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1.

Disposiciones generales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9864

CUESTlON de inconstitucionalidad numero

RECURSO de inconstitucionalidad numero
1259/97, promovido por el Defensor del Pueblo contra la Ley del Parlamento de Canarias
5/1996, de 27 de diciembre.

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 24 de
abril de 1997, ha admitido a tramite el recurso de inconstitucionalidad 'numero 1259/97, promovido por el
. Defensor der' Pueblo contra los articulos 36, 37, 41.2
y las disposiciones adicionales decimocuarta, decimaquinta, decimosexta, decimonovena, vigesima primera,
vigesima quinta y vigesima sexta de la Ley del Parlamento de Canarias 5/1996, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma
para 1997.
Madrid, 24 de abril de 1997.-EI Secretario de Justicia. Firmado y rubricado.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

4450/96.

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 24 de
marzo de 1997, ha admitido a tramite la cuesti6n de
inconstitucionalidad numero 4450/96, planteada por la
Secci6n Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, respecto del artfculo 17.3 de laLey
Valenciana 4/1984, de 13 de junio, yartfculo 17.3 del
texto refundido de -la Ley de las Hacienda Publica de
la Generalidad Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, por posible contradicci6n
con los artfculos 14, 149.1.6, 149.1.14 y 156 de la
Constituci6n.
Madrid, 24 de abril de 1997.-EI Secretario de Justicia. Firmado y rubrkado.
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RECURSO de inconstitucionalidad numero
1492/97, promovido por el Presidente del
Gobierno contra determinado5 preceptos de
la Ley de Castilla-La Mancha 4/1996, de 26
de diciembre.

EI Tribunal Constitucion<ıl. por providencia de 24 de
abril de 1997, ha admitido a w-amite el recurso de
inconstitucionalidad numero 1492/97, promovido por
el Presidente del Gobierno contra los artfculos 20, apartado 2, 38, apartado 1, parrafos 3.° y 4.°, y disposici6n
transitoria 2.", parrafo 1.°, de la Ley de las Cortes de
Castilla-La Mancha 4/1996, de 26 de diciembre, de
Ordenaci6n del Servicio Farmaceutico.
Madrid, 24 de abril de 1997.-EI Secretario de Justicia_ Firmado y rubricado.
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CONVENlO fntertıacional de! Yute y 105 Praductos de Yute, hecho en Ginebra el 23 de
noviembre de 1989, publicado en e! "Boletin
Oficial del Estado)) de 11 de junio de 1991.
Pr6rroga de su vigencia.

Decisi6n 1 (XXIV) del Consejo Internacional del Yute,
en su reuni6n celebrada en Dhaka, Bangladesh el 22
de abril de 1996.
EI Consejelnternacional del Yute decidi6 prorrogar
la vigencia del actual Acu.erdo por otro Perfodo de dos
aıios a partir de abril se 1998, es E1ecir hasta el 11
de aəri! de! anə 2000.
La presente prorroga entrara en vigor əl 12 de əbril
de 1998.
Lo que se ha.ce publico para conocimiento general.
Madrid, 23 de abril de 1997.-EI Secretario general
tecnico, Julio Nurlez Montesinos.

MINISTERIO DE FOMENTO
9868

ORDEN de 25 abril de 1997 por la que se
establecen las condiciones generales de contrataci6n de los transportes de mercancias por
carretera.

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci6n de
los Transportes Terrestres, senala en su artfculo 24.2
que'la Administraci6n podra aprobar contratos tipo en
relaci6n con los transportes de mercancfas, siendosus
condiciones aplicables, unicamente de forma subsidiaria
o supletoria, a las que libremente pacten Iəs partes de
fl!>Fma escrita en el correspondiente contrato.
Por su parte, el Re~lamento de la citada Ley, aprobado
por Real Decreto 1211 / 1990, de 28 de septiembre,
establece en su artfculo 13 que el Ministro de Fomento,
ofdos el Consejo Nacional de Transportes Terrestres, el
Comite Nacional del Transp0rte por Carretera y las asaciaciones representativas de cargadores, podra establecer contratos-tipo 0 condiciones generales de contı:a
taci6n para Iəs distintas clases de transporte terrestre
y de actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera, en 105 ~e se determinaran los derechos y obligaciones recfprocas de las partes y las demas
reglas concretas de cumplimiento de los contratos singulares; indicando, a continuaci6n, que las reglas de los
contratos-tipo 0 condiciones generales, cuando se refieran a transportes de mercancias, seran aplicables en
forma subsidiaria 0 supletoria a las que libremente pacten las partes de forma escrita en los correspondientes
contratos singulares.
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Queda asf expedita la vfa para que la Administraci6n
a quien compete la ordenaci6n del transp_orte de mercancfas por carretera pueda, como se sen!,!la expresamente en la exposici6n de motivos" del cıtado Reglamento, «respetando las normas del Côdigo de Comercio,
establecer las reglas complementarıas necesarıas para
la soluci6n de los problemas propios del contrato de
transportes en la epoca actual».
Por su parte el Programa de Medidas para el Transporte de Merc~ncias por Carretera, informado favorablemente por la Comisi6n Delegada del Gobıerno para
Asuntos Econ6micos en su reuni6n del dfa 30 de julio
de 1992 ya recogfa de forma expresa entre las medidas
que resuita necesario desarrollar en relaci6n con el.c;umplimiento del contrato ?e tr.a~sporte la «aprobacıon y
publicaci6n en·el.«~oletın Ofıcıal del Estado» de. !-in contrato-tipo, 0 condıcıones generales de contratacıon, que,
en ausencia de pacto expreso escrito, determıne de forma vinculante los derechos y obligaciones respectivos
de cargador y transportista».
.
Sefialaba el mencionado Programa de Medıdas, al
analizar los problemas que inciden en el sector del transc
porte de mercancias, la necesidad de proceder a la clarificaci6n de las relacıones mercantıles de transporte,
"indicando que «el carəeter normalmente consensual de
los contratos de transporte hace que en la prəctica surjan
frecuentes dudas en relaci6n con su contenıdo, 10 que
provoca una sitüaci6n de inseguridad perjudicial para
el buen funcionamiento del sector. Por ello resulta neeesaria la adopci6n de medidas juridicas, tales como la
aprobaci6n de contratos-tipo 0 condiciones generales
de contrataci6n, que clarifiquen los dereehos y oblrgaciones reciprocas de cargadores y transportistas en
ausencia de pacto escrito».
Para mas facil comprensi6n de los interesados, se
ha optado por repetir en las condiciones los preceptos
del C6digo de Comercio, asf como de la Ley de Ordenaci6n 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 caracter general quelas condıcıo.nes establecidas s610 seran de aplicaci6n en ausencıa de pacto
expreso entre las partes, debe tenerse en, cuenta que,
en aplicaci6n de 10 dispuesto en los artıculos 1.255
y 1.275 del C6digo Civil y 53 del C6digo de Comercio,
citados en el artfeulo 3 de la Orden, el contenıdo de
aquellas condiciones en que se repiten di~hos preceptos,
no podra ser desvırtuado por el pacto prrvado entre las
partes, no ya como consecuencia de su inclusi6n en
las presentes condiciones sino en vırtud del caracter c;ıblr
gatorio inexeusable de los prec~ptos legales en que orrginalmente se encuentran recogıdos.
En su virtud, visto el artfculo 13 del Reglament<? de
la Ley de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres, oıd~s
la Secci6n de Transporte de Mereancıas del ConseJo
Nacional de Transportes Terrestres y el Departamento
de Transporte de Mercancias del Comit~ Nacional del
Transporte por Carretera ylas asociaciones representantes de cargadores, y de acuerdo con el Consejo de
Estado, dispongo:
Artfculo 1. Aprobaci6n de las eondiciones generales
de corıtrataci6n de 105 transportes de mercancfas por
carretera.
Se aprueban las condiciones generales de contrataci6n de los transportes de mercancias por carretera e~,n
tenidas en los anexos AyB de esta Orden, en EıJecucıon
de 10 que se dispone en el artfculo 24.2 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres, y en el artfculo 13 de su Reglamento,
aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre.

