte que, en su caso, figuren en dicha fac-
tura.

Artículo 56. Indemnización por retraso.

En caso de retraso, se indemnizará el perjuicio que se pruebe que ha ocasionado
dicho retraso.

Artículo 57. Límites de la indemnización.

1. La indemnización por pérdida o avería no podrá exceder de un tercio del
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día por cada kilogramo de peso bruto de
mercancía perdida o averiada.

2. La indemnización por los perjuicios derivados de retraso no excederá del precio
del transporte.

3. En caso de concurrencia de indemnizaciones por varios de estos conceptos, el
importe total a satisfacer por el porteador no superará la suma debida en caso de pérdida
total de las mercancías.

Artículo 58. Reembolso de otros gastos.

1. En caso de pérdida o avería total, además de la indemnización a que haya lugar,
serán reintegrados en su totalidad el precio del transporte y los demás gastos devengados
con ocasión del mismo. Si la pérdida o avería es parcial, se reintegrarán a prorrata.

2. En ambos casos, los gastos de salvamento en que haya incurrido el cargador o
destinatario se reintegrarán también, siempre que hayan sido razonables y proporcionados.

3. No se resarcirá ningún otro daño o perjuicio.

Artículo 59. Recuperación de las mercancías perdidas.

1. El que haya sido indemnizado por la pérdida de las mercancías podrá pedir por
escrito, en el momento de recibir la indemnización, que se le avise inmediatamente en caso
de que reaparezcan en el período de un año. El porteador le extenderá un recibo hacien-
do constar su petición.

2. En el plazo de treinta días desde el aviso, se podrá exigir la entrega de las mer-
cancías reaparecidas, previo pago de las cantidades previstas en la carta de porte, si la
hubiere, y la restitución de la indemnización recibida, deducción hecha de los gastos resar-
cibles, todo ello sin perjuicio del derecho a la indemnización por retraso en la entrega con-
forme a esta Ley.

3. En defecto de petición de aviso o de instrucciones para la entrega o cuando la
mercancía reaparezca después de un año contado desde el pago de la indemnización, el
porteador dispondrá libremente de la mercancía.
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Artículo 60. Reservas.

1. El destinatario deberá manifestar por escrito sus reservas al porteador o a sus
auxiliares describiendo de forma general la pérdida o avería en el momento de la entrega.
En caso de averías y pérdidas no manifiestas, las reservas deberán formularse dentro de los
siguientes siete días naturales a la entrega.

Cuando no se formulen reservas se presumirá, salvo prueba en contrario, que las
mercancías se entregaron en el estado descrito en la carta de porte.

2. La reserva no será necesaria cuando el porteador y el destinatario hayan exami-
nado la mercancía conjuntamente y estuvieran de acuerdo sobre su estado y las causas que
lo motivan.

A falta de acuerdo, podrán proceder al reconocimiento de las mercancías confor-
me a lo dispuesto en el artículo 26.3.

3. El retraso tan sólo dará lugar a indemnización cuando se hayan dirigido reservas
escritas al porteador en el plazo de veintiún días desde el siguiente al de la entrega de las
mercancías al destinatario.

4. Las reservas por pérdidas, averías o retraso que deban dirigirse al porteador,
podrán realizarse tanto ante éste como ante el porteador efectivo y surtirán efecto frente a
ambos. Si las reservas se dirigen exclusivamente a uno de los porteadores, éste estará obli-
gado a comunicárselo al otro. En caso contrario, aquél responderá frente a éste de los daños
y perjuicios que le cause tal falta de comunicación.

Artículo 61. Declaración de valor y de interés especial en la entrega.

1. El cargador puede declarar en la carta de porte, contra el pago de un suplemen-
to del precio del transporte a convenir con el porteador, el valor de las mercancías, que sus-
tituirá al límite de indemnización previsto siempre que sea superior a él.

2. Igualmente el cargador puede declarar en la carta de porte, contra el pago de un
suplemento del precio del transporte a convenir con el porteador, el montante de un inte-
rés especial en la entrega de las mercancías, para los casos de pérdida, avería o retraso en
la entrega. La declaración permitirá reclamar, con independencia de la indemnización ordi-
naria, el resarcimiento de los perjuicios que pruebe el titular de las mercancías hasta el
importe del interés especial declarado.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, las partes del contrato
de transporte podrán acordar el aumento del límite de indemnización previsto en el artícu-
lo 57.1. El acuerdo dará derecho al porteador a reclamar un suplemento del porte, a con-
venir entre las partes.

Artículo 62. Pérdida del beneficio de limitación.

No se aplicarán las normas del presente capítulo que excluyan o limiten la res-
ponsabilidad del porteador o que inviertan la carga de la prueba, cuando el daño o perjui-
cio haya sido causado por él o por sus auxiliares, dependientes o independientes, con
actuación dolosa o con una infracción consciente y voluntaria del deber jurídico asumido
que produzca daños que, sin ser directamente queridos, sean consecuencia necesaria de la
acción.

Artículo 63. Aplicación del régimen de responsabilidad a las diversas acciones.

El régimen de responsabilidad previsto en este capítulo será aplicable a toda acción
que persiga una indemnización por daños y perjuicios derivados del transporte, con inde-
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pendencia de cuál sea el procedimiento a través del que se ejercite o su fundamento con-
tractual o extracontractual, tanto si se hace valer frente al porteador como si se dirige con-
tra sus auxiliares.

CAPÍTULO VI.

PORTEADORES SUCESIVOS.

Artículo 64. Contrato con porteadores sucesivos.

1. Cuando diversos porteadores se obliguen simultáneamente, en virtud de un
único contrato documentado en una sola carta de porte, a ejecutar sucesivos trayectos par-
ciales de un mismo transporte, todos ellos responderán de la ejecución íntegra de éste, de
acuerdo con las disposiciones de la carta de porte.

2. El segundo y los subsiguientes porteadores quedarán obligados en tales términos
a partir del momento en que el porteador precedente les haga entrega material de las mer-
cancías y de la carta de porte, en la que deberá haberse hecho constar su nombre y domi-
cilio, y hayan entregado a aquél un recibo firmado y fechado en el que conste su acepta-
ción de ambas.

3. Cuando el porteador que reciba las mercancías de otro precedente considere
necesario formular alguna reserva, deberá hacerla constar en el segundo ejemplar de la
carta de porte, así como en el recibo en que conste su aceptación.

Artículo 65. Ejercicio de reclamaciones.

En el supuesto del artículo anterior, las acciones derivadas del contrato únicamen-
te podrán dirigirse contra el primer porteador, contra el último o contra el que haya ejecu-
tado la parte del transporte en cuyo curso se ha producido el hecho en que se fundamenta
la acción. Este derecho de opción se extinguirá desde el momento en que el demandante
ejercite su acción contra uno de ellos. La acción puede interponerse contra varios portea-
dores a la vez.

Artículo 66. Acción de repetición entre porteadores sucesivos.

1. El porteador que se haya visto obligado a pagar una indemnización en virtud de
lo dispuesto en los artículos 64 y 65 tiene derecho a repetir por el principal, intereses y gas-
tos contra el resto de los porteadores que hayan participado en la ejecución del contrato,
imputándose el coste de la indemnización conforme a las siguientes reglas:

a. Cuando el hecho causante del daño sea imputable a un único porteador, éste
habrá de soportar el coste total de la indemnización.

b. Cuando el hecho causante del daño sea imputable a varios porteadores, cada
uno de ellos deberá soportar una parte del coste de la indemnización proporcional a su
cuota de responsabilidad; si no cabe valorar dicha responsabilidad, el coste se repartirá en
proporción al precio que a cada uno corresponda por el transporte.

c. Si no se puede determinar quiénes son los porteadores responsables, el coste de
la indemnización se repartirá entre todos los que hayan intervenido en el transporte de
forma proporcional al precio que corresponda por éste.

d. Si uno de los porteadores obligado a asumir total o parcialmente el coste de la
indemnización es insolvente, la parte que le corresponda y que no haya sido pagada se
repartirá entre los demás obligados en proporción a su participación en el precio del trans-
porte.

2. El porteador contra el que se ejercite el derecho de repetición no podrá formu-
lar protesta o promover discusión por el hecho de que el porteador contra el que se pre-
sentó la reclamación haya pagado la indemnización cuando ésta hubiera sido fijada por
decisión judicial o arbitral y se le hubiere informado debidamente del proceso y de su dere-
cho a intervenir en el mismo.
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CAPÍTULO VII.

TRANSPORTE MULTIMODAL.

Artículo 67. Definición.

A efectos de esta Ley, se denomina multimodal el contrato de transporte celebrado
por el cargador y el porteador para trasladar mercancías por más de un modo de transpor-
te, siendo uno de ellos terrestre, con independencia del número de porteadores que inter-
vengan en su ejecución.

Artículo 68. Regulación.

1. El contrato de transporte multimodal se regirá por la normativa propia de cada
modo, como si el porteador y el cargador hubieran celebrado un contrato de transporte
diferente para cada fase del trayecto.

2. La protesta por pérdidas, averías o retraso, se regirá por las normas aplicables al
modo de transporte en que se realice o deba realizarse la entrega.

3. Cuando no pueda determinarse la fase del trayecto en que sobrevinieron los
daños, la responsabilidad del porteador se decidirá con arreglo a lo establecido en la pre-
sente Ley.

Artículo 69. Normas aplicables a supuestos especiales.

1. Cuando se haya pactado la realización del transporte por dos o más modos deter-
minados y se utilice en la operación sólo uno de ellos o bien otro u otros diferentes a los
acordados, se aplicará el régimen de responsabilidad del porteador correspondiente a aquél
modo de transporte de entre los contratados que resulte más beneficioso para el perjudica-
do.

2. Asimismo, cuando se haya contratado un transporte terrestre y se realice por otro
u otros modos diferentes, se aplicará el régimen de responsabilidad correspondiente a aquél
modo de transporte, el terrestre o el efectivamente utilizado, que resulte más beneficioso
para el perjudicado.

3. En los casos en que el contrato no especifique el modo de transporte y éste se
ejecute por vía terrestre, se aplicarán las normas correspondientes a dicho modo. Cuando
en idéntico supuesto el transporte se realice por diversos modos, siendo uno de ellos terres-
tre, se aplicarán las normas establecidas en esta Ley.

Artículo 70. Contrato de transporte con superposición de modos.

1. Las normas sobre responsabilidad de esta Ley se aplicarán al conjunto del trans-
porte aunque durante su ejecución el vehículo de transporte por carretera, el remolque o el
semirremolque sean transportados por un modo distinto, siempre que las mercancías no
hayan sido transbordadas. A estos efectos no se tendrán en cuenta los transbordos debidos
a impedimentos al transporte en los términos previstos en el artículo 31.

2. No obstante, cuando la pérdida, la avería o el retraso se produzcan durante una
fase del transporte distinta de la carretera, por hechos que sólo han podido darse con oca-
sión del transporte a través de ese otro modo, y que no han sido debidas a un acto u omi-
sión del porteador por carretera, la responsabilidad de este último se regirá por las reglas
imperativas aplicables al modo de transporte en que se haya producido el daño.

CAPÍTULO VIII.

NORMAS ESPECIALES DEL CONTRATO DE MUDANZA.

Artículo 71. Objeto del contrato.

Por el contrato de mudanza el porteador se obliga a transportar mobiliario, ajuar
doméstico, enseres y sus complementos procedentes o con destino a viviendas, locales de
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negocios o centros de trabajo, además de realizar las operaciones de carga, descarga y tras-
lado de los objetos a transportar desde donde se encuentren hasta situarlos en la vivienda,
local o centro de trabajo de destino. El resto de las operaciones, como la preparación, arma-
do o desarmado, embalaje, desembalaje y otras complementarias, quedarán a la voluntad
contractual de las partes contratantes.

Artículo 72. Regulación.

El contrato de mudanza estará sometido a las normas aplicables al modo de trans-
porte que se utilice en cuanto no se opongan a lo establecido en este capítulo.

Artículo 73. Documentación del contrato de mudanza.

1. Antes de iniciar la mudanza, el porteador estará obligado a presentar un presu-
puesto escrito al cargador en el que consten los servicios que se prestarán, su coste, el coste
del presupuesto y el precio total de la mudanza, especificando, en su caso, si los gastos que
generen los trámites administrativos o de los permisos que fuera necesario solicitar están o
no incluidos. Una vez aceptado por el cargador, el presupuesto hará prueba de la existen-
cia y contenido del contrato.

2. A falta de documento en el que se indiquen los bienes objeto de la mudanza, las
partes podrán exigirse mutuamente, antes de iniciar el traslado, la realización y aceptación
de un inventario de dichos bienes.

3. Cuando la parte contratante requerida a realizar o aceptar un inventario de los
bienes se negase a ello, la otra podrá considerarla desistida del contrato, con los efectos
que, en su caso, correspondan de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.2 y
19.1.

Artículo 74. Obligaciones del porteador.

1. Las operaciones de carga y descarga, salvo que expresamente se pacte lo con-
trario, serán de cuenta del porteador. En los mismos términos, estará obligado a armar, des-
armar, embalar, desembalar y colocar en el lugar que se le indique los bienes objeto de la
mudanza.

2. El porteador deberá solicitar al cargador información sobre las circunstancias
relevantes para la correcta ejecución de la mudanza, tales como las condiciones de acce-
so a las viviendas, locales y establecimientos para su personal y vehículos.

3. El porteador deberá informar, en su caso, al cargador acerca de las normas admi-
nistrativas que sean aplicables al traslado pactado, pero no estará obligado a comprobar si
los documentos puestos a su disposición son correctos y completos.

4. El porteador deberá informar al cargador acerca de la posibilidad de concertar
un contrato de seguro que cubra el riesgo de daños a los bienes objeto de la mudanza. La
conclusión del contrato de seguro no libera de responsabilidad al porteador.

No será de aplicación la limitación de responsabilidad del porteador señalada en
el artículo 76 cuando éste incumpla la obligación de información anteriormente reseñada.

Artículo 75. Presunciones de exoneración.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48, el porteador quedará exonerado
de responsabilidad cuando pruebe que la pérdida o avería de los bienes objeto de la
mudanza ha podido resultar verosímilmente de alguno de los riesgos siguientes:

a. Deficiencias en el embalaje o marcado de los bienes realizado por el cargador.
b. La manipulación efectuada por el cargador.
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c. Carga o descarga de bienes cuya dimensión o peso no sea adecuado para los
medios de transporte acordados, siempre que el porteador haya avisado al cargador del
riesgo de daños y éste hubiera insistido en la ejecución de la prestación.

d. Falsedad o incorrección de la información proporcionada por el cargador.
e. Transporte de animales vivos o de plantas.
f. Naturaleza propia de los bienes objeto de la mudanza.

2. No obstante, el legitimado para reclamar podrá probar que el daño no fue cau-
sado, en todo o en parte, por ninguno de tales riesgos. Cuando resulte probado que el daño
fue parcialmente causado por una circunstancia imputable al porteador, éste sólo respon-
derá en la medida en que la misma haya contribuido a la producción del daño.

Artículo 76. Límites de indemnización.

1. La responsabilidad del porteador por daños o pérdida de los bienes transporta-
dos no podrá exceder de veinte veces el Indicador Público de Efectos Múltiples/día por
cada metro cúbico del espacio de carga necesario para el cumplimiento del contrato.

2. Esta limitación de la responsabilidad no será de aplicación a los daños que, con
ocasión de la mudanza, puedan sufrir bienes del cargador distintos de los transportados.

Artículo 77. Reservas.

1. La acción por pérdida o avería de los bienes objeto de la mudanza se extingue
si el destinatario no manifiesta por escrito sus reservas al porteador o a sus auxiliares en el
momento de la entrega o, en caso de pérdidas y averías no aparentes, dentro de los siete
días siguientes al de la entrega, descontando domingos y festivos.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará cuando el destinatario sea un
consumidor y el porteador no le haya informado por escrito, de forma clara y destacada,
antes de la entrega, acerca de la forma y plazos en que deberá manifestar las reservas así
como de las consecuencias de su ausencia.

CAPÍTULO IX.

PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES.

Artículo 78. Carácter imperativo.

Las normas de este capítulo tienen carácter imperativo.

Artículo 79. Plazos generales.

1. Las acciones a las que pueda dar lugar el transporte regulado en esta Ley pres-
cribirán en el plazo de un año. Sin embargo, en el caso de que tales acciones se deriven de
una actuación dolosa o con una infracción consciente y voluntaria del deber jurídico asu-
mido que produzca daños que, sin ser directamente queridos, sean consecuencia necesa-
ria de la acción, el plazo de prescripción será de dos años.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse:

a. En las acciones de indemnización por pérdida parcial o avería en las mercancí-
as o por retraso, desde su entrega al destinatario.

b. En las acciones de indemnización por pérdida total de las mercancías, a partir
de los veinte días de la expiración del plazo de entrega convenido o, si no se ha pactado
plazo de entrega, a partir de los treinta días del momento en que el porteador se hizo cargo
de la mercancía.

c. En todos los demás casos, incluida la reclamación del precio del transporte, de
la indemnización por paralizaciones o derivada de la entrega contra reembolso y de otros
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gastos del transporte, transcurridos tres meses a partir de la celebración del contrato de
transporte o desde el día en que la acción pudiera ejercitarse, si fuera posterior.