Artfculo 2.
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A.mbito de aplicaci6n.

1. Las condiciones generales de contrataci6n contenidas en el anexo A de esta Orden se apliearan a los
contratos de transporte de mercancfas per carretera de
carga completa, y las contenidas en el anexo B a los
de carga fraccionada, en los terminos establecıdos en
el artfculo 3.
2. Quedan excluidos del ambito de aplicaci6n de
esta Orden:
a) Los transportes cuyo origen 0 destino se encuentre fuera del territorio naciona/.
b) Los transportes de equipajes en vehfculos destinados al de Viajeros 0 en remolques arrastrados por
estos.
c) Todos aquellos otros transportes respecto de los
que se aprueben unas condiciones especificas de contrataci6n.
Artfculo 3. Alcance de la aplicaci6n de las condiciones
de contrataci6n previstas en esta Orden.

1. En ausencia de condiciones pactadas de forma
eserita en el correspondiente contrato singular, las partes
podran exigirse mvtuamente el cumplimiento de los contratos de transporte d.e mercancias por carretera con
arreglo a las condiciones generales incluidas como
anexos de esta Orden, las euales tendran en todo caso
carəcter supletorio respecto a aquellas.
2. Conforme a 10 que se dispone en los artf~u
los 1.255 y 1.275 del C6digo Civil y en el 53 del C6dıgo
de Comercio, carecerən de eficaeia los paetos de las
.
partes qul;! sean eontrarios a las Leyes.
Cuando la eitada ineficacia afectara a la totalrdad de
los pactos celebrados entre las partes, el contrato se
regirə en todos sus extremos por las condıcıones previstas en esta Orden. Si s610 afectara a alguno 0 algunos
de dichos pactos, se tendran estos por inexistentes, aplicəndose a la materia que constitufa su contenido las
condiciones previstas en esta Orden y conservando su
validez los demas.
Artfculo 4. "Concepto de contrato de transporte de mercancfas por carretera.
A los efectos de esta Orden, se eonsidera contrato
de transporte de mercancias por carretera aquel mediante el cual una persona, fisica 0 jurfdica, titular de una
empresa dedicada a la realizaci6n de transportes por
euenta ajena 0 a la intermediaci6n en la contrataci6n
de los transportes, se obliga, en nombre propıo y medıan
te un precio, a realizar, por cuenta de otra, las operaciones que resulten precisas para trasladar adecuadamente una o,mas cosas de un lugar a otro medıante
la utilizaci6n de vehfculos de tracci6n mecanica que circulen por carretera.
Artfculo 5.

Caracter mercantil del contrato.

En aplicaci6n de 10 previsto en el artfculo 349 del
C6digo de Comercio, el eontrato de transporte de mercancfas por carretera definido en el artfculo anterior se
reputarə siempre mercantil. sin que afecte a dıcha earacterizaci6n el hecho de que pueda tener por obJeto una
pluralidad de expediciones y que estas hayan de realizarse a 10 largo de un perfodo mas 0 menos ·dilatado
de tiempo.
Artfculo 6.

Modalidades de transporte.

Conforme a 10 que se dispone en el artfculo 47 del
Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de los Transportes
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Terrestres, son transportes de mercancias de cargas fraccionadas aquellos para cuya realizaei6n resultan preeisas
actividades previas 0 complementarias inherentes al
caracter fragmentario de las mercancias, tales como las
de manipulaci6n, almacenamiento, grupaje, clasificaci6n,
embalaje 0 distribuci6n por parte del porteador.
Son, por contra, transportes de mercancias de cargas
completas aquellos para cuya realizaci6n, desde la recepei6n de la carga hasta su entrega 0 destino, no se precisan otras intervenciones u operaciones complementarias del tipo de las expresadas en el parrafo anterior.
Artfculo 7. Caracter diferenciado del contrato celebrado entre el cargador y un operador de transporte
con el celebrado entre este yel transportista.
Los terminos del contrato celebrado entre el cargador
y el operador de transporte de mercancias (ageneia de
transporte, transitario 0 almacenista-distribuidor) no predeterminan los del celebrado como consecuencia entre
dichooperador y el transportista.
Se aplicaran, por tanto, a cada uno de 105 mencionados contratos las condiciones que correspondan conforme a 10 dispuesto en esta Orden, sin que a ello afecten
las que resulten de aplicaci6n al otro.
Disposici6n adicional unica.
Se aprueban los modelos de carta de porte y de contrato de transportes de mercancias por carretera de duraci6n continuada, incluidos, respectivamente, como
modelos 1 y 2 delanexo C de esta Orden, los cuales
seran de utilizaci6n potestativa por las partes contratantes.
Disposici6n final primera.
Se faculta al Director general de Ferrocarriles y Transportes por Carretera para dictar las disposiciones necesarias para la aplicaci6n y desarrollo de esta Orden.
Disposici6n final segunda.
Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de
su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado».
Madrid, 25 de abril de 1997.
ARIA5-SALGADO MONTALVO

ANEXO A
Condicione5 generales de cəntrataci6n de 105 transportes de mercanciaspor carretera de carga completa
1.