3. La prescripción de las acciones surgidas del contrato de transporte se interrum-
pirá por las causas señaladas con carácter general para los contratos mercantiles.

Sin perjuicio de ello, la reclamación por escrito suspenderá la referida prescripción,
reanudándose su cómputo sólo a partir del momento en que el reclamado rechace la recla-
mación por escrito y devuelva los documentos que, en su caso, acompañaron a la recla-
mación. Una reclamación posterior que tenga el mismo objeto no suspenderá nuevamente
la prescripción. En el caso de aceptación parcial de la reclamación, la prescripción se rea-
nudará respecto de la parte aún en litigio.

La prueba de la recepción de la reclamación o de la contestación y devolución de
los documentos justificativos, corresponde a la parte que la invoque.

4. Entre porteadores, la prescripción de las acciones de regreso comenzará a con-
tarse a partir del día en que se haya dictado una sentencia o laudo arbitral firme que fije la
indemnización a pagar según lo dispuesto en esta Ley, y si no existe tal fallo, a partir del
día en que el porteador reclamante efectuó el pago.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Transporte fluvial.

Mientras no se regule por Ley especial el contrato de transporte fluvial de mercan-
cías, éste quedará sometido a la presente Ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Encargos en el transporte de viajeros.

En el transporte de viajeros, cuando el porteador, a cambio de una remuneración,
se obligue a transportar a bordo del vehículo cualquier objeto que no guarde relación direc-
ta con ninguno de los viajeros que ocupan plaza en el vehículo, dicho transporte se regirá
por las normas de esta Ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Transportes postales.

La contratación de los servicios de recogida, transporte y distribución de envíos
postales en el marco del servicio postal universal se regirá por las normas reguladoras del
sector postal y, en lo no previsto por éstas, por la presente Ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Aplicación de las causas y presunciones de exone-
ración en el contrato de auxilio y rescate en carretera.

En la aplicación de las causas y presunciones de exoneración previstas en esta Ley,
en el contrato de auxilio y rescate en carretera se tendrá en cuenta la concurrencia de cir-
cunstancias de urgencia, protección de la seguridad vial y restablecimiento del tráfico.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Transporte realizado con bicicleta.

En tanto no se dicten disposiciones reguladoras del contrato de transporte realiza-
do mediante la utilización de bicicleta, éste quedará sujeto a las normas contenidas en la
presente Ley que le resulten de aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Aplicación del Reglamento (CE) n 1371/2007 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las
obligaciones de los viajeros de ferrocarril.

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros podrán, atendiendo a las especiales
características del transporte ferroviario y a la progresiva adaptación de los agentes que
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intervienen en el mismo, adoptarse las exenciones temporales y excepciones previstas en
los apartados 4, 5 y 6 del artículo 2 del Reglamento (CE) n 1371/2007 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de
los viajeros de ferrocarril, para la plena exigibilidad de las obligaciones que en dicha norma
se imponen a las empresas ferroviarias y a los administradores de infraestructura ferrovia-
ria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Contratos preexistentes.

Quedará regulada bajo los términos de esta Ley la ejecución de todos los contratos
que comience a partir del uno de enero del año siguiente al de la entrada en vigor de esta
norma, aunque los mismos se hubieran celebrado con anterioridad.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogaciones y vigencias.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a. Los artículos 349 a 379, ambos inclusive y, en cuanto afecten al transporte terres-

tre de mercancías, los artículos 951 y 952 del Código de Comercio de 1885.
b. Las normas recogidas en la legislación sectorial de los transportes por carretera

y ferrocarril que se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
c. Cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a esta Ley.

2. En lo que no se opongan a lo dispuesto en esta Ley, se declaran vigentes las con-
diciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera, aproba-
das por la Orden del Ministerio de Fomento de 25 de abril de 1997, modificada por la
Orden FOM/2184/2008, de 23 de julio. Dicha orden ministerial se adaptará al contenido
de la presente Ley en el plazo de doce meses a partir de su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del
sector ferroviario.

Uno. La letra e del artículo 90.2 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario, queda redactada como sigue:

e. Viajar sin título de transporte o con título que resulte insuficiente en función de
las características del viaje y condiciones generales de contratación establecidas que sean
de aplicación, así como el uso indebido del título que se posea o viajar en lugares distin-
tos de los habilitados para los viajeros.

Dos. Se añade una nueva disposición adicional décima en la Ley 39/2003, de 17
de noviembre, del Sector Ferroviario con la siguiente redacción:

Disposición adicional décima de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario. Servicios internacionales de transporte ferroviario de viajeros. Acuerdos
marco.

1. A partir del 1 de enero de 2010 las empresas ferroviarias tendrán libre acceso a
la Red Ferroviaria de Interés General para la explotación de servicios internacionales de
transporte de viajeros. Para la realización de dichos servicios de transporte será preciso
haber obtenido la correspondiente licencia de empresa ferroviaria otorgada por la autori-
dad competente de un Estado miembro de la Unión Europea. A dicho efecto se entiende
por servicio internacional de transporte de viajeros, el servicio de transporte de viajeros en
el que el tren cruce al menos una vez la frontera de España y cuyo principal objeto sea
transportar viajeros entre estaciones situadas en Estados miembros distintos; el tren podrá
formarse y/o dividirse, y las distintas partes que lo constituyan podrán tener procedencias y
destinos diferentes, siempre que todos los coches crucen al menos una frontera. Se entien-
de por tránsito el paso a través del territorio español que se efectúa sin que se recojan o
dejen viajeros y/o sin que haya carga o descarga de mercancías en el mismo.



A partir de la indicada fecha no será aplicable al transporte internacional de viaje-
ros el régimen sobre gestión del transporte ferroviario de viajeros establecido en la disposi-
ción transitoria tercera de esta Ley.

Durante la realización de los servicios internacionales de transporte de viajeros las
empresas ferroviarias podrán recoger y dejar viajeros en cualquiera de las estaciones situa-
das en la citada Red en las condiciones que se indican a continuación:

a. Que el Comité de Regulación Ferroviaria, a petición de las autoridades compe-
tentes o de las entidades ferroviarias interesadas haya determinado previamente que el prin-
cipal objeto del servicio internacional de transporte ferroviario de viajeros que se pretenda
llevar a efecto es transportar viajeros entre estaciones españolas y las de otros Estados
miembros de la Unión Europea.

b. Asimismo, el Comité de Regulación Ferroviaria determinará, previamente, si el
equilibrio económico de un contrato de servicio público ferroviario preexistente puede
verse comprometido cuando las estaciones españolas en que se pretenda tomar y dejar via-
jeros estén afectadas por la realización del servicio internacional de transporte ferroviario
de viajeros proyectado.

A tal fin, el Comité de Regulación Ferroviaria, a petición previa del órgano que haya
adjudicado el contrato de servicio público, de cualquier otra autoridad competente intere-
sada que tenga derecho a limitar el acceso, del administrador de la infraestructura ferrovia-
ria, o de la empresa ferroviaria que ejecute el contrato de servicio público, efectuará un
análisis económico objetivo y de criterios predefinidos.

Las autoridades competentes y las empresas ferroviarias que presten los servicios
públicos deberán facilitar al Comité de Regulación Ferroviaria la información suficiente
para tomar una decisión.

El Comité estudiará la información facilitada, consultará a todas las partes interesa-
das y les comunicará su decisión motivada en un plazo de dos meses a partir de la recep-
ción de toda la información pertinente. El Comité expondrá los motivos de su decisión y
precisará dentro de qué plazo y bajo qué condiciones las autoridades competentes, el
administrador de infraestructuras ferroviarias, la empresa ferroviaria que ejecute el contra-
to de servicio público, o la empresa ferroviaria que solicite el acceso, podrán solicitar una
revisión de dicha decisión. La decisión tendrá eficacia ejecutiva, y podrá ser recurrida ante
la jurisdicción contencioso-administrativa sin perjuicio del derecho a interponer recurso de
reposición.

El candidato que se proponga solicitar una capacidad de infraestructura con el fin
de explotar un servicio internacional de transporte de viajeros informará al administrador
de infraestructuras ferroviarias y al Comité de Regulación Ferroviaria.

Con el fin de permitir la evaluación de la finalidad del servicio internacional de
transporte de viajeros entre estaciones situadas en distintos Estados miembros, así como el
impacto económico potencial en los contratos de servicio público en vigor, el Comité de
Regulación Ferroviaria velará por que se informe a la autoridad competente que haya adju-
dicado un servicio de transporte de viajeros por ferrocarril definido en un contrato de ser-
vicio público, a cualquier otra autoridad competente interesada que tenga derecho a limi-
tar el acceso y a las empresas ferroviarias que ejecuten el contrato de servicio público en
el trayecto del citado servicio internacional de transporte de viajeros.

2. Las empresas ferroviarias que deseen realizar transporte internacional de viaje-
ros por ferrocarril a partir del 1 de enero de 2010 podrán solicitar al Ministerio de Fomento,
desde el día siguiente al de publicación de esta disposición en el Boletín Oficial del Estado,
la solicitud de licencia ferroviaria acompañando a tal efecto la documentación justificativa
pertinente.

3. Vigencia de los acuerdos marco entre el administrador de infraestructuras ferro-
viarias y los candidatos:
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a. En principio, los acuerdos marco tendrán una vigencia de cinco años, renovable
por períodos iguales a la vigencia inicial. En casos concretos podrá acordarse un período
mayor o más breve. Todo período superior a cinco años estará justificado por la existencia
de contratos comerciales, inversiones especializadas o riesgos.

b. En el caso de los servicios que utilicen una infraestructura especializada que
requiera inversiones de gran magnitud y a largo plazo, debidamente justificadas por el can-
didato, los acuerdos marco podrán tener un período de vigencia de quince años.

c. Será posible un período de vigencia superior a quince años sólo en casos excep-
cionales y, en concreto, en caso de inversiones de gran magnitud y a largo plazo, y espe-
cialmente cuando éstas sean objeto de compromisos contractuales que incluyan un plan de
amortización plurianual. En dicho caso, las necesidades del candidato podrán requerir que
se definan con precisión las características de la capacidad -con inclusión de las frecuen-
cias, el volumen y la calidad de las franjas ferroviariasque se adjudicarán al candidato
durante la vigencia del acuerdo marco. En el caso de infraestructuras congestionadas, el
administrador de infraestructuras ferroviarias podrá reducir la capacidad reservada cuando,
en un período de al menos un mes, ésta haya sido utilizada por debajo de la cuota asigna-
da al candidato.

d. No obstante lo anterior, a partir del 1 de enero de 2010 se podrá elaborar un con-
trato marco inicial con una vigencia de cinco años, renovable una vez, en función de las
características de capacidad que utilicen los candidatos que exploten los servicios antes del
1 de enero de 2010, a fin de tener en cuenta las inversiones particulares o la existencia de
contratos comerciales.

4. Las resoluciones que, en el marco de lo establecido anteriormente, sean dicta-
das por el Comité de Regulación Ferroviaria tendrán eficacia ejecutiva y serán vinculantes
para las entidades que actúen en el ámbito ferroviario, siendo las mismas directamente
recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Tres. Se modifica la disposición transitoria segunda de la Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, del Sector Ferroviario, con la siguiente redacción:

Podrán obtener, con arreglo a esta Ley, asignación de capacidad de infraestructura,
los candidatos nacionales de otros países de la Unión Europea que deseen prestar servicios
de transporte ferroviario en España.

En todo caso, las previsiones de esta Ley resultarán de aplicación a los referidos
candidatos en la fecha en la que expire el plazo para que los Estados miembros de la Unión
Europea liberalicen, con arreglo a las directivas comunitarias, cada tipo de servicio.

Se reconoce, asimismo, el derecho de acceso a la Red Ferroviaria de interés
General a las empresas ferroviarias que presten servicios de transporte internacional com-
binado de mercancías.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Título competencial.

Esta Ley se dicta al amparo de las competencias que el artículo 149.1.6 de la
Constitución atribuye en exclusiva al Estado en materia de legislación mercantil.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Condiciones generales de contratación.

1. El Ministro de Fomento, de acuerdo con esta Ley, podrá establecer contratos-tipo
o condiciones generales de contratación para las distintas clases de transporte terrestre, en
los que se determinen los derechos y obligaciones recíprocas de las partes y las demás
reglas concretas de cumplimiento de los contratos singulares.

2. Las reglas de los contratos-tipo o condiciones generales, cuando se refieran a
contratos de transportes de mercancías por carretera o por ferrocarril, o transportes de via-
jeros en ferrocarril o autobús contratados por coche completo, incluyéndose, a tal efecto,
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los regulares de uso especial, serán aplicables en forma subsidiaria o supletoria a las que
libremente pacten las partes en los correspondientes contratos singulares.

3. En los transportes de viajeros por carretera en vehículos de turismo, así como en
los transportes en autobús o por ferrocarril con contratación por asiento, los contratos-tipo
o condiciones generales de contratación aprobados por la Administración se aplicarán con
carácter imperativo, pudiendo, no obstante, incluirse cláusulas anexas a dichos contratos-
tipo que se apliquen únicamente con carácter subsidiario o supletorio a los que pacten las
partes.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los porteadores podrán
ofrecer a los usuarios condiciones más favorables a las establecidas en los contratos-tipo,
teniendo en este caso, estas últimas, el carácter de condiciones mínimas.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Modificación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del Trabajo Autónomo.

El segundo párrafo de la disposición transitoria tercera de la Ley 20/2007, de 11 de
julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, queda redactado como sigue:

El trabajador autónomo en el que concurra la circunstancia de ser económicamen-
te dependiente en el supuesto al que se refiere la disposición adicional undécima y en el
supuesto del agente de seguros, deberá comunicarlo al cliente respecto al que adquiera esta
condición, en el plazo comprendido desde la entrada en vigor de la presente Ley hasta un
año después de la entrada en vigor de las citadas disposiciones reglamentarias.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
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ANEXO II

CONVENIO DE 19 DE MAYO DE 1956 (AL QUE SE ADHIRIÓ ESPAÑA POR INSTRU-
MENTO DE 12 DE SEPTIEMBIE DE 1973) RELATIVO AL CONTRATO DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE MERCANCIAS POR CARRETERA (CMR).

(BOE núm. 109, de 7 de mayo de 1974; corrección de errores en BOE de 15 de
Junio de 1995)

Cumplidos los requisitos exigidos por la Legislación española, extiendo el presente
Instrumento de Adhesión de España al Convenio relativo al Contrato de Transporte
Internacional de Mercancías por Carretera (CMR), hecho en Ginebra el 19 de mayo de
1956, a efectos de que, mediante su depósito previo y de conformidad con lo dispuesto en
el apartado tercero de su artículo 42, España pase a ser Parte en el Convenio, en relación
con el que declara que no se considera obligada ni por el artículo 47 del mismo, ni por la
comunicación del Reino Unido, recibida por el depositarlo el 31 de octubre de 1969, ya
que no aplicará el Convenio a Gibraltar porque el artículo 10 del Tratado de Utrecht, fir-
mado el 13 de julio de 1713, no concede a Gibraltar comunicación terrestre con España.

TEXTO DEL CONVENIO

PREAMBULO

Las Partes Contratantes:
Habiendo reconocido la conveniencia de normalizar las condiciones que rigen el

contrato de transporte internacionalde mercancías por carretera, especialmente en lo que
se refiere a los documentos utilizados para este transporte, asícomo la responsabilidad del
transportista, convienen lo que sigue:

CAPÍTULO I.

AMBITO DE APLICACION

Art. 1.

• 1. El presente Convenio se aplicará a todo contrato de transporte de mercancías
por carretera realizado a título oneroso por medio de vehículos, siempre que el lugar de la
toma de carga de la mercancía y el lugar previsto para la entrega, indicados en el contrato,
estén situados en dos países diferentes, uno de los cuales al menos sea un país contratan-
te, independientemente del domicilio y nacionalidad de las partes del contrato.

• 2. A efectos de aplicación de este Convenio se entenderán por «vehículos» los
automóviles, vehículos articulados, remolques y semirremolques, según están definidos en
el artículo 4 del Convenio sobre circulación por carretera de 19 de septiembre de 1949.

• 3. Este Convenio igualmente se aplica en el caso en que los transportes someti-
dos a este Convenio sean realizados por estados, instituciones u organismos gubernamen-
tales.

• 4. Este Convenio no se aplicará: a) a los transportes efectuados bajo la regulación
de convenios postales internacionales; b) a los transportes funerarios, c) a los transportes de
mudanzas.

•  5. Las partes contratantes se comprometen a no modificar en absoluto este
Convenio por medio de acuerdos particulares entre dos o varios de ellos, a no ser que tal
modificación consista en la no-aplicación del Convenio al tráfico fronterizo o en autorizar
el uso de la carta de porte representativa de la mercancía a los transportes efectuados exclu-
sivamente en su territorio.
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Art. 2.

• 1. En el caso de que el vehículo que contiene la mercancía sea transportado por
mar, ferrocarril, vía navegable interior o aire en una parte de su recorrido, sin ruptura de
carga salvo en el caso en que eventualmente se explique el artículo 14, este Convenio se
aplicará al conjunto del transporte. Sin embargo, en la medida, en que se pruebe que una
pérdida, avería o demora en la entrega de la mercancía ha sobrevenido, durante el trans-
porte no realizado por carretera, no ha sido causada por algún acto u omisión del trans-
portista por carretera, habiendo sido causada por un hecho que no ha podido producirse
más que durante y por razón del transporte no realizado por carretera; en tal caso la res-
ponsabilidad del transportista por carretera no será determinada por este Convenio, sino de
la forma en que se haya determinado la responsabilidad del transportista que no efectúa el
transporte por carretera en el contrato de transporte concluido entre el remitente y dicho
transportista únicamente para el transporte de la mercancía, de acuerdo con las disposicio-
nes legales vigentes aplicables al transporte de mercancías por un medio distinto de la
carretera. Sí en todo caso tales disposiciones no existen, la responsabilidad del transportis-
ta por carretera será determinada por el presente Convenio.

• 2. Si ambos transportistas son una misma persona, su responsabilidad se deter-
minará igualmente por el párrafo anterior, como si ambas funciones hubiesen sido efectua-
das por dos personas distintas.

CAPITULO II

PERSONAS POR LAS CUALES RESPONDE EL TRANSPORTISTA

Art. 3.

• A efectos de aplicación de este Convenio, el transportista responderá de sus pro-
pios actos y omisiones y de los de sus empleados y de todas las otras personas a cuyo ser-
vicio él recurra para la ejecución del transporte, cuando tales empleados o personas reali-
zasen dichos actos y omisiones en el ejercicio de sus funciones.

CAPITULO III

CONCLUSION Y EJECUCION DEL CONTRATO DE TRANSPORTE

Art. 4.

• La carta de porte es documento fehaciente de la existencia de un contrato de
transporte. La ausencia, irregularidad o perdida de dicho documento no afectará a la exis-
tencia ni a la validez del contrato de transporte, que seguirá estando sometido, a las dispo-
siciones de este Convenio.

Art. 5.

• 1. La «Carta de Porte» se expedirá en tres ejemplares originales, firmados por el
remitente y el transportista. Dichas firmas podrán ir impresas o ser sustituidas. por los sellos
del remitente y del transportista en el caso de que ello esté permitido por la legislación del
Estado en que se haya expedido la «carta de porte» El primer ejemplar será enviado al remi-
tente, el segundo acompañará a la mercancía y el tercero será retenido por el transportista.

• 2. Cuando la mercancía a transportar deba ser cargada en vehículos diferentes, o
cuando se trate de diferentes clases de mercancías o de lotes distintos, el remitente o el
transportista tienen derecho a exigir la expedición de tantas cartas de porte como vehícu-
los, clases o lotes de mercancías hayan de ser utilizados.

Art. 6.

• 1. La carta de porte debe contener los términos siguientes:
a) Lugar y fecha de su redacción.
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b) Nombre y domicilio del remitente
c) Nombre y domicilio del transportista.
d) Lugar y fecha en que se hace cargo de la mercancía y el lugar previsto para la

entrega.
e) Nombre y domicilio del destinatario.
f) Denominación de la naturaleza de la mercancía y del modo de embalaje, así

como denominación normal de la mercancía si ésta es peligrosa,
g) Número de paquetes, sus marcas particulares y sus números.
h) Cantidad de mercancía expresada en peso bruto o de otra manera.
i) Gastos de transporte. (precio del mismo, gastos accesorios, derechos de aduana

y otrosgastos que sobrevengan desde la conclusión del contrato hasta el momento de entre-
ga).

j) Instrucciones exigidas por las formalidades de aduana y otras.
k) Indicación de que el transporte está sometido, aunque se haya estipulado lo con-

trario, al régimen establecido por el presente Convenio.

• 2. En su caso, la carta de porte debe contener además las indicaciones siguien-
tes;

a) Mención expresa de prohibición de transbordo.
b) Gastos que el remitente toma a su cargo.
c) Suma del reembolso a percibir en el momento de la entrega de la mercancía.
d) Valor declarado de la mercancía y la suma que representa el interés especial en

la entrega.
e) Instrucciones del remitente al transportista concernientes al seguro de las mer-

cancías.
f) Plazo convenido en el que el transporte ha de ser efectuado.
g) Lista de documentos entregados al transportista.

• 3.- Las partes del contrato pueden añadir en la carta de porte cualquier otra indi-
cación que juzguen conveniente.

Art. 7.

• 1. El remitente responde de todos los gastos y perjuicios que sufra el transportis-
tapor causa de inexactitud e insuficiencia:

a) En las indicaciones mencionadas en el artículo 6º, párrafos I.b), d), e), f), g), h),
y j)

b) En las indicaciones mencionadas en el artículo 6º, párrafo 2.
c) En cualesquiera otras indicaciones o instrucciones dadas por él en relación con

la expedición de la carta de porte o para su inclusión en ésta.

• 2. Si a solicitud del remitente el transportista incluye dichas indicaciones del
párrafo anterior en la carta de porte, se presumirá, salvo prueba en contrario, que ha actua-
do por cuenta del remitente.

• 3. Si la carta de porte no contiene la mención prevista en el artículo 6º, párrafo
1º, k), el transportista será responsable por causa de tal omisión de todos los gastos y daños
sufridos por quien tenga derecho a la mercancía.

Art. 8.

• 1. En el momento de hacerse cargo de la mercancía, el transportista está obliga-
do a revisar:

a) La exactitud de los datos de la carta deporte relativos al número de paquetes, así
como de sus marcas y números.

b) El estado aparente de la mercancía y de su embalaje.

• 2. Si el transportista no tiene medios razonables para verificar la exactitud de los
datos mencionados en el párrafo 1,a) de este mismo artículo, anotará en la cana de porte
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sus reservas, las cuales deben ser motivadas. Asimismo debe expresar los motivos de las
reservas que hagan respecto al estado aparente de la mercancía y de su embalaje. Estas
reservas no comprometen al remitente, sí éste no las ha aceptado expresamente en la carta
de porte.

• 3. El remitente tiene derecho a exigir la verificación por el transportista del peso
bruto o de la cantidad expresada de otra manera de la mercancía. Puede también exigir la
verificación del contenido de los paquetes, pudiendo el transportista, a su vez, reclamar el
pago de los gastos de verificación. El resultado de las verificaciones se consignará en la
carta de porte.

Art. 9.

• 1. La carta de porte da fe, salvo prueba en contrario, de las condiciones del con-
trato y de la recepción de la mercancía por el transportista.

• 2. En ausencia de anotación en la carta de porte de las reservas motivadas del
transportista, se presumirá que la mercancía y su embalaje estarán en buen estado aparen-
te en el momento en que el transportista se hizo cargo de la mercancía, y que el número
de los paquetes, así como sus marcas y números, estarán conformes, a los mencionados en
la cana de porte.

Art. 10.

• El remitente es responsable ante el transportista de los daños a personas, al mate-
rial o a otras mercancías, así como de los gastos causados por defectos en el embalaje de
la mercancía, a menos que tales defectos fuesen manifiestos o ya conocidos por el trans-
portista en el momento en que se hizo cargo de la mercancía y éste no haya hecho las opor-
tunas reservas.

Art. 11.

• 1. Con miras al cumplimiento de las formalidades de aduana y de las necesarias
antes del momento de la entrega de la mercancía, el remitente deberá adjuntar a la carta
de porte o poner a disposición del transportista, los documentos necesarios y suministrarle
todas las informaciones necesarias.

• 2. El transportista no está obligado a examinar si estos documentos e informa-
ciones son exactos o suficientes.

El remitente es responsable ante el transportista de todos los daños que pudieran
resultar de la ausencia, insuficiencia o irregularidad de estos documentos e informaciones,
salvo en el caso de culpa por parte del transportista.

• 3. El transportista es responsable, como agente, de las consecuencias de la pér-
dida o de la mala utilización de los documentos mencionados en la carta de porte, ya
adjuntos a ésta, ya depositados en su mano; en todo caso, la indemnización a su cargo no
podrá exceder de la que sería debida en caso de pérdida de la mercancía.

Art. 12.

• 1. El remitente tiene derecho a disponer de la mercancía, en particular solicitan-
do al transportista que detenga el transporte, a modificar el lugar previsto para la entrega,
o a entregar la mercancía a un destinatario diferente del indicado en la carta de porte.

• 2. Este derecho se extingue cuando el segundo ejemplar de la carta de porte se
remite al destinatario o cuandoéste hace valer el derecho previsto en el artículo 13. Párrafo
1; a partir de este momento el transportista debe someterse a las órdenes del destinatario.

• 3. El derecho de disposición pertenece en todo caso al destinatario desde el
mismo momento de redacción de la carta de porte, si así se hizo constar en dicha carta de
porte por el remitente.
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• 4. Si ejerciendo su derecho de disposición el destinatario ordena entregar la mer-
cancía a otra persona, ésta, a su vez, no puede designar un nuevo destinatario.

• 5. El ejercicio del derecho de disposición está subordinado a las condiciones
siguientes:

a) El remitente o el destinatario, en el caso en que éste quiera ejercer el derecho
que se le concede en el párrafo 3 de este mismo artículo, debe presentar el primer ejem-
plar de la carta de porte, en la que deben estar inscritas las nuevas instrucciones dadas al
transportista, y resarcir a éste de los gastos y daños que se ocasionen por la ejecución de
tales instrucciones.

b) La ejecución de estas nuevas instrucciones debe ser posible en el momento en
que se comunican al que debe realizarlas, y no dificultará la explotación normal de la
empresa del transportista ni perjudicará a remitentes o destinatarios de otras consignacio-
nes.

c) Las instrucciones no podrán: tener como efecto la división de consignación.

• 6. Cuando en razón de las disposiciones establecidas en el párrafo 5 b) del pre-
sente artículo el transportista no pueda llevar a cabo las instrucciones recibidas deberá
comunicarlo inmediatamente a la persona que se las dio.

• 7. El transportista que no ejecute las instrucciones que se le hayan dado en las
condiciones establecidas en este artículo o que las haya ejecutado sin haber exigido la pre-
sentación del primer ejemplar de la carta de porte, responderá ante quien tenga derecho de
los perjuicios causados, por este hecho.

Art. 13.

• 1 Después de la llegada de la mercancía al lugar establecido para la entrega, el
destinatario tiene derecho a pedir que el segundo ejemplar de la carta de porte le sea remi-
tido y que se le entregue la mercancía contra recibo. Si llegara a declararse perdida la mer-
cancía o sí ésta no es entregada al termino del plazo de que se habla en el artículo 19, el
destinatario está autorizado a hacer valer, en nombre propio frente al transportista, los dere-
chos que resulten del contrato de transporte.

• 2. El destinatario que se prevale de los derechos que se le conceden en el párra-
fo anterior está obligado a hacer efectivos los derechos que resulten de la carta de porte. En
caso de impugnación el transportista no está obligado a efectuar la entrega de la mercan-
cía, a no ser que se preste caución por el destinatario.

Art.14.

• 1. Si por cualquier motivo la ejecución del contrato resulta irrealizable en las
condiciones previstas en la carta de porte antes de la llegada de la mercancía al lugar de
entrega, el transportista solicitará instrucciones a la persona que tenga el derecho de dis-
poner de la mercancía conforme al artículo 12.

• 2. En todo caso, si las circunstancias permiten la ejecución del transporte en unas
condiciones diferentes a las previstas en la carta de porte y el transportista no ha podido
recibir en tiempo útil las instrucciones de la persona que tiene derecho de disponer de la
mercancía conforme al artículo 12, el transportista tomará las medidas que juzgue más con-
veniente en interés de la persona que tiene el poder de disposición sobre la mercancía.

Art 15.

• 1. Cuando después de la llegada de la mercancía al lugar de destino se presen-
ten impedimentos para la entrega, el transportista pedirá instrucciones al remitente. Si el
destinatario rehusase la mercancía, el remitente tiene derecho a disponer da ésta sin nece-
sidad de utilizar el primer ejemplar de la carta de porte.
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• 2. Incluso en el caso de que el destinatario haya rehusado la mercancía, éste
puede requerir, sin embargo, la entrega de la misma, siempre que el transportista no haya
recibido instrucciones contrarias del remitente.

• 3.Si se presenta un impedimento en la entrega de la mercancía después de que
el destinatario haya dado orden de entregar la mercancía a una tercera persona, usando del
derecho que le concede el art. 12, párrafo 3 el destinatario sustituye al remitente, y ese ter-
cero al destinatario, a efectos de aplicación de los párrafos 1 y 2 de este mismo artículo.

Art. 16.

• 1. El transportista tiene derecho a exigir el pago de los gastos que le ocasione su
petición de instrucciones o que impliquen la ejecución de las instrucciones recibidas, a
menos que estos gastos sean causados por su culpa.

• 2. En los casos señalados en los artículos 14, párrafo 1, y 15, el transportista
puede descargar inmediatamente la mercancía por cuenta del que tenga derecho sobre la
misma; después de esta descarga, el transporte se considerará terminado. El transportista
asumirá entonces la custodia de la mercancía. Puede, sin embargo, confiar la mercancía a
un tercero, y no es entonces responsable más que de la ejecución juiciosa del tercero. Las
mercancías quedan afectadas a las obligaciones y gastos resultantes de la carta de porte.

• 3. El transportista puede proceder a la venta de la mercancía sin esperar instruc-
ciones del que tiene derecho sobre la misma, si así lo justifican la naturaleza perecedera o
el estado de la mercancía y si los gastos de custodia son excesivos en relación al valor de
la mercancía. En los demás casos, puede proceder a la venta si en un plazo razonable no
ha recibido del que tiene poder de disposición sobre la mercancía instrucciones contrarias,
cuya ejecución pudiera ser exigida equitativamente.

• 4. Si la mercancía ha sido vendida en las condiciones del presente artículo, el
producto de la venta deberá ser puesto a disposición del que tiene derecho, deducción
hecha de los gastos que gravan la mercancía. Sí estos gastos son superiores al producto de
la venta, el transportista tiene derecho a la diferencia.

• 5. El modo de proceder en este caso de venta estará determinado por la ley o la
costumbre del lugar donde se encuentra la mercancía.

CAPITULO IV

RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA

Art.17.

• 1. El transportista es responsable de la pérdida total o parcial o de las averías que
se produzcan entre el momento de recepción de la mercancía y el de la entrega, así como
del retraso en la entrega.

• 2. El transportista está exonerado de esta responsabilidad si la pérdida, avería o
retraso ha sido ocasionado por culpa del que tiene derecho sobre la mercancía o por una
instrucción de éste no derivada de una acción culposa del transportista, por vicio propio de
la mercancía o por circunstancias que el transportista no pudo evitar y cuyas consecuen-
cias no pudo impedir.

• 3. El transportista no puede aducir, para exonerarse de responsabilidad, ni defec-
tos en los vehículos de que se sirve para realizar el transporte ni culpa de las personas a las
que haya alquilado el vehículo o empleados de éstas.

• 4. Teniendo en cuenta el artículo 18, párrafo 2 al 5, el transportista está exonera-
do de responsabilidad cuando la pérdida o la avería resulte de los riesgos particulares inhe-
rentes a uno de hechos siguientes o a varios entre ellos:
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a) Empleo de vehículos abiertos y no provistos de toldo, cuando tal empleo ha sido
expresamente pactado en la carta.

b) Ausencia o deficiencia en el embalaje de las mercancías expuestas por su natu-
raleza a deterioros o averías, cuando estuvieran mal embaladas o sin embalar.

c) Manipulación, carga o descarga de las mercancías y operaciones complementa-
rias realizadas por el remitente o el destinatario o personas que obren por cuenta de uno y
otro.

d) Naturaleza de ciertas mercancías expuestas por causas inherentes a esta misma
naturaleza, a pérdida total o parcial o averías debidas a rupturas, moho, deterioro interno
o espontáneo, desecación, derrames, pérdida normal o acción de las plagas o roedores.

e) Insuficiencia o imperfección de las marcas o números de los paquetes.
f) Transporte de animales vivos.