Definiciones

1.1 Transportista.-Se denominıı transportista a
toda persona, ffsica 0 juridica, titular de una empresa
especialmente concebida y equipada para la realizaci6n
material de transportes de mercancias por carretera por
cuenta ajena con sus propios medios personales y materiales, y que, al efecto, dispone de uno 0 mas vehiculos
adecuados con capacidad de tracci6n propia, bien en
propiedad, 0 en virtud de cualquier oİra titulo permitido
por la legislaci6n vigente.
1.2 Operador de transporte de mercancias.-Se
denomina operador de transporte de mercancias a la
persona, fisica 0 juridica, titular de una empresa que,
ya sea bajo la configuraci6n de agencia de transporte,
de transitario 0 de almacenista-distribuidor, se encuentra
habilitada para intermediar en los terminos legalmente
establecidos en la contrataci6n del transporte de mercancias, actuando como organizaei6n interpuesta entre
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los cargadores y los porteadores que contrata en nombre.
propio tanto con los unos como con los otros.
1.3 Porteador.-Se denomina porteador al transportista que, en virtud del contrato, asume, en nombre propio, la obligaci6n de transportar las mercancias de un
lugar a otra.
Cuando el transporte se hubiera contratado utilizando
la mediaei6n de un operador de transporte, este ocupara
la posici6n de porteador frente al cargador, respondiendo
del cumplimiento de latotalidad de obligaciones y responsabilidades que alporteador se atribuyen en estas
condiciones generales como si hubiera realizado el transporte el mismo.
1 .4 Cargador 0 remitente.-Se denornina cargador
o remitente a la persona, fisica 0 juridica, que, ya sea
por cuenta prapia 0 como operador de transporte, solicita
la realizaci6n del transporte en nombre propio y frente
a la cual el porteador asume, en virtud del contrato,
la obligaci6n deefectuarlo.
Cuando la realizaci6n del transporte fuera requerida
alporteador por el personal de una empresa en el ejercicio de las funciones que en esta tenga atribuidas, se
presumira, salvo prueba en contrario, que contrata en
nombre de dicha empresa, correspondiendo, por consiguiente, a esta la posici6n de cargador en el contrato.
En losdemas casos, se presumira, salvo prueba en
contrario, qde la persona que requiere los servicios del
porteador contrata el transporte de las mercancias en
nombre propio, asumiendo la posici6n de cargador en
el contrato.
1.5 Expedidor.-Se denomina expedidor ala persona, fisica 0 jurfdica, que materialmente hace la entrega
de las rnercancias al porteador para su transporte.
Podra ser expedidor de las mercancias el propio cargador 0 una persona distinta que actue por cuenta de
aquel.
1.6 Consignatario 0 destinatario.-Se denomina
consignatario 0 destinatario a la persona, ffsica 0 juridica,
a la que el porteador ha de entregar las mercancias
objeto del transporte una vez finalizado este.
Podra ser consignatario de las mercancias el prapio
cargador 0 una persona distinta.
1.7 Envio.-Se denornina envio a la cantidad de mercancias, embalaje y soportes de la carga inCıuidos, puesta
efectivaniente, en el mismo momento, a disposici6n del
porteador y cuyo transporte es requerido por un mismo
cargador para su entrega a un mismo consignatario, desde un unico lugar de carga a un unico lugar de destino,
constituyendo objeto de un mismo contrato de transporte, si bien un solo contrato podra tener por objeto
el trarısporte de multiples envios de un mismo cargador.
A los efectos previstos en el parrafo anterior, cuando
existan diferentes puntos de carga 0 de descarga situados dentra de un mismo establecimiento industrial 0
comercial 0 en distintos enCıaves de una misma obra
o explotaci'6n, seran considerados como un unico lugar
de carga 0 descarga.. . •.
•
En caso de relaciones cohtinuadas entre un mismo
cargador y un mismo porteador mediante un unico contrato de caracter general y eficacia prolongada en el
tiempo, seran de aplicaci6n las presentes condiciones
en relaci6n con cada uno de los envios concretos que
constituyen el objeto de dicho contrato.
1.8 Bulto.-Se denomina bulto al objeto 0 conjunto
de objetos, inCıuido su embalaje, cualesquiera que sesn
sus dimensiones y volumen, que constituya una carga
unitaria en el momento de su entrega al porteador Cıa
ramente diferenciada del resto del envio.
1.9 Carta de porte.-Se denomina carta de porte
al documento en que se hagan constar las circunstaneias
de realizaci6n del transporte siempre que contenga las
siguientes menciones minimas:
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Datos identificadores del cargador y del pərteədor.
Datos identificadores del consignatario, 0 bien de la
persona a cuya orden va ya dirigido el envio, 0 si este
ha de entregarse al portador del correspondiente ejempiar de carta de porte.
Lugar, y, en su caso, fecha y hora de entrega del
envio al porteador.
Lugar y plazo de entrega del envio al consignatario.
Identificacion del envlo. con expresion de su calidad
gen"erica y numero de bultos; de su peso, y, en su caso,
de Iəs marcas 0 signos exteriores de los bultos que integran el mismo.
Precio del transporte.
Si el envio incluyera mercancfas peligrosas, habra de
especificar la naturaleza exacta del peligro que ellas
representan, indicando. ən su caso, sus incompatibilidades ycondiciones de transporte y las precauciones
a tomar. En el caso de que este aviso no hava sido
consignado en la carta de porte, correra a cargo del
cargador 0 consignatario la carga de la prueba por cualquier otro medio de que el porteador tuvo conocimiento
de la naturaleza exacta del peligro que presəntaba el
transporte de dichas mercancfas.
EI cargador y el porteador podran hacer constar, asimismo, en la carta de porte cuantas otras circunstancias
relativas al transporte 0 a la naturaleza y caracterfsticas
del envio estimen pertinentes para el buen fin del transporte. Especialmente, podran hacerse constar en la carta
de porte las menciones relativas a si el transporte se
realiza a porte pagado 0 debido y. en su caso, modalidad
y momento en que resultara exigible su pago; a la cuantıa
de las indemnizaciones acordadas para los supuestos
de paralizacion del vehiculo en la carga 0 descarga y
de incumplimiento del plazo de transporte; al valor declarado de la mercancfa, a la su ma que representa el interes
en la entrega, a los pactos concernientes al seguro de
las mercancfas 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 transporte. No obstante. la ausencia, irregularidad 0 perdida de dicho documento no afectaran ni a la existencia ni a la vafidez del contrato, si
bien, tanto el cargador como el porteador podran exigirse
mutuamenfe la expedici6n de una carta de porte.
La fuerza probatoria de la carta de porte tan solo
aJcanzara a sus firmantes, en los terminos previstos en
la condici6n 4.1.a).
Aquellos documentos que, sin reunir los requisitos
exigidos para poder ser considerados como carta de porte, se hubieranexpedido una 0 ambas partes en relacion
con el contrato de transporte, tendran la fuerza probatoria que se deduzca de su contenido y de la aplicacion
de las reglas contenidas en las condiciones 4.1.b) y 4.2.
1.10 Dias no laborables.-A los efectos previstos en
estas condiciones. se entiende por dias no laborables
los domingos y los dias que legalmente se hayan declarado festivos. asi como los dias en que se hubiera impuesto una prahibici6n de circular por la autoridad competente en materia de trfıfico y seguridad vial.
No obstante. los diaş no incluidos en el parrafo anterior en que. por cualquier causa, se encuentre cerrado
el estab!ecimiento en que el porteador hava de recibir
o entregar el envio, seran. asimismo. considerados como
no laborables si aquel ha sido debidamente avisado por
el cargador en el momento de la celebracion del contrato
de transporte.