• 5. Si en virtud del presente artículo el transportista no responde de ciertos hechos
que hayan causado el daño, su responsabilidad no está comprometida más que en la pro-
porción en que los factores de que él responda en virtud del presente artículo han contri-
buido al daño.

Art. 18.

• 1. La prueba de que la pérdida, la avería o la mora ha tenido por causa uno de
los hechos previstos en el artículo 17, párrafo 2, incumbe al transportista.

• 2. Cuando el transportista prueba que, habida la relación con las circunstancias
de hecho, la pérdida o la avería han podido resultar de uno o varios riesgos particulares pre-
vistos en el artículo 17, párrafo 4, se presumirá que aquellas fueron consecuencia de éstas.
El que tiene derecho sobre la mercancía puede probar que el daño no ha tenido por causa
total o parcial algunos de dichos riesgos.

• 3. La presunción del párrafo anterior no es aplicable al caso previsto en el artí-
culo 17, párrafo 4.a), en el supuesto de que haya una falta anormal o pérdida de paquetes.

• 4. Si el transporte es efectuado por medio de un vehículo preparado para sustraer
la mercancía a la influencia del calor, frío, variaciones de temperatura o de la humedad del
aire, el transportista no puede invocar el beneficio del artículo 17, párrafo 4.d), a no ser que
pueda probar que, teniendo en cuenta las circunstancias, ha tomado las medidas que le
incumbían en relación con la elección, mantenimiento y empleo de las instalaciones del
vehículo y que se ha sometido a las instrucciones especiales que se hayan podido dar.

• 5. El transportista tampoco puede invocar el beneficio del artículo 17, párrafo 4.f),
más que en el caso de que pruebe que, habida cuenta de las circunstancias, ha tomado
todas las medidas que le incumben normalmente y que él ha seguido las instrucciones
especiales que le hayan podido ser dadas.

Art. 19.

• Hay demora de entrega cuando la mercancía no ha sido entregada en el plazo
convenido o, si no hay plazo convenido, cuando la duración efectiva del transporte sobre-
pase el tiempo que razonablemente se permitiera a un transportista diligente en el caso de
carga parcial, si el tiempo de duración se reputara como el necesitado para una carga com-
pleta en condiciones normales.

Art. 20.

• 1. El que tiene el poder de disposición sobre la mercancía puede, sin necesidad
de prueba, considerar la mercancía perdida cuando hayan transcurrido treinta días sin efec-
tuarse la entrega después del plazo convenido para la misma o, si no se ha convenido
plazo, a los sesenta días después de que el transportista se hizo cargo de la mercancía.
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• 2.El que tiene derecho sobre la mercancía puede, al tiempo de recibir la indem-
nización por la pérdida de la mercancía pedir por escrito que se le avise en caso de que la
mercancía reaparezca en el periodo de un año desde que recibió la indemnización. Deberá
dársela por escrito recibo de dicha petición.

• 3. En el plazo de treinta días desde la recepción de tal aviso, el que tiene poder
de disposición sobre la mercancía puede exigir su entrega previo pago de los gastos inhe-
rentes a la carta de porte y restitución de la indemnización recibida, deducción hecha, en
su caso, de los gastos comprendidos en la indemnización y bajo reserva, en todo caso, del
derecho a indemnización por mora en la entrega, tal como se prevé en el artículo 23, y si
ha lugar, en el 26.

• 4. En defecto bien de la petición prevista en el párrafo 2, bien de instrucciones
dadas en el plazo de treinta días del párrafo 3 o incluso en el caso de que la mercancía rea-
parezca después del año siguiente al pago de la indemnización, el transportista dispondrá
de ella, de conformidad con la ley del lugar donde se encuentre la mercancía.

Art. 21.

• Si la mercancía es entregada al destinatario sin percibirse el cobro debido por el
transportista, según las cláusulas del contrato de transporte, el transportista quedará obliga-
do a indemnizar al remitente hasta la suma total, sin perjuicio de su derecho de repetir con-
tra el destinatario.

Art. 22.

• 1. Si el remitente entrega al transportista mercancías peligrosas, habrá de especi-
ficar la naturaleza exacta del peligro que ellas representan y le indicará, en su caso, las pre-
cauciones a tomar. En el caso de que este aviso no haya sido consignado en la carta de
porte, correrá a cargo del remitente o destinatario la carga de la prueba por cualquier otro
medio de que el transportista tuvo conocimiento de la naturaleza exacta del peligro que
presentaba el transporte de dichas mercancías.

• 2. Las mercancías peligrosas cuya peligrosidad no fuera conocida por el trans-
portista en las condiciones previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán, en cual-
quier momento y lugar, ser descargadas, destruidas o convertidas en inofensivas por el
transportista y ello sin indemnización alguna; el remitente será, además, responsable de
todos los gastos y daños que resulten de su entrega para transporte o con ocasión de su
transporte.

Art. 23.

• 1. Cuando, en virtud de las disposiciones de este Convenio, el transportista se
haga cargo de una indemnización por pérdida parcial o total de la mercancía, la indemni-
zación será calculada de acuerdo con el valor que tenía la mercancía en el tiempo y lugar
en que el transportista se hizo cargo de ella.

• 2. El valor de la mercancía se determinará de acuerdo con su cotización en Bolsa
o, en su defecto, de acuerdo con el precio corriente en el mercado, y en defecto de ambos,
de acuerdo con el valor corriente de mercancías de su misma naturaleza y cualidad.

• 3. Sin embargo, la indemnización no podrá exceder de las 8,33 unidades de
cuenta por kilogramo del peso bruto que falte.

• 4. Serán, además, reembolsados el precio del transporte, los derechos de la
Aduana y demás gastos incurridos con ocasión del transporte de la mercancía, en su tota-
lidad en caso de pérdida total y a prorrata en caso de pérdida parcial; no así los daños y
perjuicios.
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• 5. En caso de mora si el que tiene derecho sobre la mercancía prueba que resul-
tó un perjuicio por la misma, el transportista quedará obligado a indemnizarlo. La suma en
ningún caso excederá del precio del transporte.

• 6. Indemnizaciones de sumas superiores no podrán ser reclamadas a menos que
exista declaración de valor de la mercancía o declaración de interés especial en la entrega,
de conformidad con los artículos 24 y 26.

• 7. La unidad de cuenta mencionada en el presente Convenio es el derecho espe-
cial de giro tal como lo define el Fondo Monetario Internacional. El importe a que se refie-
re el párrafo 3 del presente artículo se convertirá a la moneda nacional del Estado del que
dependa el Tribunal que conozca del litigio, tomando como base el valor de dicha mone-
da en la fecha de la sentencia o en la fecha fijada de común acuerdo por las partes.

El valor, en derecho especial de giro, de la moneda nacional de un Estado que sea
miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará con arreglo al método de evalua-
ción que el Fondo Monetario Internacional aplique a sus propias operaciones y transaccio-
nes en la fecha correspondiente. El valor, en Derecho especial de giro, de la moneda de un
Estado que sea miembro del Fondo Monetario Internacional, se calculará en la forma que
dicho Estado determine.

El valor de la moneda nacional, en términos de Derechos Especiales de giro, de un
Estado miembro del Fondo Monetario Internacional, se calculará en la forma que dicho
Estado determine.

• 8. Sin embargo, un Estado que no sea miembro del Fondo Monetario
Internacional y cuya legislación no le permita aplicar lo dispuesto en el párrafo 7 del pre-
sente artículo podrá, en el momento de la ratificación del Protocolo del CMR o de la adhe-
sión al mismo, o en cualquier momento ulterior, declarar que el límite de la responsabili-
dad prevista en el párrafo 3 del presente artículo y aplicable en su territorio queda fijado en
25 unidades monetarias. La unidad monetaria de que trata el presente párrafo corresponde
a 10/31 de gramo oro cuya ley sea de 900 milésimas de fino. La conversión a moneda
nacional del importe indicado en el presente párrafo, se efectuará de conformidad con la
legislación del Estado de que se trate.

• . El cálculo mencionado en la última frase del párrafo 7, y la conversión men-
cionada en el párrafo 8 del presente artículo se harán de forma que en la medida de lo posi-
ble, se exprese en moneda nacional del Estado el mismo valor real, que el expresado en
unidades de cuenta en el párrafo del presente artículo. En el momento de depositar un ins-
trumento mencionado en el art. 3 del Protocolo del CMR y cada vez que se produzca un
cambio en su método de cálculo o en el valor de su moneda nacional en relación con la
unidad de cuenta o con la unidad monetaria, los Estados comunicarán al Secretario gene-
ral de la Organización de las Naciones Unidas su método de cálculo, con arreglo al párr.7,
o los resultados de la conversión, con arreglo al párrafo 8 del presente artículo, según sea
el caso.

Art.24.

• El remitente puede declarar en la carta deporte, contra el pago de una sobrepri-
ma a convenir entre las partes, un valor de la mercancía superior al límite establecido en el
párrafo 3 del artículo 23, y en este caso esta suma sustituirá aquel límite.

Art.25.

• 1. En caso de avería, el transportista pagará en total la suma de la depreciación,
calculada de acuerdo con el valor de la mercancía, tal como esté fijado conforme al artí-
culo 23, párrafos 1,2 y 4.

• 2. En todo caso, la indemnización no podrá sobrepasar:
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a) Si el conjunto total de lo expedido se deprecia por causa de avería, la suma que
correspondiera en caso de pérdida total.

b) Si se deprecia sólo una parte de lo expedido por avería, la cantidad que corres-
pondiera en caso de pérdida de la parte depreciada.

Art. 26.

• 1. El remitente puede fijar, incluyéndolo en la carta de porte, previo pago de una
sobreprima a convenir, como suplemento del precio de transporte, la suma de un interés
especial en la entrega de la mercancía, para sus efectos oportunos, en caso de pérdida, ave-
ría o demora en la entrega después del plazo convenido.

• 2. Si ha habido declaración de interés especial en la entrega de la mercancía, el
remitente podrá reclamar una indemnización igual al daño suplementario, del cual aporta-
rá prueba, sin perjuicio de las indemnizaciones que le corresponden según los artículos
23,24 y 25 y en consecuencia con la suma por interés especial declarado.

Art. 27.

• 1. El que tiene derecho de disposición sobre la mercancía podrá reclamar los
intereses de la indemnización. Estos intereses se calcularán a razón del 5 por 100 anual a
partir del día de la reclamación dirigida por escrito al transportista o del día en que se inter-
puso demanda judicial en defecto de la reclamación.

• 2. Cuando los elementos que sirven de base para el cálculo de la indemnización
no estén expresados en la moneda del país donde se reclama el pago, la conversión se rea-
lizará de acuerdo con el valor de la moneda en el lugar y día de dicho pago.

Art. 28.

• 1. En el supuesto que, según la ley aplicable, la pérdida, avería a retrasos causa-
dos en el transporte regulado por este Convenio puedan dar lugar a una reclamación extra-
contractual, el transportista puede prevalerse de las disposiciones de este Convenio que
determinen o limiten las indemnizaciones debidas o incluso excluyan su responsabilidad.

• 2. Cuando por pérdida, avería o retraso se demande en juicio por responsabili-
dad extracontractual a personas de las que responde el transportista bajo el artículo 3, estas
personas pueden prevalerse de las disposiciones de este Convenio que determinen o limi-
ten las indemnizaciones debidas o incluso excluyan la responsabilidad del transportista.

Art. 29.

• 1. El transportista no gozará del derecho de prevalerse de las disposiciones de
este capítulo que excluyen o limitan su responsabilidad, o que invierten la carga de la prue-
ba, si el daño ha sido causado por dolo o por falta que le sea imputable y que sea equipa-
rada al dolo por la legislación del lugar.

• 2. Este mismo se aplicará al dolo o culpa de los empleados del transportista o de
cualesquiera otras personas a las que el transportista haya recurrido para la realización del
transporte, siempre que éstos actúen en el desempeño de sus funciones. En este caso, estas
personas o empleados no tendrán derecho a prevalerse, en lo que respecta a su responsa-
bilidad personal, de las disposiciones de este capítulo mencionadas en el párrafo anterior.

CAPITULO V

RECLAMACIONES Y ACCIONES

Art 30.

• 1. Si el destinatario recibe la mercancía sin verificar contradictoriamente su esta-
do y manifestar su protesta, o si en el mismo momento de la entrega en caso de pérdidas o
averías manifiestas, o dentro de los siete días desde la fecha de la entrega en caso de ave-
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rías o pérdidas no manifiestas, descontando domingos y festivos, no expresa sus reservas al
transportista indicando la naturaleza general de la pérdida o avería, se presumirá, salvo
prueba en contrario, que ha recibido las mercancías en el estado descrito en la carta de
porte. Estas reservas deberán ser hechas por escrito en el caso de tratarse de averías o pér-
didas no manifiestas.

• 2. Cuando el estado de la mercancía ha sido verificado contradictoriamente por
el destinatario y el transportista, la prueba contraria al resultado de esa verificación no
podrá ser realizada más que si se trata de pérdidas o averías no claras y siempre que el des-
tinatario haya dirigido reservas escritas al transportista en el plazo de siete días, desconta-
dos domingos y festivos, a partir de esta constatación.

• 3.Un retraso en la entrega no dará lugar a indemnización más que en el caso de
que se haya dirigido reserva por escrito en el plazo de veintiún días a partir de la puesta de
la mercancía a disposición del destinatario.

• 4.La fecha de entrega o, según el caso, la de la contestación a la puesta a dispo-
sición, no está incluida en los plazos previstos en este artículo.

• 5.El transportista y el destinatario se darán recíprocamente toda clase de facili-
dades razonables para las constataciones y verificaciones necesarias.

Art.31.

• 1. Para todos los litigios a que pueda dar lugar el transporte regulado por
Convenio; el demandante podrá escoger, fuera de las jurisdicciones de los países contra-
tantes, designadas de común acuerdo por las partes del contrato, las jurisdicciones del país
en el territorio del cual:

a) El demandado tiene su residencia habitual, su domicilio principal o sucursal de
agencia por intermedio de la cual ha sido concluido el Contrato de transporte; o

b) Está situado el lugar en que el transportista se hizo cargo de la mercancía o el
lugar designado para la entrega, de la misma,.

No pudiendo escogerse más que estas jurisdicciones

• 2. Cuando en un litigio de los mencionados en el párrafo 1 de este artículo una
acción esté incoada ante una jurisdicción competente en los términos de este párrafo, o
cuando en dicho litigio se ha pronunciado fallo por tal jurisdicción, no se podrá intentar
ninguna nueva acción por la misma causa y entre las mismas partes, a menos que la deci-
sión de la jurisdicción ante la que se utilizó la primera acción no sea susceptible de ser eje-
cutada en el país donde la nueva acción ha sido interpuesta.

• 3. Cuando en un litigio de los mencionados en el párrafo 1 de este artículo un
juicio fallado por una jurisdicción de un país contratante ha llegado a ser ejecutorio en este
país, llega a ser igualmente ejecutorio en cada uno de los otros países contratantes, sobre
todo después del cumplimiento de las formalidades prescritas a este efecto en el país inte-
resado. Estas formalidades no pueden implicar revisión de la causa.

• 4. Las disposiciones del párrafo 3 del presente artículo se aplican a los juicios con
oposición de partes, a los juicios por rebeldía y a las transacciones judiciales, pero no se
aplicarán a los juicios que no sean ejecutorios, a no ser por provisión, ni a las condenas por
daños y perjuicios que hubieran sido pronunciados en concepto de costas contra el deman-
dante cuya demanda sea rechazada total o parcialmente.

• 5. No podrá ser exigida fianza a los nacionales de los países contratantes que ten-
gan su domicilió o establecimiento en uno de estos países, a fin de asegurar el pago de las
costas judiciales por las acciones a las que pueda dar lugar el transporte regulado por este
Convenio.

Art. 32.

• 1. Las acciones a las que pueda dar lugar el transporte regulado por este
Convenio prescriben al año. Sin embargo, en el caso de dolo o de falta equivalente a dolo,
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según la Ley de la jurisdicción escogida, la prescripción es de tres años. La prescripción
corre:

a) En el caso de pérdida parcial, avería o mora a partir del día en que se entregó la
mercancía.

b) En el caso de pérdida total, a partir de treinta días después de la expiración del
plazo convenido, o, si no existe éste a partir de sesenta días desde que el transportista se
hizo cargo de la mercancía;

c) En todos los demás casos, a partir de la expiración de un plazo de tres meses a
partir de la conclusión del contrato de transporte. El día indicado en este párrafo como
punto de partida de la prescripción no está comprendido en el plazo.

• 2. La reclamación escrita interrumpe la prescripción hasta el día en que el trans-
portista rechace la reclamación por escrito y devuelva los documentos que acompañan a
la misma. En caso de aceptación parcial a la reclamación, la prescripción no vuelve a tomar
su curso más que por la parte reclamada y de la devolución de documentos corren a cargo
de quien invoque este hecho. Las reclamaciones ulteriores que tengan el mismo objeto no
interrumpen la prescripción.