2.

Contenido def contrato

2.1 Precio del transporte.-En los transportes respecto de los que la Administracion hava establecido tari-
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fa obligatoria unica, el precio del transporte sera el de
dicha tarifa.
En los transportes respecto de los que la Administracion hava establecido tarifa obligatoria en horquilfa.
el precio del transporte sera el correspondiente al limite
mınimo de la horquilla, salvo que las partes hubieran
establecido otro distinto dentro de los limites de la misma. en los terminos previstos en la condicion 4.1 .
En los transportes respecto de los que la Administraci6n hava establecido tarifa de referencia, el precio
del transporte sera el correspondiente a esta, salvo que
las partes hubieran acordado otra distinto en los terminos
previstos en la condicion 4.1.
En los transportes respecto de los que no tenga establecida tarifa la Administraci6n, el precio sera el que
resulte usual para el tipo de transporte del que se trate
en la plaza y momento en que el porteador hava de
recibir las mercancfas. salvo que las partes hubieran pacta do otra distinto en los terminos previstos en la condici6n 4.1.
2.2 Obligaci6n de pago de! precio del transporte.-La obligaci6n de pagar el precio del transporte recaera sobre el cargador. cuando aquel se hubiera concertado
a porte pagado, y sobrə el consignatario. cuando 10 hubiera sido a porte debido.
Cu,ando no exista pacto previo entre las partes en
los terminos previstos en la condici6n 4.-1; se entendera
que el transporte se ha concertado a porte pagado.
2.3 Exigibilidad de! pago del precio del transporte.-Salvo que previamente se hubiera pactado otro
momento anterior 0 posterior en los terminos previstos
en la condici6n 4.1, cuando el .transporte se hubiera
concertado a porte pagado, el porteador podra exigir
su pago al cargador tan pranto como hava realizado
el transporte y previa justificaci6n de la entrega del envio
al consignatario.
Cuando el transporte se hubiera concertado a porte
debido, el porteador podra exigir su pago en el momento
de hacer entrega del envio al consignatario.
2.4 Modalidades de pago del precio del transporte.-EI pago del precio del transporte podra realizarse
con dinero 0 a traves de cualcıuier otra instrumento con
poder liberatorio, considerandose que, a no ser que exista pacto previo entre las partes en los terminos previstos
en la condici6n 4.1 acerca def pagQ aplazado, este debera producirse al contado.
2.5 Pesaje del envio a efectos de determinar el precio del transporte.-Si. para la determinaci6n del precio
del transporte, una de las partes contratantes solicita
el pesajedel envio, esta operaci6n del:iera ser realizada
por una sola vez. bien en el lugar de carga 0 bien en
el de descarga. Si para ello es necesario el desplazamiento del vehiculo, el coste de dicho desplazamiento.
ası como, en todo caso. el de la operaci6n de pesaje
seran soportados por quien la solicito.
2.6 Obligaci6n de realizar el transporte.-El transporte de las mercancias debera ser realizado por el transportista con los medios personales y materiales integrantes de su prapia organizaci6nempresarial, utilizando
vehiculos de los que disponga en tal concepto. No obstante. cuando. en los supuestos legalmente previstos,
el transporte se lIeve a cabo por el porteador mediante
la colaboraci6n de otro transportista que cuente con el
personal y los vehıculos adecuados para realizarlo, no
quedara desvirtuada su condici6n de porteador unico
frente al cargador, con tat de q~ este no se oponga
y. en los supuestos en que se hava formalizado una
carta de porte, conste en la misma la identidad del transportista colaborador.
En todo caso, los vehiculos utilizados habran de reunir
Iəs condiciones adecuadas para el transporte del envio
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de que se trate, asi como para el acceso y circulaci6rı
por 105 lugares en que hava de reatizarse su carga y
descarga, cuando tales condiciones le hubiesen sido previamente comunicadas por el cargador.
Cuando la realizaci6n det transporte hubiera sido contratada por un operador de transporte, este respondera
frente a .su cargador de la adecuaci6n de tos .medios
personates y materiates aportados por 105 transportistas
con los que contrate, sin perjuicio de Iəs acciones que,
a su vez, le correspondan frente a estos como cargador
en nombre propio.
2.7 Acceso a 105 lugares de carga y descarga del
envfo.-Cuando la carga 0 descarga del envio deba hacerse en el recinto de un almacen, dep6sito, obra 0 establecimiento comercial 0 industrial, el porteador debera
cumplir las instrucciones que, en su caso, le sean previamente impartidas por el expedidor 0 el consignatario
en relaci6n con el acceso y salida, circulaci6n interior
y colocaci6n del vehfculo, siendo, en caso contrario, responsable de los danos que como consecuencia de su
incumplimiento. pudieran ocasionarse a las personas 0
a las edificaciones, instalaciones 0 cosas ubicadas en
dicho recinto.
2.8 F'uesta a disposici6n del vehfculo para su carga.-Cuando exista pacto previo entre las partes .en 105
terminos previstos en la condici6n 4.1. acerca de un
dfa y una hora precisa. u hora IImite, para la puesta
a disposici6n del vehfculo en el lugar en que se deba
proceder a la carga del envfo, el porteador debera cumplir
dicho plazo. presentando. en 105 citados lugar, fecha y
hora. un vehfculo adecuado para el transporte del envfo
de que se trate en condiciones de ser cargado, pudiendo
el cargador, en caso contrario. y sin perjuicio de exigir
la indemnizaci6n a que en su caso hubiere lugar, buscar