• 3. Bajo reserva de las disposiciones del párrafo 2 de este artículo, la suspensión
de la prescripción se regirá por la ley del territorio en el que se ejerce jurisdicción. Lo
mismo se aplicará a la interrupción de la prescripción.

• 4. La acción prescrita no puede ser interpuesta de nuevo, no siquiera bajo forma
de demanda, conforme a derecho o de excepción.

Art. 33.

• El contrato de transporte puede contener una cláusula atribuyendo competencia
a un Tribunal arbitral a condición de que esta cláusula prevea que dicho Tribunal arbitral
aplicará el presente Convenio.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES RELATÍVAS AL TRANSPORTE EFECTUADO
POR TRANSPORTISTAS SUCESIVOS

Art. 34.

• 1. Si un transporte sometido a un solo contrato es ejecutado por sucesivos trans-
portistas por carretera, cada uno de éstos asumirá la responsabilidad por la ejecución de
transporte total. El segundo transportista y cada uno de los siguientes se obligan por la mera
aceptación de la mercancía y de la carta de porte.

Art. 35.

• 1. El transportista que acepte la mercancía de otro precedente le entregará a éste
un recibo firmado y fechado. Su nombre y domicilio deberán constar en la carta de porte.
En el caso que corresponda, las reservas análogas a las previstas en el artículo 8, párrafo 2
se harán constar en el segundo ejemplar de la carta de porte, así como en el recibo.

• 2. Las disposiciones del artículo 9 se aplicarán a las relaciones entre transportis-
tas sucesivos.

Art. 36.

• 1. A menos de que se trate de una demanda reconvencional o de una excepción
formulada en una instancia relativa a una demanda basada en el mismo contrato de trans-
porte, la acción de responsabilidad por pérdida, avería o mora no podrá ser dirigida sino
contra el primer transportista o contra el último, o contra aquel que ejecutó la parte del
transporte en cuyo curso se produjo el hecho que dio lugar a la pérdida, mora o avería. La
acción puede dirigirse contra varios transportistas a la vez.



Art. 37.

• El transportista que haya pagado una indemnización en virtud de las disposicio-
nes del presente Convenio tiene el derecho a repetir por el principal, intereses y gastos con-
tra los transportistas que hayan participado en la ejecución del contrato de transporte, de
acuerdo con las disposiciones siguientes:

a) El transportista por el hecho imputable al cual se ha causado el dado habrá de
soportar él solo la indemnización, ya la haya pagado él, ya la haya pagado otro transpor-
tista.

b) Cuando el hecho causante del daño sea imputable a dos o varios transportistas,
cada uno deberá pagar una suma proporcional a su parte de responsabilidad; si no cabe la
posibilidad de valorar dicha proporción, cada uno pagará una suma proporcional al precio
que cobraron por el transporte.

c) Si no se puede determinar quiénes son los responsables, la carga de indemnizar
se repartirá entre todos los transportistas en la proporción fijada en el párrafo b) de este artí-
culo.

Art. 38.

• Sí uno de los transportistas es insolvente, la parte que le corresponde y que no
haya sido pagada, se repartirá entre los demás transportistas en proporción a la remunera-
ción de cada uno.

Art. 39.

• 1. El transportista contra el que se utilice el derecho de repetición previsto en los
artículos 37 y 38 no podrá promover discusión sobre la validez del pago efectuado por el
transportista que ejerce contra él el derecho de repetición, en el caso de que la indemni-
zación haya sido fijada por decisión judicial y siempre que él haya sido debidamente infor-
mado del proceso y que haya podido intervenir en el mismo.

• 2. El transportista que quiera ejercer la repetición pueda formularla ante el
Tribunal competente del país en el que uno de los transportistas interesados tenga su resi-
dencia habitual, su domicilio principal, o la sucursal o agencia por medio de la cual se con-
cluye el contrato. La repetición puede ser interpuesta en una sola instancia contra todos los
transportistas interesados.

• 3. Las disposiciones del artículo 31, párrafos 3 y 4, se aplicarán a las sentencias
recaídas sobre las repeticiones de que se trata en los artículos 37 y 38.

• 4. Las disposiciones del artículo; 32 serán aplicables a las acciones de repetición
entre los transportistas. La prescripción comienza a contarse a partir del día en que se haya
dictado una sentencia definitiva que fije la indemnización a pagar en virtud de las disposi-
ciones del presente Convenio, o bien, si no existe tal fallo, a partir del día en que se efec-
tuó el pago.

Art. 40.

• Los transportistas son libres de establecer entre ellos disposiciones que deroguen
los artículos 37 y 38.

CAPITULO VII

NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS CONTRARIAS AL CONVENIO

Art. 41.

• 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40, toda cláusula que, directa o indi-
rectamente, derogue el presente Convenio será nula y no tendrá ningún efecto. La nulidad
de tales cláusulas no lleva aparejada la nulidad de las demás cláusulas del contrato.
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• 2. En particular serán nulas de pleno derecho todas las estipulaciones por las que
el transportista se coloque como beneficiario del seguro de la mercancía o análogas, así
como las cláusulas que inviertan la carga de la prueba.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

Art. 42.

• 1. El presente Convenio: queda abierto a la firma o a la adhesión de los países
miembros de la Comisión Económica para Europa y de los países admitidos en la Comisión
a título consultivo, de conformidad con el párrafo 8 del mandato de dicha comisión.

• 2. Los países que pudieren eventualmente participar en ciertos trabajos de la
Comisión Económica para Europa, de conformidad con el párrafo 11 del mandato de dicha
Comisión, podrá llegar a ser partes contratantes del presente Convenio, adhiriéndose al
mismo después de su entrada en vigor.

• 3. El Convenio quedará abierto a la firma hasta el 31 de agosto de 1956 inclusi-
ve. Después de esta fecha, quedará abierto a la adhesión.

• 4. El presente Convenio será ratificado.

• 5. La ratificación a la adhesión se efectuará mediante el depósito de un instru-
mento ante el Secretario general de las Naciones Unidas.

Art. 43.

• 1. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día, después de que cinco
de los países citados en el párrafo 1 del artículo 42 hayan depositado su instrumento de rati-
ficación o de adhesión.

• 2. Para cada uno de los países que ratificare o se adhiriere después que los cinco
países hayan depositado su instrumento de ratificación o de adhesión, el presente Convenio
entrará en vigor el nonagésimo día siguiente al depósito del instrumento de ratificación o
de adhesión de dicho país.

Art. 44.

• 1. Cada parte contratante podrá denunciar el presente Convenio, mediante noti-
ficación dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas.

• 2. La denuncia tendrá efecto doce meses después de la fecha en que el Secretario
general haya recibido la notificación.

Art. 45.

• Si después de la entrada en vigor del presente Convenio, el número de partes con-
tratantes se encontrare reducido a cinco, a causa de denuncias del mismo, el presente
Convenio cesaría de estar en vigor a partir de la fecha en que surtiere efecto la última de
estas denuncias.

Art. 46.

• 1. En el momento de depositar su instrumento de ratificación o de adhesión, o en
cualquier momento ulterior, cualquier país podrá declarar, mediante notificación escrita al
Secretario general de las Naciones Unidas que el presente Convenio será aplicable a todos
o cualesquiera de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable. El
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Convenio será aplicable al territorio o a los territorios citados en la notificación a partir del
nonagésimo día siguiente al recibo por el Secretario general de dicha notificación o, si en
ese día no hubiese aún entrado en vigor el Convenio, a partir de la fecha de su entrada en
vigor.

• 2. Cualquier país que, en virtud del párrafo anterior, hubiere hecho una declara-
ción que hiciere aplicable el presente Convenio a un territorio de cuyas relaciones interna-
cionales fuere responsable, podrá denunciar el Convenio por lo que respecta a dicho terri-
torio, de conformidad con las disposiciones del artículo 44.

Art. 47

• Cualquier divergencia entre una o varías partes contratantes respecto a la inter-
pretación o a la aplicación del presente Convenio, que las partes no hubieren podido resol-
ver por vía de negociación o de otro modo, podrá ser sometida a la Corte Internacional de
Justicia para ser zanjada por la misma a petición de una cualquiera de las partes contra-
tantes interesadas.

Art. 48.

• 1. En el momento de firmar o de ratificar el presente Convenio o de adherir al
mismo, cada parte contratante podrá declarar que no se considera ligada por el artículo 47
del mismo. Las demás partes contratantes no estarán ligadas por el artículo 47 con respec-
to a ninguna parte contratante que hubiere formulado tal reserva.

• 2. Cualquier parte contratante que hubiere formulado una reserva en virtud del
párrafo 1, podrá retirar en cualquier momento, tal reserva mediante notificación dirigida al
Secretario general de las Naciones Unidas.

• 3. No será admitida ninguna otra reserva al presente Convenio.

Art. 49.

• 1. Después de que el presente Convenio haya estado en vigor durante tres años,
cualquiera de las partes contratantes podrá pedir, mediante notificación al Secretario gene-
ral de las Naciones Unidas, que se convoque una conferencia con el fin e revisar el pre-
sente Convenio. El Secretario general notificará esta petición a todas las partes contratantes
y convocará una conferencia de revisión si, en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha
de la notificación hecha por él la cuarta parte de las partes contratantes por lo menos, le
haya notificado su asentimiento a dicha petición.

• 2. Si se convocare una conferencia de conformidad con el párrafo anterior, el
Secretario general avisará de ello a todas las partes contratantes y las invitará a que, en un
plazo de tres meses, presenten las propuestas que desecarían que examinara la conferen-
cia. El Secretario general comunicará a todas las partes contratantes el programa provisio-
nal de la conferencia, así como el texto de dichas propuestas, por lo menos tres meses antes
de la fecha en que se reunirá la conferencia.

• 3. El Secretario general invitará a cualquier conferencia convocada de conformi-
dad con el presente artículo a todos los países a que se refiere el párrafo 1 del artículo 42,
así como a todos los países que hayan llegado a ser partes contratantes en virtud del párra-
fo 2 del artículo 42.

Art. 50.

• Además de las notificaciones previstas en el artículo 49, el Secretario general de
las Naciones Unidas notificará a los países a que se refiere el párrafo 1 del articulo 42, así
con a los países que han llegado a ser partes contratantes en virtud del párrafo 2 del artí-
culo 42.
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a) Las ratificaciones y las adhesiones en virtud del artículo 42.
b) Las fechas de entrada en vigor del presente Convenio, de conformidad con el

artículo 43.
c) Las denuncias efectuadas en virtud del artículo 44.
d) La terminación del presente Convenio, de conformidad con el artículo 45.
e) Las notificaciones recibidas de conformidad con el artículo 46.
f) Las declaraciones y las notificaciones recibidas de conformidad con los párrafos

1 y 2 del artículo 48.

Art.51.

• Después del 31 de agosto de 1956, el original del presente Convenio será depo-
sitado en poder del Secretario general de las Naciones Unidas, el cual transmitirá copias
certificadas conforme a cada uno de los países citados en los párrafos 1 y 2 del artículo 42.

En fe de lo cual el infrascrito, debidamente autorizado al efecto, firma el presente
Convenio.

Hecho en Ginebra, en el día de hoy, diecinueve de mayo de mil novecientos cin-
cuenta y seis, en un solo ejemplar, en los idiomas francés e inglés, cada uno de ellos igual-
mente fehaciente.

(relación alfabética de Países y respectivos Representantes)

PROTOCOLO DE FIRMA

En el momento de proceder a la firma del Convenio relativo al contrato de trans-
porte internacional de mercancías por carretera, los infrascritos, debidamente autorizados,
convienen en las declaraciones y precisiones siguientes:

• 1. El presente Convenio no se aplicará a los transportes realizados entre el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

• 2. Adición al párrafo 4 del artículo primero.

Los infrascritos obligan a negociar convenios sobre el contrato de mudanza y sobre
el contrato de transporte combinado.

En fe de lo cual el infrascrito, debidamente autorizado al efecto, ha firmado el pre-
sente Protocolo.

Hecho en Ginebra en el día de hoy, diecinueve de mayo de mil novecientos cin-
cuenta y seis, en los idiomas francés e inglés, cada uno de ellos, siendo igualmente feha-
ciente.

El Instrumento de Adhesión de España al presente Convenio fue depositado ante el
Secretario general de las Naciones Unidas con fecha 12 de febrero de 1.974.

El presente Convenio entrará en vigor el día 13 de mayo de 1.974. 
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ANEXO III

Orden de 25 de abril de 1997 por la que se establecen las condiciones generales
de contratación de los transportes de mercancías por carretera.

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, seña-
la en su artículo 24.2 que la Administración podrá aprobar contratos tipo en relación con
los transportes de mercancías, siendo sus condiciones aplicables, únicamente de forma sub-
sidiaria o supletoria, a las que libremente pacten las partes de forma escrita en el corres-
pondiente contrato.

Por su parte, el Reglamento de la citada Ley, aprobado por Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre, establece en su artículo 13 que el Ministro de Fomento,
oídos el Consejo Nacional de Transportes Terrestres, el Comité Nacional del Transporte por
Carretera y las asociaciones representativas de cargadores, podrá establecer contratos-tipo
o condiciones generales de contratación para las distintas clases de transporte terrestre y de
actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera, en los que se deter-
minarán los derechos y obligaciones recíprocas de las partes y las demás reglas concretas
de cumplimiento de los contratos singulares; indicando, a continuación, que las reglas de
los contratos-tipo o condiciones generales, cuando se refieran a transportes de mercancías,
serán aplicables en forma subsidiaria o supletoria a las que libremente pacten las partes de
forma escrita en los correspondientes contratos singulares.

Queda así expedita la vía para que la Administración a quien compete la ordena-
ción del transporte de mercancías por carretera pueda, como se señala expresamente en la
exposición de motivos del citado Reglamento, respetando las normas del Código de
Comercio, establecer las reglas complementarias necesarias para la solución de los proble-
mas propios del contrato de transportes en la época actual.

Por su parte, el Programa de Medidas para el Transporte de Mercancías por
Carretera, informado favorablemente por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos en su reunión del día 30 de julio de 1992, ya recogía de forma expresa entre
las medidas que resulta necesario desarrollar en relación con el cumplimiento del contrato
de transporte la aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado de un contrato-
tipo, o condiciones generales de contratación, que, en ausencia de pacto expreso escrito,
determine de forma vinculante los derechos y obligaciones respectivos de cargador y trans-
portista.

Señalaba el mencionado Programa de Medidas, al analizar los problemas que inci-
den en el sector del transporte de mercancías, la necesidad de proceder a la clarificación
de las relaciones mercantiles de transporte, indicando que el carácter normalmente con-
sensual de los contratos de transporte hace que en la práctica surjan frecuentes dudas en
relación con su contenido, lo que provoca una situación de inseguridad perjudicial para el
buen funcionamiento del sector. Por ello resulta necesaria la adopción de medidas jurídi-
cas, tales como la aprobación de contratos-tipo o condiciones generales de contratación,
que clarifiquen los derechos y obligaciones recíprocas de cargadores y transportistas en
ausencia de pacto escrito.

Para más fácil comprensión de los interesados, se ha optado por repetir en las con-
diciones los preceptos del Código de Comercio, así como de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres y su Reglamento, en que se contienen normas referidas al contrato de
transporte terrestre. En consecuencia, si bien se establece con carácter general que las con-
diciones establecidas sólo serán de aplicación en ausencia de pacto expreso entre las par-
tes, debe tenerse en cuenta que, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 1.255 y
1.275 del Código Civil y 53 del Código de Comercio, citados en el artículo 3 de la Orden,
el contenido de aquellas condiciones en que se repiten dichos preceptos, no podrá ser des-
virtuado por el pacto privado entre las partes, no ya como consecuencia de su inclusión en
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las presentes condiciones sino en virtud del carácter obligatorio inexcusable de los pre-
ceptos legales en que originalmente se encuentran recogidos.

En su virtud, visto el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, oídos la Sección de Transporte de Mercancías del Consejo Nacional
de Transportes Terrestres y el Departamento de Transporte de Mercancías del Comité
Nacional del Transporte por Carretera y las asociaciones representantes de cargadores, y de
acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

Artículo 1. Aprobación de las condiciones generales de contratación de los transportes de
mercancías por carretera.

Se aprueban las condiciones generales de contratación de los transportes de mer-
cancías por carretera contenidas en los anexos A y B de esta Orden, en ejecución de lo que
se dispone en el artículo 24.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres, y en el artículo 13 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las condiciones generales de contratación contenidas en el anexo A de esta
Orden se aplicarán a los contratos de transporte de mercancías por carretera de carga com-
pleta, y las contenidas en el anexo B a los de carga fraccionada, en los términos estableci-
dos en el artículo 3.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Orden:
a. Los transportes de equipajes en vehículos destinados al de viajeros o en remol-

ques arrastrados por éstos.
b. Todos aquellos otros transportes respecto de los que se aprueben unas condicio-

nes específicas de contratación.