inmediatamente otro porteador.
Sinada se hubiese convenido respecto a ta hora,
el porteador cumplira su obligaei6n poniendo a disposici6n el vehfculo para su earga antes de tas diecioeho
horas del dfə senalado. Transeurrido dicho plazo. el cargadof podra, sin perjuicio de exigir la indemnizaei6n a
que en su easo hubiere lugar. busear otro porteador.
2.9 Entrega del envfo al porteador.-Cuando el porteador hubiera puesto a disposici6n el vehfculo para su
carga en 105 terminos previstos en la condiei6n anterior,
el eargador debera haeerle entrega del envio para su
transporte. En caso contrario debera indemnizarlo, salvo
en easo de fuerza mayor. en cuantia igual ala' tercera
parte del precio del transporte previsto, 0 bien ofertarle
la realizaci6n de un transporte de similares caracterfsticas cuyo envfo se encuentre inmediatamente disponible.
Cuando el cargador 5610 hiciera entrega al porteador
de ur'ıa parte del envfo, debera, sin perjuicio del pago
del preeio del transporte de esa parte. abonarle una
indemnizaci6n igual a la mitad del precio previsto para
el transporte de la parte no entregada. la cual se facturara
separadarı:ıente, 0 bien ofertarle la realizaci6n de otro
transporte de caraeterfsticas simitares al inieialmente
eonvenido cuyo envfo se encuentre inmediatamente disponible.
.
2.10 Exigencia de carta de porte.-EI porteador
podra exigir. antes de hacerse cargo del envfo. que el
cargador le extienda una carta de porte referida a las
caraeterfstieas de aquel y a las condiciones de su transporte.
Si el cargador se niega injustificadamente a extender
la eitada carta de porte una vez que el porteador ha
puesto a disposici6n el vehieulo para su carga, este
podra, a su vez, negarse.a realizar el transporte, sin
ineurrir por ello en responsabilidad alguna.
EI porteador podra formular por eserito sobre la earta
de porte expedida por el eargador cuantas observaciones
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estime pertinentes en relaci6n con las caracterfsticas,
condiciones 0 estado que presenta el envfo en el momento de hacerse cargo de este, debiendo, en dicho supuesto, firmar tambien el referido doeumento.
EI cargador, por su parte, podra exigir, en todo easo,
al porteador que firme. a la vista del envfo, un ejemplar
de ta carta de porte identieo al que le ha extendido,
el eual conservaraen su poder. Si el porteador se niega
injustifieadamente a firmar die1ıo ejemplar, podra proceder el cargador inmediatamente a contratar otro porteador para la realizaei6n del transporte.
2.11 Acondicionamiento, embalaje y senalizaci6n
de! envfo.-Cuando la naturaleza de las mercancfas que
componen €li envıo asf to exija, deberan ser entregadas
al porteador convenientemente aeondicionadas y embaladas, y, en su caso. senalizadas mediante las oportunas
marcas 0 inscripciones que avisen del riesgo que su
manipulaei6n pueda entranar para las personas 0 .para
las propias mereancfas, de tal forma que estas puedan
soportar sin menoscabo su transporte en condiciones
normales y no eonstituyan causa de peligro para el porteador 0 su personal dependiente, las demas mercancfas
transportadas, el vehfculo 0 los terceros.
EI porteador podra rechazar 105 envios 0 bultos que
se presenten mal acondicionados. embalados 0 senalizados para su transporte.
2.12 Examen del contenido de los bultos.-Si, por
fundadas sospechas de falsedad en la declaraci6n del
contenido de un bulto, el porteador determina registrarlo,
procedera a su reconocimiento ante testigos, en presencia del cargador 0 del expedidor.
No concurriendo uno de estos, se hara el registro
ante Notario 0 ante la Junta Arbitral del Transporteque
corresponda conforme a 10 previsto en-Ia condici6n 5.2,
extendiendose un acta del resultado del reconocimiento,
para 105 efe.ctos a que hubiere lugar.
Si la inicialdeclaraci6n del cargador resultase ser cierta, los gastos que ocasionen las operaciones de registro
y las de volver a cerrar cuidadosamente los bultos seran
de cuenta del porteador y. en caso contrario, del cargador.
2.13 Etiquetado de los bultos.-EI cargador 0 el
expedidor habran de procederal etiquetado de los bultos
que componen el envfo cuando resulte necesaria una
identificaci6n precisa del consignatario 0 del tugar de
entrega. Las menciones de tas correspondientes etiquetas deberan corresponder con las que, en su caso, se
hayan hecho con star en la carta de porte.
EI porteador no sera responsable (Le los posibles errores que puedan producirse en la entrega (Le los bultos
en destino que se deriven de un etiquetado insufieiente
o inadecuado.
_
2.14 Soportes de la mereancfa.-Los soportes utiIizados para el transporte de las mercancfas (paletas,
cajas, envases, ete.) aportados por el cargador 0 el expedidor forman parte integrante del envfo y, salvo que entre
tas partes exista pacto previo en eontrario en los terminos
previstos en ta condici6n 4.1, no podran ser objeto de
alquiler al porteador. ni daran lugar a deducci6n alguna
sobre 105 costes del transporte, ası como tampoeo podra
exigirse el estableeimiento 0 dep6sito de garantfa alguna
en relaci6n con ellos al porteador.
EI transporte de retorno de los mencionados soportes
vacfos constituira, en todo caso, objeto de un envfo de
transporte distinto.
Queda excluido del ambito de aplicaci6n de estas
eondiciones el suministro, eambio 0 alquiler de 105 soportes utilizados en el transporte de las mercancfas por
parte del porteador.
2.15 Carga y estiba del envlO.-Salvo que exista pacto previo en contrario entre las partes en 105 terminos
previstos en la condici6n 4.1, las operaciones de targa

14380

Miercoles 7 maya 1997

y estiba del envio en el correspondiente vehiculo seran
por cuenta del cargador. No obstante, el porteador podra
impartir instrucciones para la colocaci6n y estiba de las
mercancias que componen el envio.
EI cargador sera, asimismo, responsable de los daiios
ocasionados como consecuencia de las deficienciasque
se produzcan como resultado de dichas operaciones,
sin perjuicio de que pueda çleducir las acciones que a
su juicio resulten procedemes contrael expedidor que,
en su caso, hubiera realizado materialmente la carga
y estiba y repercutir sobre el mismo dicha responsabilidad.
No obstante, la referida responsabilidad correspondera al porteador cuando este hava impartido las instrucciones conforme a las cuales se hava hecho la colocaci6n y estiba del envio y dichas instrucciones hayan
sido determinantes de los daiios ocasionados.
2.16 Manipulaci6n del vehfculo para su carga.-Las
operaciones que se hayan de realizar en el vehiculo 0
sus elementos afin de posibilitar su adecuada carga
o de asegurar la integridad del envfo durante su transporte, tales como desentoldado y entoldado, desmontaje
o montaje' de cartolas, etc., seran de cuenta del por-.
teador, si bien el expedidor debj'!ra poner a su disposici6n
los medios personales 0 materiales necesarios para ayudarle a ejecutar dichas operaciones.
2.17 Plazo para realizarlacarga del envio.-EI plazo
para realizar la carga del envfo a bordo del vehfculo
sera de dos horas contadas desde su puesta a disposici6n
por el porteador, salvo que las partes hubieran p'actado,
en los terminos previstos en la condici6n 4.1, la puesta
a disposici6n del vehfculo a una hora determinada y
esta se hubiera cumplido por el porteador, en cuyo caso
se contaran a partir de aquella.
En ausencia de precisi6n por parte del cargador sobre
los horarios de carga existentes en el lugar en que esta
deba realizarse, cuando 105 plazos anteriormente seiialados no hubieran transcurrido completamente a las dieciocho horas, 0 a la hora de cierre del correspondiente
establecimiento si esta es posterior, su c6mputo quedara
suspendido hasta las ocho horas, 0 hasta la hora de
apertura de dicho establecimiento si esta es anterior,
del primer dfa laborable siguiente.
Cuando el cargador incumpla 105 plazos anteriormente seiialados podra el porteador exigirle una indemnizaci6n en conceptode paralizaci6n del vehiculo, al pago
de la cual s610 podra negarse el cargador si prueba la
concurrencia de fuerza mayor, caso fortuito 0 causa
imputabJe al porteador.
Cuando la Administraci6n tenga establecidas unas
cuantias determinadas para la indemnizaci6n por paraIizaci6n del vehfculo, el porteador no podra' exigir una
indemnizaci6n mayor. Si nada tiene establecido la Administraci6n, la indemnizaci6n səra equivalente, por cada
hora 0 fracci6n de paralizaci6n, a la cantidad legalmente
establecida como salario minimo interprofesionaljdia
multiplicado por 1,2, sin que se computen mas de diez
horas de paralizaci6n diarias, salvo que las partes hubieran pactado, en los terminos previstos en la condici6n 4.1. una indemnizaci6n distinta para este supuesto.
2.18 Inicio de la responsabilidad del porteador.-La
responsabilidad del porteador comenzara desde el
momento en que las mercancias se encuentren cargadas, colocadas y estibadas en su totalidad il bordo del
vehiculo que ha de realizar el transporte, sin perjuicio
de 10 dispuesto en la condici6n 2.15.
2.19 Lfmites de la responsabilidad del porteador.-Salvo que las partes hubieran pactado, en los terminos previstos en la condici6n 4.1, unas cuantias 0
condiciones diferentes, la responsabilidad del porteador
por 105 daiios, perdidas 0 averias que sufran las mer-'
cancias integrantes del envfo 0 por los retrasos en su
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entrega alconsignatario, estara limitada como maximo
ala cantidad de 450 pesetas por.kilogramo.
Dicha limitaci6n de responsabilidad no sera de aplicaci6n cuando el daiio 0 retraso se hubiese producido
mediando dolo del porteador.
Cuando se pacten Ifmites superiores 0 condiciones
de responsabilidad diferentes a las previstas en.los parrafos anteriores, podran, asimismo, las partes pactar la
percepci6n por parte del porteador de una cantidad adicional al precio del transporte, que se facturara separadamente de este, como compensaci6n del aumento
de responsabilidad pactado.
En especial, podra el cargador declarar, con.tra el pago
de una prima pactada entre las partes, un valor de las
mercancias que integran el envfo superior al Ifmite ante-'
riormente seiialado, en cuyo caso dicho valor sustituira
al citado limite.
,
Asimismo,el cargador pdc;ıni fijar, contra el pago de
una prima pactada entre las partes, la su ma de un interes
especial en la entrega del envfo. En dicho supuesto, el
cargador podra reclamar, en los casos de perdida, averfa
o retr.aso en la entrega del envfo, junto a la indemnizaci6n
que corresponda con arreglo a 10 seiialado en los parrafos anteriores, el pago de la suma por interes especial
declarado.
2.20 Itinerario del transporte.-Si cargador y porteador hubieran pactado, en los terminos previstos en la
condiei6n 4.1, el camino por donde deba hacerse el
transporte, el porteador no podra realizarlo por una ruta
distinta, salvo por causa de fuerza mayor. Cuando asi
10 haga sin mediar dichacausa, seni responsable de
todos los daiios que por cualquier otra sobrevengan
durante el transporte a las mercancias que integran el
envfo, ademas de pagar la suma que, en su caso, se
hubiera estipulado para tal evento, con las limitaciones
seiialadas en la condici6n anterior.
De no mediar el referido pacto respecto ıl la ruta
a seguir en el transporte, el porteador debera conducir
el envfo por el itinerario que resulte mas· corto entre
el origen y el destino del transporte, salvo que exista
otra cuya utilizaci6n resulte evidentemente mas aconsejable teniendo en cuenta las exigencias derivadas de
la seguridad vial y de las caracteristicas de la red de
carreteras en relaci6n con las del vehfculo y la naturaleza
de las mercancias transportadas. De elegir otro distinto,
sera de su cuenta el aumento de costes que, en su caso,
elloimplique, 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 10 anteriormente seiiala do y ello implicase un aumento de portes, este le sera
abonable mediante su formal justificaci6n.
2.21 Determinaci6n de la longitud del itinerario.-De
no existir acuerdo entre cargador y porteador acerca
de la Iongitud del itinerario, se estara a la medici6n oficial