Artículo 3. Alcance de la aplicación de las condiciones de contratación previstas en esta
Orden.

1. En ausencia de condiciones pactadas de forma escrita en el correspondiente con-
trato singular, las partes podrán exigirse mutuamente el cumplimiento de los contratos de
transporte de mercancías por carretera con arreglo a las condiciones generales incluidas
como anexos de esta Orden, las cuales tendrán en todo caso carácter supletorio respecto a
aquéllas.

2. Conforme a lo que se dispone en los artículos 1.255 y 1.275 del Código Civil y
en el 53 del Código de Comercio, carecerán de eficacia los pactos de las partes que sean
contrarios a las Leyes.

Cuando la citada ineficacia afectara a la totalidad de los pactos celebrados entre las
partes, el contrato se regirá en todos sus extremos por las condiciones previstas en esta
Orden. Si sólo afectara a alguno o algunos de dichos pactos, se tendrán éstos por inexis-
tentes, aplicándose a la materia que constituía su contenido las condiciones previstas en
esta Orden y conservando su validez los demás.

Artículo 4. Concepto de contrato de transporte de mercancías por carretera.

A los efectos de esta Orden, se considera contrato de transporte de mercancías por
carretera aquél mediante el cual una persona, física o jurídica, titular de una empresa dedi-
cada a la realización de transportes por cuenta ajena o a la intermediación en la contrata-
ción de los transportes, se obliga, en nombre propio y mediante un precio, a realizar, por
cuenta de otra, las operaciones que resulten precisas para trasladar adecuadamente una o
más cosas de un lugar a otro mediante la utilización de vehículos de tracción mecánica que
circulen por carretera.
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Artículo 5. Carácter mercantil del contrato.

En aplicación de lo previsto en el artículo 349 del Código de Comercio, el contra-
to de transporte de mercancías por carretera definido en el artículo anterior se reputará
siempre mercantil, sin que afecte a dicha caracterización el hecho de que pueda tener por
objeto una pluralidad de expediciones y que éstas hayan de realizarse a lo largo de un perí-
odo más o menos dilatado de tiempo.

Artículo 6. Modalidades de transporte.

Conforme a lo que se dispone en el artículo 47 del Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, son transportes de mercancías de cargas fraccio-
nadas aquéllos para cuya realización resultan precisas actividades previas o complementa-
rias inherentes al carácter fragmentario de las mercancías, tales como las de manipulación,
almacenamiento, grupaje, clasificación, embalaje o distribución por parte del porteador.

Son, por contra, transportes de mercancías de cargas completas aquéllos para cuya
realización, desde la recepción de la carga hasta su entrega o destino, no se precisan otras
intervenciones u operaciones complementarias del tipo de las expresadas en el párrafo
anterior.

Artículo 7. Carácter diferenciado del contrato celebrado entre el cargador y un ope-
rador de transporte con el celebrado entre éste y el transportista.

Los términos del contrato celebrado entre el cargador y el operador de transporte
de mercancías (agencia de transporte, transitario o almacenista-distribuidor) no predeter-
minan los del celebrado como consecuencia entre dicho operador y el transportista.

Se aplicarán, por tanto, a cada uno de los mencionados contratos las condiciones
que correspondan conforme a lo dispuesto en esta Orden, sin que a ello afecten las que
resulten de aplicación al otro.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.

Se aprueban los modelos de carta de porte y de contrato de transportes de mer-
cancías por carretera de duración continuada, incluidos, respectivamente, como modelos
1 y 2 del anexo C de esta Orden, los cuales serán de utilización potestativa por las partes
contratantes.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

Se faculta al Director general de Ferrocarriles y Transportes por Carretera para dic-
tar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de esta Orden.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

Madrid, 25 de abril de 1997.

ANEXO A.

Condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carre-
tera de carga completa.

1. Definiciones

1.1. Transportista.
Se denomina transportista a toda persona, física o jurídica, titular de una empresa
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especialmente concebida y equipada para la realización material de transportes de mer-
cancías por carretera por cuenta ajena con sus propios medios personales y materiales, y
que, al efecto, dispone de uno o más vehículos adecuados con capacidad de tracción pro-
pia, bien en propiedad, o en virtud de cualquier otro título permitido por la legislación
vigente.

1.2. Operador de transporte de mercancías.
Se denomina operador de transporte de mercancías a la persona, física o jurídica,

titular de una empresa que, ya sea bajo la configuración de agencia de transporte, de tran-
sitario o de almacenista-distribuidor, se encuentra habilitada para intermediar en los térmi-
nos legalmente establecidos en la contratación del transporte de mercancías, actuando
como organización interpuesta entre los cargadores y los porteadores que contrata en nom-
bre propio tanto con los unos como con los otros.

1.3. Porteador.
Se denomina porteador al transportista que, en virtud del contrato, asume, en nom-

bre propio, la obligación de transportar las mercancías de un lugar a otro.
Cuando el transporte se hubiera contratado utilizando la mediación de un opera-

dor de transporte, éste ocupará la posición de porteador frente al cargador, respondiendo
del cumplimiento de la totalidad de obligaciones y responsabilidades que al porteador se
atribuyen en estas condiciones generales como si hubiera realizado el transporte él mismo.

1.4. Cargador o remitente.
Se denomina cargador o remitente a la persona, física o jurídica, que, ya sea por

cuenta propia o como operador de transporte, solicita la realización del transporte en nom-
bre propio y frente a la cual el porteador asume, en virtud del contrato, la obligación de
efectuarlo.

Cuando la realización del transporte fuera requerida al porteador por el personal de
una empresa en el ejercicio de las funciones que en ésta tenga atribuidas, se presumirá,
salvo prueba en contrario, que contrata en nombre de dicha empresa, correspondiendo, por
consiguiente, a ésta la posición de cargador en el contrato.

En los demás casos, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona que
requiere los servicios del porteador contrata el transporte de las mercancías en nombre pro-
pio, asumiendo la posición de cargador en el contrato.

1.5. Expedidor.
Se denomina expedidor a la persona, física o jurídica, que materialmente hace la

entrega de las mercancías al porteador para su transporte.
Podrá ser expedidor de las mercancías el propio cargador o una persona distinta

que actúe por cuenta de aquél.
1.6. Consignatario o destinatario.
Se denomina consignatario o destinatario a la persona, física o jurídica, a la que el

porteador ha de entregar las mercancías objeto del transporte una vez finalizado éste.
Podrá ser consignatario de las mercancías el propio cargador o una persona distin-

ta.
1.7. Envío.
Se denomina envío a la cantidad de mercancías, embalaje y soportes de la carga

incluidos, puesta efectivamente, en el mismo momento, a disposición del porteador y cuyo
transporte es requerido por un mismo cargador para su entrega a un mismo consignatario,
desde un único lugar de carga a un único lugar de destino, constituyendo objeto de un
mismo contrato de transporte, si bien un solo contrato podrá tener por objeto el transporte
de múltiples envíos de un mismo cargador.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, cuando existan diferentes puntos de
carga o de descarga situados dentro de un mismo establecimiento industrial o comercial o
en distintos enclaves de una misma obra o explotación, serán considerados como un único
lugar de carga o descarga.

En caso de relaciones continuadas entre un mismo cargador y un mismo porteador
mediante un único contrato de carácter general y eficacia prolongada en el tiempo, serán
de aplicación las presentes condiciones en relación con cada uno de los envíos concretos
que constituyen el objeto de dicho contrato.

1.8. Bulto.
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Se denomina bulto al objeto o conjunto de objetos, incluido su embalaje, cuales-
quiera que sean sus dimensiones y volumen, que constituya una carga unitaria en el
momento de su entrega al porteador claramente diferenciada del resto del envío.

1.9. Carta de porte.
Se denomina carta de porte al documento en que se hagan constar las circunstan-

cias de realización del transporte siempre que contenga las siguientes menciones 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 portador 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 bul-

tos, de su peso, y, en su caso, de las marcas o signos exteriores de los bultos que integran
el mismo.

• Precio del transporte.
Si el envío incluyera mercancías peligrosas, habrá de especificar la naturaleza exac-

ta del peligro que ellas representan, indicando, en su caso, sus incompatibilidades y con-
diciones de transporte y las precauciones a tomar. En el caso de que este aviso no haya sido
consignado en la carta de porte, correrá a cargo del cargador o consignatario la carga de la
prueba por cualquier otro medio de que el porteador tuvo conocimiento de la naturaleza
exacta del peligro que presentaba el transporte de dichas mercancías.

El cargador y el porteador podrán hacer constar, asimismo, en la carta de porte
cuantas otras circunstancias relativas al transporte o a la naturaleza y características del
envío estimen pertinentes para el buen fin del transporte. Especialmente, podrán hacerse
constar en la carta de porte las menciones relativas a si el transporte se realiza a porte paga-
do o debido y, en su caso, modalidad y momento en que resultará exigible su pago; a la
cuantía de las indemnizaciones acordadas para los supuestos de paralización del vehículo
en la carga o descarga y de incumplimiento del plazo de transporte; al valor declarado de
la mercancía, a la suma que representa el interés en la entrega, a los pactos concernientes
al seguro de las mercancías y al pacto de sometimiento al arbitraje de una Junta Arbitral del
Transporte.

La carta de porte es documento que acredita la existencia del contrato de trans-
porte. No obstante, la ausencia, irregularidad o pérdida de dicho documento no afectarán
ni a la existencia ni a la validez del contrato, si bien, tanto el cargador como el porteador
podrán exigirse mutuamente la expedición de una carta de porte.

La fuerza probatoria de la carta de porte tan sólo alcanzará a sus firmantes, en los
términos previstos en la condición 4.1.a.

Aquellos documentos que, sin reunir los requisitos exigidos para poder ser consi-
derados como carta de porte, se hubieran expedido una o ambas partes en relación con el
contrato de transporte, tendrán la fuerza probatoria que se deduzca de su contenido y de
la aplicación de las reglas contenidas en las condiciones 4.1.b y 4.2.

1.10. Días no laborables.
A los efectos previstos en estas condiciones, se entiende por días no laborables los

domingos y los días que legalmente se hayan declarado festivos, así como los días en que
se hubiera impuesto una prohibición de circular por la autoridad competente en materia de
tráfico y seguridad vial.

No obstante, los días no incluidos en el párrafo anterior en que, por cualquier
causa, se encuentre cerrado el establecimiento en que el porteador haya de recibir o entre-
gar el envío, serán, asimismo, considerados como no laborables si aquél ha sido debida-
mente avisado por el cargador en el momento de la celebración del contrato de transporte.

2. Contenido del contrato.

2.1. Precio del transporte. 
Salvo que las partes hubieran pactado otro distinto en los términos previstos en la

condición 4.1, el precio del transporte será el que resulte usual para el tipo de servicio de
que se trate en la plaza y momento en que el porteador haya de recibir las mercancías.
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A los efectos señalados en el párrafo anterior, se considerará, salvo prueba en con-
trario, como precio usual del tipo de transporte de que se trate en la plaza y momento en
que el porteador haya de recibir las mercancías el equivalente al coste que para ese tipo de
transporte venga determinado en el último Observatorio de Costes publicado por el
Ministerio de Fomento.

Sin perjuicio de ello, cuando el precio del gasóleo hubiese aumentado entre el día
de celebración del contrato y el momento de realizarse el transporte, el porteador podrá,
asimismo, incrementar en su factura el precio inicialmente pactado en la cuantía que resul-
te de aplicar la fórmula que corresponda de entre las siguientes:

a. Vehículos con una masa máxima autorizada igual o superior a 20.000 kilogra-
mos, con excepción de los de obras:

¢P = (G x P x 0,3) / 100 ;
b. Vehículos con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos e infe-

rior a 20.000 kilogramos, con excepción de los de obras:
¢P = (G x P x 0,2) / 100 ;
c. Vehículos de obras con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogra-

mos:
¢P = (G x P x 0,2) / 100 ;
d. Vehículos con una masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kilogramos:
¢P = (G x P x 0,1) / 100 ;
En todas las fórmulas anteriores:
• ¢P = cantidad en que el transportista podrá incrementar el precio contratado en

su factura;
• G = índice de variación del precio medio del gasóleo hecho público por la

Administración entre el momento en que se contrató el transporte y aquél en que se reali-
zó efectivamente;

• P = precio del transporte establecido al contratar.
De la misma manera, el obligado al pago del transporte podrá exigir una reducción

equivalente del precio inicialmente pactado cuando el precio del gasóleo se hubiese redu-
cido entre la fecha de celebración del contrato y la de realización efectiva del transporte.

Las fórmulas anteriormente señaladas serán de aplicación automática siempre que
el precio del gasóleo hubiera experimentado una variación igual o superior al cinco por
ciento, salvo que, expresamente y por escrito, se hubiera pactado otra cosa distinta previa
o simultáneamente a la celebración del contrato.

El pacto en contrario se considerará nulo en todos aquellos casos en que tenga un
contenido claramente abusivo en perjuicio del porteador y carecerá de efecto cuando se
contenga en unas condiciones generales respecto de las que la parte que no las ha pro-
puesto sólo pueda mostrar su aceptación o rechazo global.

Asimismo, salvo pacto en contrario, se aplicarán de forma automática los incre-
mentos o reducciones determinados por la aplicación de las anteriores fórmulas con carác-
ter trimestral en relación con el precio inicialmente pactado en los contratos de duración
continuada, sea cual fuere el porcentaje en que hubiese variado el precio del gasóleo.

Las fórmulas anteriormente señaladas serán de aplicación con carácter general en
todos los servicios de transporte por carretera, sean cuales fueren las características del ser-
vicio concretamente prestado y de la mercancía transportada.

2.2. Obligación de pago del precio del transporte.
La obligación de pagar el precio del transporte recaerá sobre el cargador, cuando

aquél se hubiera concertado a porte pagado, y sobre el consignatario, cuando lo hubiera
sido a porte debido.

Cuando no exista pacto previo entre las partes en los términos previstos en la con-
dición 4.1, se entenderá que el transporte se ha concertado a porte pagado.

2.3. Exigibilidad del pago del precio del transporte. 
Salvo que previamente se hubiera pactado otro momento anterior o posterior en los

términos previstos en la condición 4.1, cuando el transporte se hubiera concertado a porte
pagado, el porteador podrá exigir su pago al cargador tan pronto como haya realizado el
transporte y previa justificación de la entrega del envío al consignatario.

Cuando el transporte se hubiera concertado a porte debido, el porteador podrá exi-
gir su pago en el momento de hacer entrega del envío al consignatario.
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Salvo que, expresamente y por escrito, se hubiese pactado otra cosa distinta, el
obligado al pago del transporte incurrirá en mora y deberá pagar el interés señalado en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la moro-
sidad en las operaciones comerciales, por el mero incumplimiento del pago en el plazo de
30 días contados a partir de la emisión de la correspondiente factura por el porteador o, en
su defecto, desde que el deudor haya recibido la correspondiente factura o una solicitud de
pago equivalente.

Si la fecha de recibo de la factura o la solicitud de pago equivalente se presta a
duda, así como en todos los casos de autofacturación por parte del obligado al pago, los
30 días anteriormente señalados se computarán desde la fecha de entrega de las mercancí-
as en destino.

El pacto en contrario se considerará nulo en todos aquellos casos en que tenga un
contenido abusivo en perjuicio del porteador, conforme a las reglas que, a tal efecto, seña-
la el artículo 9 de la citada Ley de lucha contra la morosidad.

Asimismo, carecerá de efecto el pacto en contrario cuando se contenga en unas
condiciones generales respecto de las que la parte que no las ha propuesto sólo pueda mos-
trar su aceptación o rechazo global.

2.4. Modalidades de pago del precio del transporte.
El pago del precio del transporte podrá realizarse con dinero o a través de cualquier

otro instrumento con poder liberatorio, considerándose que, a no ser que exista pacto pre-
vio entre las partes en los términos previstos en la condición 4.1 acerca del pago aplazado,
éste deberá producirse al contado.

2.5. Pesaje del envío a efectos de determinar el precio del transporte.
Si, para la determinación del precio del transporte, una de las partes contratantes

solicita el pesaje del envío, esta operación deberá ser realizada por una sola vez, bien en
el lugar de carga o bien en el de descarga. Si para ello es necesario el desplazamiento del
vehículo, el coste de dicho desplazamiento, así como, en todo caso, el de la operación de
pesaje serán soportados por quien la solicitó.