que tenga hecha la Administraci6n.
2.22 Cumplimiento de las normas de tas Administraciones publicas.-EI porteador sera 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
Publicas, en todo el curso del viaje y a su IIegada al
punto de destino, salvo que su falta proviniese de haber
sido inducido a error por falsedad del cargador en la
declaraci6n de las mercancias.
Si el porteador hubiese procedido en virtud de orden
formal 001 cargador 0 consignatario del envfo, ambos
incurriran ən responsabtlidad.
2.23 Cambio de consignaci6n del envfo.-EI cargador podra, sin variar ellugar donde deba hacerse la entrega, cambiar la consignaci6n del envio, yel' porteador
cumplira dicha orden con tal que la misma le sea comu-
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nicada antes de ha13er realizado su entrega al consignatario inicialmente designado y, en su caso, con tiempo
suficiente para impartir las 6rdenes adecuadas a su personal encargado de la conducci6n y/o entrega del envio,
y de que el cargador le devuelva la carta de porte original.
si.esta hubiera sido suscrita por el porteador, canjeandola
por otra en la que conste la novaci6n del contrato.
Los gastos que esta variaci6n de consignaci6n ocasione seran de cuenta del cargador.
2.24 Responsabilidad por danos y menoscabos en
el envio.-EI porteador respondera de todos los danos
y menoscabos que experimente el envio durante el transporte, salvo que pruebe que han sido debidos a caso
fortuito,.fuerza mayor 0 naturaleza y vicio propio de iəs
cosas.
En todo caso, se presumira probada la concurrencia
de las causas que, con arreglo a 10 previsto en el parrafo
anterior, exoneran de responsabilidad al porteador si este
prueba que los danos 0 menoscabos experimentados
por el envio han podido resultar de los riesgos particulares inherentes a una 0 varias de las siguientes circunstancias:
a) Empleo de vehiculos abiertos, cuando tal empleo
hava sido expresamente pactado en los terminos previstos en la condici6n 4.1, salvo que el dano 0 menoscabo .consista en la falta 0 perdida de bultos.
b) Ausencia 0 deficiencia en el embalaje del envio,
en los terminos previstos en la condici6n 2.10.
c) Insuficiencia 0 imperfecci6n de las marcas 0 inscripciones de los bultos que integran el envio, en los
terminos previstos en la condici6n 2.11.
d) Naturaleza de ciertas mercancfas expuestas por
causas inherentes a la misma a perdid<ı total 0 parcial
o averfas debidas a rupturas, moho, deterioro interno 0
espontaneo, desecaci6n, acci6n de las plagas 0 roedores.
No obstante, si el transporte es efectuado por medio
de un vehfculo preparado para sustraer la mercancfas
a la influencia del calor, frfo, variaciones de temperatura
o de la humedad del aire, el porteador no podra invocar
el beneficio correspondiente a esta letra, a no ser que
pruebe que, teniendo en cuenta las circunstancias, ha
tomado las medidas que le incumbian en relaci6n con
la elecci6n, mantenimiento y empleo de las instalaciones
del vehfculo.
el Transporte de animales vivos.
f) Huelga.
g) Tumulto.
Sin embargo, el porteador sera responsable, asimismo, de las perdidas y averfas 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 terminos previstos en la condici6n 4.1. 0 por haber
dejado de tomar las precauciones usuales entre personas
diligentes, a no ser que el cargador hubiese cometido
engano en la carta de porte, indicando un genero 0 calidad de las mercancfas que componen el envio diferente
de los que realment'e tengan.
Si, a pesar de las prec<ıuciones a que se refiere el
parrafo anterior, las mercancfas que componen el envio
corrieran riesgo de perderse durante el transporte, por
su naturaleza 0 por accidente inevitable, sin que hubiese
tiempo para que sus duenos dispusieran de ellas, el porteador podra proceder a su venta, poniendolas con este
objeto a disposici6n de la Junta Arbitral del Transporte
que corresponda, conforme a 10 previsto en la condici6n 5.2, 0 la autoridad judicial competente.
2.25 Entrega del envfo al consignatario.-Fuera de
los supuestos senalados en la condici6n anterior de dano
o menoscabo por caso fortuito, fuerza mayor 0 naturaleza
y vicio propio de las cosas, el porteador estara obligado
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a entregar las mercancfas integrantes del envfo al consignatario en el mismo estado en que, segun la carta
de porte, se hallaban al tiempo de recibirlas del cargador,
sin detrimento ni menoscabo alguno, y, no haciendolo,
a pagar el valor que tengan las mercancfas no entregadas
en el punto don de deban serlo y en la epoca en que
corresponda hacer su entrega, hasta el Ifmite senalado
en la condici6n 2.19.
Si el efecto de las averfas fuera s610 una disminuci6n
en el valor de las mercancfas que componen el envfo,
se reducira la obligaci6n del porteador a abonar 10 que
importe esa diferencia de valor, conforme a la peritaci6n
que a tal efecto realice, a petici6n de cualquiera de los
interesados, la Junta Arbitral del Transporte que corresponda, conforme a 10 previsto en la condici6n 5.2, 0
la autoridad judicial competente.
2.26 Deje por cuenta del porteador.-No obstante
10 senalado en la condici6n anterior, cuando el porteador
s610 hiciese entrega de una parte de las cosas que componen el envio, el consignatario podra rehusar el hacerse
cargo de estas cuando pruebe que no puede utilizarlas
con independencia de las no entregadas.
Asimismo, si por efecto de las averfas quedan las
mercancfas que componen el envio inutiles para su venta
y consumo en los objetos propios de su uso, el consignatario no estara obligado a recibirlas, y podra dejarlas
por cuenta del porteador,· exigiendole su valor al precio
corrienıe en aquel dfa, hasta el Ifmite previsto en la condici6n 2.19.
Si entre las mercancfas averiadas se hallan algunas
piezas en buen estado y sin defecto alguno, sera aplicable 10 sen.alado en el parrafo anterior con respecto
a las deterioradas, y el consignatario debera recibir las
que esten ilesas, haciendose esta segregaci6n por piezas
distintas sueltas, y sin que para ello se divida un mismo
objeto, a menos que el consignatario pruebe la imposibilidad de utilizarlas convenientemente en esta forma.
Identica regla se aplicara a las mercaderfas embaladas
o envasadas, con distinci6n de los bultos que aparezcan
ilesos.
2.27 Reclamaci6n por danos 0 averfas.-Dentro de
las veinticuatro horas siguientes al recibo delenvio podra
hacerse la reclamaci6n contra el porteador, por dano
o averfa que se encontrase en las mercancfas al abrir
los bultos, con tal que no se conozcan por la parte exterior de estos las senales del dano 0 averfa que da lugar