2.6. Obligación de realizar el transporte.
El transporte de las mercancías deberá ser realizado por el transportista con los

medios personales y materiales integrantes de su propia organización empresarial, utili-
zando vehículos de los que disponga en tal concepto. No obstante, cuando, en los supues-
tos legalmente previstos, el transporte se lleve a cabo por el porteador mediante la colabo-
ración de otro transportista que cuente con el personal y los vehículos adecuados para rea-
lizarlo, no quedará desvirtuada su condición de porteador único frente al cargador, con tal
de que éste no se oponga y, en los supuestos en que se haya formalizado una carta de porte,
conste en la misma la identidad del transportista colaborador.

En todo caso, los vehículos utilizados habrán de reunir las condiciones adecuadas
para el transporte del envío de que se trate, así como para el acceso y circulación por los
lugares en que haya de realizarse su carga y descarga, cuando tales condiciones le hubie-
sen sido previamente comunicadas por el cargador.

Cuando la realización del transporte hubiera sido contratada por un operador de
transporte, éste responderá frente a su cargador de la adecuación de los medios personales
y materiales aportados por los transportistas con los que contrate, sin perjuicio de las accio-
nes que, a su vez, le correspondan frente a éstos como cargador en nombre propio.

2.7. Acceso a los lugares de carga y descarga del envío.
Cuando la carga o descarga del envío deba hacerse en el recinto de un almacén,

depósito, obra o establecimiento comercial o industrial, el porteador deberá cumplir las ins-
trucciones que, en su caso, le sean previamente impartidas por el expedidor o el consigna-
tario en relación con el acceso y salida, circulación interior y colocación del vehículo, sien-
do, en caso contrario, responsable de los daños que como consecuencia de su incumpli-
miento, pudieran ocasionarse a las personas o a las edificaciones, instalaciones o cosas ubi-
cadas en dicho recinto.

2.8. Puesta a disposición del vehículo para su carga.
Cuando exista pacto previo entre las partes en los términos previstos en la condi-

ción 4.1, acerca de un día y una hora precisa, u hora límite, para la puesta a disposición
del vehículo en el lugar en que se deba proceder a la carga del envío, el porteador deberá
cumplir dicho plazo, presentando, en los citados lugar, fecha y hora, un vehículo adecua-
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do para el transporte del envío de que se trate en condiciones de ser cargado, pudiendo el
cargador, en caso contrario, y sin perjuicio de exigir la indemnización a que en su caso
hubiere lugar, buscar inmediatamente otro porteador.

Si nada se hubiese convenido respecto a la hora, el porteador cumplirá su obliga-
ción poniendo a disposición el vehículo para su carga antes de las dieciocho horas del día
señalado. Transcurrido dicho plazo, el cargador podrá, sin perjuicio de exigir la indemni-
zación a que en su caso hubiere lugar, buscar otro porteador.

2.9. Entrega del envío al porteador.
Cuando el porteador hubiera puesto a disposición el vehículo para su carga en los

términos previstos en la condición anterior, el cargador deberá hacerle entrega del envío
para su transporte. En caso contrario deberá indemnizarlo, salvo en caso de fuerza mayor,
en cuantía igual a la tercera parte del precio del transporte previsto, o bien ofertarle la rea-
lización de un transporte de similares características cuyo envío se encuentre inmediata-
mente disponible.

Cuando el cargador sólo hiciera entrega al porteador de una parte del envío, debe-
rá, sin perjuicio del pago del precio del transporte de esa parte, abonarle una indemniza-
ción igual a la mitad del precio previsto para el transporte de la parte no entregada, la cual
se facturará separadamente, o bien ofertarle la realización de otro transporte de caracterís-
ticas similares al inicialmente convenido cuyo envío se encuentre inmediatamente dispo-
nible.

2.10. Exigencia de carta de porte.
El porteador podrá exigir, antes de hacerse cargo del envío, que el cargador le

extienda una carta de porte referida a las características de aquél y a las condiciones de su
transporte.

Si el cargador se niega injustificadamente a extender la citada carta de porte una
vez que el porteador ha puesto a disposición el vehículo para su carga, éste podrá, a su vez,
negarse a realizar el transporte, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna.

El porteador podrá formular por escrito sobre la carta de porte expedida por el car-
gador cuantas observaciones estime pertinentes en relación con las características, condi-
ciones o estado que presenta el envío en el momento de hacerse cargo de éste, debiendo,
en dicho supuesto, firmar también el referido documento.

El cargador, por su parte, podrá exigir, en todo caso, al porteador que firme, a la
vista del envío, un ejemplar de la carta de porte idéntico al que le ha extendido, el cual
conservará en su poder. Si el porteador se niega injustificadamente a firmar dicho ejemplar,
podrá proceder el cargador inmediatamente a contratar otro porteador para la realización
del transporte.

2.11. Acondicionamiento, embalaje y señalización del envío.
Cuando la naturaleza de las mercancías que componen el envío así lo exija, debe-

rán ser entregadas al porteador convenientemente acondicionadas y embaladas, y, en su
caso, señalizadas mediante las oportunas marcas o inscripciones que avisen del riesgo que
su manipulación pueda entrañar para las personas o para las propias mercancías, de tal
forma que éstas puedan soportar sin menoscabo su transporte en condiciones normales y
no constituyan causa de peligro para el porteador o su personal dependiente, las demás
mercancías transportadas, el vehículo o los terceros.

El porteador podrá rechazar los envíos o bultos que se presenten mal acondiciona-
dos, embalados o señalizados para su transporte.

2.12. Examen del contenido de los bultos.
Si, por fundadas sospechas de falsedad en la declaración del contenido de un bulto,

el porteador determina registrarlo, procederá a su reconocimiento ante testigos, en presen-
cia del cargador o del expedidor.

No concurriendo uno de éstos, se hará el registro ante Notario o ante la Junta
Arbitral del Transporte que corresponda conforme a lo previsto en la condición 5.2, exten-
diéndose un acta del resultado del reconocimiento, para los efectos a que hubiere lugar.

Si la inicial declaración del cargador resultase ser cierta, los gastos que ocasionen
las operaciones de registro y las de volver a cerrar cuidadosamente los bultos serán de
cuenta del porteador y, en caso contrario, del cargador.

2.13. Etiquetado de los bultos.
El cargador o el expedidor habrán de proceder al etiquetado de los bultos que com-

ponen el envío cuando resulte necesaria una identificación precisa del consignatario o del
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lugar de entrega. Las menciones de las correspondientes etiquetas deberán corresponder
con las que, en su caso, se hayan hecho constar en la carta de porte.

El porteador no será responsable de los posibles errores que puedan producirse en
la entrega de los bultos en destino que se deriven de un etiquetado insuficiente o inade-
cuado.

2.14. Soportes de la mercancía.
Los soportes utilizados para el transporte de las mercancías (paletas, cajas, envases,

etc.) aportados por el cargador o el expedidor forman parte integrante del envío y, salvo que
entre las partes exista pacto previo en contrario en los términos previstos en la condición
4.1, no podrán ser objeto de alquiler al porteador, ni darán lugar a deducción alguna sobre
los costes del transporte, así como tampoco podrá exigirse el establecimiento o depósito de
garantía alguna en relación con ellos al porteador.

El transporte de retorno de los mencionados soportes vacíos constituirá, en todo
caso, objeto de un envío de transporte distinto.

Queda excluido del ámbito de aplicación de estas condiciones el suministro, cam-
bio o alquiler de los soportes utilizados en el transporte de las mercancías por parte del por-
teador.

2.15. Carga y estiba del envío.
Salvo que exista pacto previo en contrario entre las partes en los términos previstos

en la condición 4.1, las operaciones de carga y estiba del envío en el correspondiente vehí-
culo serán por cuenta del cargador. No obstante, el porteador podrá impartir instrucciones
para la colocación y estiba de las mercancías que componen el envío.

El cargador será, asimismo, responsable de los daños ocasionados como conse-
cuencia de las deficiencias que se produzcan como resultado de dichas operaciones, sin
perjuicio de que pueda deducir las acciones que a su juicio resulten procedentes contra el
expedidor que, en su caso, hubiera realizado materialmente la carga y estiba y repercutir
sobre el mismo dicha responsabilidad.

No obstante, la referida responsabilidad corresponderá al porteador cuando éste
haya impartido las instrucciones conforme a las cuales se haya hecho la colocación y esti-
ba del envío y dichas instrucciones hayan sido determinantes de los daños ocasionados.

2.16. Manipulación del vehículo para su carga.
Las operaciones que se hayan de realizar en el vehículo o sus elementos a fin de

posibilitar su adecuada carga o de asegurar la integridad del envío durante su transporte,
tales como desentoldado y entoldado, desmontaje o montaje de cartolas, etc., serán de
cuenta del porteador, si bien el expedidor deberá poner a su disposición los medios perso-
nales o materiales necesarios para ayudarle a ejecutar dichas operaciones.

2.17. Plazo para realizar la carga del envío. 
El plazo para realizar la carga del envío a bordo del vehículo será de dos horas con-

tadas desde su puesta a disposición por el porteador, salvo que las partes hubieran pacta-
do, en los términos previstos en la condición 4.1, la puesta a disposición del vehículo a una
hora determinada y ésta se hubiera cumplido por el porteador, en cuyo caso se contarán a
partir de aquélla.

En ausencia de precisión por parte del cargador sobre los horarios de carga exis-
tentes en el lugar en que ésta deba realizarse, cuando los plazos anteriormente señalados
no hubieran transcurrido completamente a las dieciocho horas, o a la hora de cierre del
correspondiente establecimiento si ésta es posterior, su cómputo quedará suspendido hasta
las ocho horas, o hasta la hora de apertura de dicho establecimiento si ésta es anterior, del
primer día laborable siguiente.

Cuando el cargador incumpla los plazos anteriormente señalados podrá el portea-
dor exigirle una indemnización en concepto de paralización del vehículo, al pago de la
cual sólo podrá negarse el cargador si prueba la concurrencia de fuerza mayor, caso for-
tuito o causa imputable al porteador.

Cuando la Administración tenga establecidas unas cuantías determinadas para la
indemnización por paralización del vehículo, el porteador no podrá exigir una indemniza-
ción mayor. Si nada tiene establecido la Administración, la indemnización será equivalen-
te, por cada hora o fracción de paralización, a la cantidad legalmente establecida como
salario mínimo interprofesional/día multiplicado por 1,2, sin que se computen más de diez
horas de paralización diarias, salvo que las partes hubieran pactado, en los términos pre-
vistos en la condición 4.1, una indemnización distinta para este supuesto.
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La obligación del pago de la indemnización por paralización en la carga se deven-
gará en el momento de la recepción efectiva del envío por el porteador.

2.18. Inicio de la responsabilidad del porteador.
La responsabilidad del porteador comenzará desde el momento en que las mer-

cancías se encuentren cargadas, colocadas y estibadas en su totalidad a bordo del vehícu-
lo que ha de realizar el transporte, sin perjuicio de lo dispuesto en la condición 2.15.

2.19. Límites de la responsabilidad del porteador.
Salvo que las partes hubieran pactado, en los términos previstos en la condición

4.1, unas cuantías o condiciones diferentes, la responsabilidad del porteador por los daños,
pérdidas o averías que sufran las mercancías integrantes del envío o por los retrasos en su
entrega al consignatario, estará limitada como máximo a la cantidad de 450 pesetas por
kilogramo.

Dicha limitación de responsabilidad no será de aplicación cuando el daño o retra-
so se hubiese producido mediando dolo del porteador.

Cuando se pacten límites superiores o condiciones de responsabilidad diferentes a
las previstas en los párrafos anteriores, podrán, asimismo, las partes pactar la percepción
por parte del porteador de una cantidad adicional al precio del transporte, que se factura-
rá separadamente de éste, como compensación del aumento de responsabilidad pactado.

En especial, podrá el cargador declarar, contra el pago de una prima pactada entre
las partes, un valor de las mercancías que integran el envío superior al límite anteriormen-
te señalado, en cuyo caso dicho valor sustituirá al citado límite.

Asimismo, el cargador podrá fijar, contra el pago de una prima pactada entre las
partes, la suma de un interés especial en la entrega del envío. En dicho supuesto, el carga-
dor podrá reclamar, en los casos de pérdida, avería o retraso en la entrega del envío, junto
a la indemnización que corresponda con arreglo a lo señalado en los párrafos anteriores,
el pago de la suma por interés especial declarado.

2.20. Itinerario del transporte.
Si cargador y porteador hubieran pactado, en los términos previstos en la condición

4.1, el camino por donde deba hacerse el transporte, el porteador no podrá realizarlo por
una ruta distinta, salvo por causa de fuerza mayor. Cuando así lo haga sin mediar dicha
causa, será responsable de todos los daños que por cualquier otra sobrevengan durante el
transporte a las mercancías que integran el envío, además de pagar la suma que, en su caso,
se hubiera estipulado para tal evento, con las limitaciones señaladas en la condición ante-
rior.

De no mediar el referido pacto respecto a la ruta a seguir en el transporte, el por-
teador deberá conducir el envío por el itinerario que resulte más corto entre el origen y el
destino del transporte, salvo que exista otro cuya utilización resulte evidentemente más
aconsejable teniendo en cuenta las exigencias derivadas de la seguridad vial y de las carac-
terísticas de la red de carreteras en relación con las del vehículo y la naturaleza de las mer-
cancías transportadas. De elegir otro distinto, será de su cuenta el aumento de costes que,
en su caso, ello implique, salvo causa de fuerza mayor.

Cuando, por la expresada causa de fuerza mayor, el porteador hubiera tenido que
tomar una ruta distinta a la que corresponda conforme a lo anteriormente señalado y ello
implicase un aumento de portes, éste le será abonable mediante su formal justificación.

2.21. Determinación de la longitud del itinerario.
De no existir acuerdo entre cargador y porteador acerca de la longitud del itinera-

rio, se estará a la medición oficial que tenga hecha la Administración.
2.22. Cumplimiento de las normas de las Administraciones Públicas.
El porteador será responsable de todas las consecuencias a que pueda dar lugar su

incumplimiento de las obligaciones y formalidades prescritas por las Leyes y Reglamentos
de las Administraciones Públicas, en todo el curso del viaje y a su llegada al punto de des-
tino, salvo que su falta proviniese de haber sido inducido a error por falsedad del cargador
en la declaración de las mercancías.

Si el porteador hubiese procedido en virtud de orden formal del cargador o con-
signatario del envío, ambos incurrirán en responsabilidad.

2.23. Cambio de consignación del envío.
El cargador podrá, sin variar el lugar donde deba hacerse la entrega, cambiar la

consignación del envío, y el porteador cumplirá dicha orden con tal que la misma le sea

200

LEY DEL CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS



comunicada antes de haber realizado su entrega al consignatario inicialmente designado y,
en su caso, con tiempo suficiente para impartir las órdenes adecuadas a su personal encar-
gado de la conducción y/o entrega del envío, y de que el cargador le devuelva la carta de
porte original, si ésta hubiera sido suscrita por el porteador, canjeándola por otra en la que
conste la novación del contrato.

Los gastos que esta variación de consignación ocasione serán de cuenta del carga-
dor.

2.24. Responsabilidad por daños y menoscabos en el envío.
El porteador responderá de todos los daños y menoscabos que experimente el envío

durante el transporte, salvo que pruebe que han sido debidos a caso fortuito, fuerza mayor
o naturaleza y vicio propio de las cosas.

En todo caso, se presumirá probada la concurrencia de las causas que, con arreglo
a lo previsto en el párrafo anterior, exoneran de responsabilidad al porteador si éste prue-
ba que los daños o menoscabos experimentados por el envío han podido resultar de los
riesgos particulares inherentes a una o varias de las siguientes circunstancias:

a. Empleo de vehículos abiertos, cuando tal empleo haya sido expresamente pac-
tado en los términos previstos en la condición 4.1, salvo que el daño o menoscabo consis-
ta en la falta o pérdida de bultos.

b. Ausencia o deficiencia en el embalaje del envío, en los términos previstos en la
condición 2.10.

c. Insuficiencia o imperfección de las marcas o inscripciones de los bultos que inte-
gran el envío, en los términos previstos en la condición 2.11.

d. Naturaleza de ciertas mercancías expuestas por causas inherentes a la misma a
pérdida total o parcial o averías debidas a rupturas, moho, deterioro interno o espontáneo,
desecación, acción de las plagas o roedores.

No obstante, si el transporte es efectuado por medio de un vehículo preparado para
sustraer la mercancías a la influencia del calor, frío, variaciones de temperatura o de la
humedad del aire, el porteador no podrá invocar el beneficio correspondiente a esta letra,
a no ser que pruebe que, teniendo en cuenta las circunstancias, ha tomado las medidas que
le incumbían en relación con la elección, mantenimiento y empleo de las instalaciones del
vehículo.

e. Transporte de animales vivos.
f. Huelga.
g. Tumulto.
Sin embargo, el porteador será responsable, asimismo, de las pérdidas y averías que

procedan de las causas expresadas si, a su vez, se prueba en su contra que ocurrieron por
su negligencia, por no haber seguido las instrucciones especiales que se le hayan podido
dar, en los términos previstos en la condición 4.1, o por haber dejado de tomar las pre-
cauciones usuales entre personas diligentes, a no ser que el cargador hubiese cometido
engaño en la carta de porte, indicando un género o calidad de las mercancías que compo-
nen el envío diferente de los que realmente tengan.

Si, a pesar de las precauciones a que se refiere el párrafo anterior, las mercancías
que componen el envío corrieran riesgo de perderse durante el transporte, por su naturale-
za o por accidente inevitable, sin que hubiese tiempo para que sus dueños dispusieran de
ellas, el porteador podrá proceder a su venta, poniéndolas con este objeto a disposición de
la Junta Arbitral del Transporte que corresponda, conforme a lo previsto en la condición 5.2,
o la autoridad judicial competente.

2.25. Entrega del envío al consignatario.
Fuera de los supuestos señalados en la condición anterior de daño o menoscabo

por caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza y vicio propio de las cosas, el porteador esta-
rá obligado a entregar las mercancías integrantes del envío al consignatario en el mismo
estado en que, según la carta de porte, se hallaban al tiempo de recibirlas del cargador, sin
detrimento ni menoscabo alguno, y, no haciéndolo, a pagar el valor que tengan las mer-
cancías no entregadas en el punto donde deban serlo y en la época en que corresponda
hacer su entrega, hasta el límite señalado en la condición 2.19.

Si el efecto de las averías fuera sólo una disminución en el valor de las mercancías
que componen el envío, se reducirá la obligación del porteador a abonar lo que importe
esa diferencia de valor, conforme a la peritación que a tal efecto realice, a petición de cual-
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quiera de los interesados, la Junta Arbitral del Transporte que corresponda, conforme a lo
previsto en la condición 5.2, o la autoridad judicial competente.

2.26. Deje por cuenta del porteador.
No obstante lo señalado en la condición anterior, cuando el porteador sólo hiciese

entrega de una parte de las cosas que componen el envío, el consignatario podrá rehusar
el hacerse cargo de éstas cuando pruebe que no puede utilizarlas con independencia de las
no entregadas.

Asimismo, si por efecto de las averías quedan las mercancías que componen el
envío inútiles para su venta y consumo en los objetos propios de su uso, el consignatario
no estará obligado a recibirlas, y podrá dejarlas por cuenta del porteador, exigiéndole su
valor al precio corriente en aquel día, hasta el límite previsto en la condición 2.19.

Si entre las mercancías averiadas se hallan algunas piezas en buen estado y sin
defecto alguno, será aplicable lo señalado en el párrafo anterior con respecto a las deterio-
radas, y el consignatario deberá recibir las que estén ilesas, haciéndose esta segregación por
piezas distintas sueltas, y sin que para ello se divida un mismo objeto, a menos que el con-
signatario pruebe la imposibilidad de utilizarlas convenientemente en esta forma.

Idéntica regla se aplicará a las mercaderías embaladas o envasadas, con distinción
de los bultos que aparezcan ilesos.

2.27. Reclamación por daños o averías.
Dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo del envío podrá hacerse la

reclamación contra el porteador, por daño o avería que se encontrase en las mercancías al
abrir los bultos, con tal que no se conozcan por la parte exterior de éstos las señales del
daño o avería que da lugar a la reclamación, en cuyo caso sólo se admitirá ésta en el acto
del recibo.

Transcurridos los plazos expresados, o pagados los portes si el transporte se hubie-
se contratado a porte debido, no se admitirá reclamación alguna contra el porteador sobre
el estado en que entregó el envío transportado.

2.28. Determinación del estado en que se encuentran las mercancías entregadas
por el porteador.

Si se producen dudas y contestaciones entre el consignatario y el porteador sobre
el estado en que se hallan las mercancías que componen el envío en el momento en que
éste hace entrega de las mismas a aquél, dichas mercancías serán reconocidas por peritos
nombrados por las partes, y un tercero en caso de discordia, designado por la Junta Arbitral
del Transporte que corresponda, conforme a lo previsto en la condición 5.2, o autoridad
judicial competente, haciéndose constar por escrito el resultado de la peritación; y si los
interesados no quedaran conformes con el dictamen pericial y no transigieran en sus dife-
rencias, se procederá por la Junta Arbitral o autoridad judicial al depósito de las mercancí-
as en almacén seguro, y las partes usarán de su derecho como corresponda.

2.29. Plazo del transporte.
Si las partes no hubieran pactado, en los términos previstos en la condición 4.1, un

plazo concreto para la entrega del envío al consignatario, el porteador dispondrá para
hacerlo de un plazo máximo de doce horas, contadas desde que recibió el envío, cuando
la longitud del itinerario no supere los 100 kilómetros. Cuando los supere, dispondrá de una
hora más por cada fracción de 15 kilómetros que exceda de los 100 primeros, desprecián-
dose las fracciones inferiores a 15.

Cuando en la carta de porte no figure la hora en que el porteador recibió el envío,
dicho plazo comenzará a contarse desde las cero horas del día siguiente al de la carga del
envío.

Los días no laborables no se tendrán en cuenta en el cálculo del señalado plazo, al
cual se añadirá, por otra parte, el tiempo necesario para el cumplimiento de las formalida-
des administrativas que, en su caso, resulten obligatorias, y de las operaciones comple-
mentarias solicitadas por el cargador.

Cuando el plazo total del transporte expire entre las dieciocho horas de un día y las
nueve horas del siguiente, el envío deberá ser puesto a disposición del consignatario no
más tarde de las nueve horas, o del momento de apertura del correspondiente estableci-
miento cuando éste sea posterior a dicha hora, del primer día laborable que siga a la expi-
ración del plazo.
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2.30. Incumplimiento del plazo de transporte.
Concluido el plazo señalado en la condición anterior, el porteador deberá entregar

sin demora ni entorpecimiento alguno el envío al consignatario, y de no hacerlo así será
responsable de los perjuicios que por ello se ocasionen, hasta el límite señalado en la con-
dición 2.19, salvo que pruebe que el retraso se ha debido a fuerza mayor o caso fortuito o
causa imputable al consignatario.

En los casos de retraso por culpa del porteador, el consignatario podrá dejar por
cuenta de aquél las mercancías que integran el envío, en los términos previstos en la con-
dición 2.26. En todo caso, procederá el deje de cuenta si el retraso excede del duplo del
plazo señalado como máximo o cuando, aún siendo inferior el retraso al anteriormente
señalado, pruebe el consignatario que dichas mercancías ya le resultan totalmente inútiles
en el momento de recibirlas.

2.31. Ausencia o rechazo del envío por parte del consignatario.
Cuando el consignatario no se encuentre en el domicilio indicado por el cargador

o rehuse recibir el envío, el porteador deberá pedir nuevas instrucciones al cargador.
Cuando las nuevas instrucciones impartidas por éste consistieran en el traslado del envío a
un término municipal distinto al inicialmente designado, el porteador podrá optar entre
solicitar el depósito del envío, conforme a lo previsto en el párrafo siguiente, o realizar el
transporte del envío hasta su nuevo destino, aplicándose en este caso las reglas previstas en
la condición 2.23 para el cambio de consignación del envío. Si el término municipal fuera
el mismo se aplicarán, en todo, caso las reglas previstas en la condición 2.23 para el cam-
bio de consignación del envío.

Si no fuese posible para el porteador solicitar nuevas instrucciones al cargador, o si
dichas instrucciones no fueran impartidas por éste en el plazo de dos horas, contadas desde
que le fueran solicitadas, el porteador podrá solicitar el depósito del envío por parte de la
Junta Arbitral del Transporte que corresponda, conforme a lo previsto en la condición 5.2,
o autoridad judicial competente, a disposición del cargador, sin perjuicio de tercero de
mejor derecho, surtiendo este depósito los efectos de la entrega.

En idénticos términos y con las mismas consecuencias señalados en el párrafo ante-
rior, podrá el porteador solicitar el depósito del envío cuando el transporte se hubiera con-
certado a porte debido y el consignatario se negara a pagar su precio en el momento de
recibir dicho envío del porteador.

2.32. Venta forzosa de las mercancías.
Cuando el transporte se hubiera concertado a porte debido, el porteador podrá exi-

gir la venta por la Junta Arbitral del Transporte que corresponda, conforme a lo previsto en
la condición 5.2, o autoridad judicial competente, de aquella parte de las mercancías que
integran el envío que resulte suficiente para cubrir el precio del transporte y los gastos que
hubiere suplido, una vez que hayan transcurrido veinticuatro horas desde que hizo entrega
del envío al consignatario, o lo depositó en los términos previstos en la condición anterior,
sin que aquél hubiera procedido a realizar el pago del precio del transporte.

Este derecho especial prescribirá a los ocho días de haberse hecho la entrega o el
depósito del envío y, una vez prescrito, el porteador no tendrá otra acción que la que le
corresponda como acreedor ordinario.

2.33. Desestiba y descarga del envío.
Salvo que las partes hubieran pactado lo contrario, en los términos previstos en la

condición 4.1, las operaciones de desestiba y descarga del envío del correspondiente vehí-
culo serán por cuenta del consignatario.

El consignatario será, asimismo, responsable de los daños ocasionados como con-
secuencia de las deficiencias que se produzcan en dichas operaciones.

2.34. Manipulación del vehículo para su descarga.
No obstante lo señalado en la condición anterior, el porteador deberá colaborar en

la descarga del envío poniendo en funcionamiento los medios técnicos con que, para tal
operación, se encuentre, en su caso, equipado el vehículo.

En todo caso, las operaciones que se hayan de realizar en el vehículo o sus ele-
mentos a fin de facilitar su adecuada desestiba o descarga, tales como desentoldado, des-
montaje de cartolas, etc., serán de cuenta del porteador, si bien el consignatario deberá
poner a su disposición los medios personales o materiales necesarios para ayudarle a eje-
cutar dichas operaciones.
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2.35. Plazo para realizar la descarga del envío. 
El plazo de que dispone el consignatario para realizar la descarga del envío será de

dos horas, contadas desde la llegada del vehículo al lugar en que deba ser descargado,
salvo que las partes hubieran pactado, en los términos previstos en la condición 4.1, la
entrega del envío al consignatario a una hora determinada y ésta se hubiera cumplido por
el porteador, en cuyo caso se contarán a partir de aquélla.

En ausencia de precisión por parte del cargador sobre los horarios de descarga exis-
tentes en el lugar en que ésta deba realizarse, cuando los plazos señalados anteriormente
no hubieran transcurrido completamente a las dieciocho horas, o a la hora de cierre del
correspondiente establecimiento si ésta es posterior, su cómputo quedará suspendido hasta
las ocho horas, o hasta la hora de apertura de dicho establecimiento si ésta es anterior, del
primer día laborable siguiente.

Cuando el consignatario incumpla los plazos anteriormente señalados, podrá el
porteador exigirle una indemnización en concepto de paralización del vehículo, en los mis-
mos términos y cuantías previstos en la condición 2.17 para el supuesto de paralización del
vehículo en las operaciones de carga del envío.

La obligación del pago de la indemnización por paralización en la descarga se
devengará en el momento de la entrega efectiva del envío al destinatario.

3. Transporte sucesivo y combinado.

3.1. Contrato de transporte sucesivo por carretera.
Se considera transporte sucesivo por carretera, a efectos de lo dispuesto en estas

condiciones generales, aquél en que, existiendo un único contrato con el cargador, es rea-
lizado materialmente de forma sucesiva por varios porteadores por carretera.

3.2. Modalidades de contrato de transporte sucesivo por carretera.
A efectos de lo dispuesto en estas condiciones, la contratación del transporte suce-

sivo por carretera podrá llevarse a cabo de las siguientes formas:
a. Contratando el transporte el cargador conjuntamente con los distintos porteado-

res.
En dicho supuesto, el porteador que haga la entrega del envío al consignatario asu-

mirá las obligaciones de los que le hayan precedido en la conducción, salvo su derecho
para repetir contra éstos, si no fuese él el responsable directo de la falta que ocasione la
reclamación del cargador o consignatario.

Asumirá igualmente el porteador que haga la entrega, todas las acciones y derechos
de los que le hayan precedido en la conducción.

El cargador y el consignatario tendrán expedito su derecho contra el porteador que,
en su caso, hubiese otorgado el contrato de transporte, o contra los demás porteadores que
sucesivamente hubieran transportado el envío sin formular reserva alguna en aquélla. Las
reservas hechas por estos últimos no les librarán, sin embargo, de las responsabilidades en
que hubieran incurrido por sus propios actos.

b. Mediante la actuación de un operador de transporte que contrate conjunta o
individualmente con los distintos porteadores.

En dicho supuesto, el operador de transporte asumirá, frente al cargador, los dere-
chos y obligaciones que las presentes condiciones atribuyen al porteador en relación con
la totalidad del transporte.

Cuando el operador de transporte hubiese contratado individualizadamente con los
distintos porteadores, asumirá frente a cada uno de éstos los derechos y obligaciones que
las presentes condiciones atribuyen al cargador en relación con la parte del transporte que
materialmente lleve a cabo.

Cuando el operador de transporte hubiese contratado conjuntamente con los dis-
tintos porteadores, asumirá frente a éstos los derechos y obligaciones que las presentes con-
diciones atribuyen al cargador, en la forma prevista en la letra a de esta condición.

c. Contratando el transporte el cargador con uno de los porteadores que lo reali-
cen, el cual, a su vez, contratará, en nombre propio, el resto del transporte con los demás
porteadores.

El porteador que hubiere contratado con el cargador asumirá frente a éste los dere-
chos y obligaciones que las presentes condiciones atribuyen al porteador, en relación con
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el conjunto del transporte, y frente a los demás porteadores los que corresponderían a un
operador de transporte conforme a lo previsto en la letra b de esta condición.

3.3. Contrato de transporte combinado multimodal.
Se considera transporte combinado multimodal aquel en que existiendo un único

contrato con el cargador es realizado por uno o varios porteadores en distintos modos de
transporte.

En todo caso, serán de aplicación las presentes condiciones a la parte o partes del
transporte que se realicen por carretera.

Cuando fueran varios los porteadores, las presentes condiciones se aplicarán a
aquella parte del transporte que se realice por carretera en los términos previstos para el
transporte sucesivo.

4. Determinación de las condiciones del contrato de transporte en caso de controversia.

4.1. Condiciones contractuales de aplicación.
Cuando exista controversia sobre el contenido del contrato o sobre cualquier

aspecto de su cumplimiento se aplicarán las presentes condiciones generales, con las dos
únicas siguientes excepciones:

a. Cuando se hubiera expedido carta de porte, en cuyo caso las controversias y con-
testaciones que se produzcan en relación con la ejecución y cumplimiento del contrato se
decidirán por el contenido de aquélla, sin que sus firmantes puedan oponer cosa alguna
frente a la veracidad de las menciones que en la misma consten, a no ser que prueben su
falsedad o la existencia de error material en su redacción.

b. Cuando exista un documento, suscrito por ambas partes en el que se regulen
expresamente condiciones del cumplimiento del contrato, si del mismo se deduce la volun-
tad de los firmantes de que tales condiciones se apliquen al transporte del envío objeto de
controversia.

4.2. Otros medios de prueba.
Cuando existiera controversia sobre aspectos del contrato sobre los que no haya

pacto escrito, ni estén previstos en las presentes condiciones generales, se estará al resulta-
do de las pruebas jurídicas que haga cada parte en apoyo de sus respectivas pretensiones,
conforme a las disposiciones generales establecidas para los contratos en el Código de
Comercio.

5. Juntas Arbitrales del Transporte.

5.1. Controversias en relación con el cumplimiento del contrato.
Cuando la controversia no exceda de 500.000 pesetas, se entenderá que existe

acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que alguna de las partes no haya
manifestado a la otra expresamente su voluntad de excluir el mismo antes de que se inicie
o debiera iniciarse, la realización del transporte.

En las controversias cuya cuantía exceda de 500.000 pesetas, las partes contratan-
tes podrán pactar expresamente el sometimiento al referido arbitraje.

La parte demandante podrá presentar su reclamación bien ante la Junta competen-
te en el lugar de origen del transporte, bien ante la competente en el lugar de destino del
mismo, o bien ante la competente en el lugar de celebración del contrato, salvo que se haya
pactado la sumisión a una Junta concreta en los términos previstos en la condición 4.1.

5.2. Depósito, enajenación y peritación de las mercancías.
Cuando no hubieran pactado lo contrario, en los términos previstos en la condición

4.1, las partes contratantes podrán recurrir a la Junta Arbitral del Transporte competente en
el lugar en que se encuentren las mercancías para la realización de las actuaciones de
depósito, enajenación o peritación de las mercancías que, en su caso, resulten proceden-
tes con arreglo a lo previsto en las presentes condiciones generales de contratación.
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