a la reclamaci6n, en cuyo caso s610 se admitira esta
en el acto del recibo.
Transcurridos los plazos expresados, 0 pagados los
portes si el transporte se hubiese contratado a porte
debido, no se admitira reclamaci6n alguna contra el porteador sobre elestado en que entreg6 el envfo transportado,
2.28 Determinaci6n del estado en que se encuentran las mercancias entregadas por el porteador.~Si se
producen dudas V contestaciones entre el consignatario
y el porteador sobre el estado en que se hallan las mercancfas que componen el envio en el momento en que
este hace entrega de las mismas a aquel, dichas mercancfas seran 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 10 previsto en la condici6n 5.2, 0 autoridad
judicial competente, haciendose constar por escrito el
resultado de la peritaci6n; y si los interesados no quedaran conformes con el dictamen pericial y no transigieran en sus diferencias, se procedera por la Junta Arbitral 0 autoridad judicial al dep6sito de las mercancfas
en almacen seguro, y las partes usaran de su derecho
como corresponda.
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2.29 Plazo del transporte.-Si las partes no hubieran
pactado, en los terminos previstos en la condici6n 4.1,
un plazo concreto para la entrega del envio al consignatario, el porteador dispondra para hacerlo de un plazo
maximo de doce horas, contadas desde que recibi6 el
envio, cuando la longitud del itinerario no supere los 100
kil6metros. Cuando los supere, dispondra de una hora
mas por cada fracci6n de 15 kil6metros que exceda
de los 100 primeros, despreciandose las fracciones inferiores a 15.
Cuando en la carta de porte no figure la hora en
que el porteador recibi6 el envio, dicho plazo comenzara
a contarse desde las cero horas del dia siguiente al de
la carga del envio.
.
Los dias no laborables no se tendran en cuenta en
el calculo del ser'ialado plazo, al cual se ar'iadira, por
otra parte, el tiempo necesario para el cumplimiento de
las formalidades administrativas que, en su caso, resulten
obligatorias, y de las operaciones complementarias solicitadas por el cargador.
.
Guando el plazo total del transporte expire entre las
dieciocho horas de u.n dia y las nueve horas del sigYiente,
el envio debera ser puesto a disposici6n del consignatario
no mas tarde de las nueve horas. 0 del momento de
apertura del correspondiente establecimiento cuando
este sea posterior a dicha hora, del primer dia laborable
que siga a la expiraci6n del plazo.
2.30 Incumplimiento del plazo de transporte.-Concluido el plazo ser'ialado en la condici6n anterior, el porteador debera entregar sin demora ni entorpecimiento
alguno el envio al consignatario, y de no hacerlo asi
s~ra responsaləle de los perjuicios que por ello se ocasionen, hasta el limite senalado en la condici6n 2.19,
salvo que pruebe que el retraso se ha debido a fuerza
mayor 0 caso fortuito 0 causa imputable al consignatario.
En los casos de retraso por culpa del porteador, əl
consignatario podra dejar por cuenta de aquel las mercancias que integran el envio, en los terminos previstos
en la condici6n 2.26. En todo caso, procedera el deje
de cuenta siel retraso excede del duplo del plazo ser'ialado como maximo 0 cuando, aun siendo inferior el retraso al anteriormente ser'ialado, pruebe el consignatario
que dichas mercancias ya le resultan totalmente inutiles
en el momento de recibirlas.
2.31 ·Ausencia 0 rechazo del envio por parte del
consignatario.-Cuando el consignatario no se encuentre
en el domicilio indicado por el cargador 0 rehuse recibir
el envio, el porteador debera pedir nuevas instrucciones
al cargador. Cuando las nuevas instrucciones impartidas
por este consistieran en el traslado del envio a un termino
municipal distinto al inicialmente designado, el porteador
podra optar entre solicitar el dep6sito del envio, conforme a 10 previsto en el parrafo siguiente, 0 realizar
el transporte del envio hasta su nuevo destino, aplicandose en este caso las reglas previstas en la condici6n
2.23 para el cambio de consignaci6n del envio. Si el
termino municipal fuera el mismo se aplicaran, en todo,
caso las reglas previstas en la condici6n 2.23 para el
cambio de consignaci6n del envio.
Si no fuese posible para el porteador soJicitar nyevas
instrucciones al cargador,o si dichas instrucciones no
fueran impartidas por este en el plazo de dos horas,
contadas desde que le fueran solicit;:ıdas, el porteador
podra solicitar el dep6sito del envio por parte de la Junta
Arbitral del Transporte que corresponda, conforme a 10
previsto en la condici6n 5.2, 0 autoridad judicial competente, a disposici6n del cargador, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, surtiendo este dəp6sito 105 efectos de la entrega.
En identicos terminos y con las mismas consecuencias ser'ialados en el parrafo anterior, podra el porteador
solicitar el dep6sito del envio cuando el transporte se
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hubiera concertado a porte debido y el consignatario
se negara a pagar su precio en el momento de recibir
dicho envio del porteador.
2.32 Venta forzosa de las mercancias.-Cuando el
transporte se hubiera concertado a porte debido, el porteador podra exigir la venta por la Junta Arbitral del
Transporte que corresponda, conforme a 10 previsto en
la condici6n 5.2, 0 autoridad judicial competente, de
aquella parte de las mercancias que integran el envio
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 entr,ega
del envio al consignatario, 0 10 deposit6 en 105 terminos
previstos en la condici6n anterior, sin que aquel hubiera
procedido a realizar el pago del precio del transporte.
Este derecho especial prescribira a los ocho dias de
haberse hecho la entrega 0 el dep6sito del envio y, una
vez prescrito, el porteador no tendra otra acci6n que
la qUe le corresponda como acreedor ordirıario.
2.33 Desestiba y descarga del envfo.-Salvo que las
partes hubieran pactado 10 contrario, en los terminos
previstos en la condici6n 4.1, las operaciones de desestiba y descarga del envio del correspondiente vehiculo
seran por cuenta del consignatario.
EI consignatario sera, asimismo, responsable de 105
dar'ios ocasionados como consecuencia də las deficiencias que se produzcan ən dichas operaciones.
2.34 Manipulaci6n del vehiculo para su descarga.-No obstante 10 ser'ialado en la condici6n anterior,
el porteador debera colaborar en la descarga del envio
poniendo en funcionamiento 105 medios tecnicos con
que, para tal operaci6n, se encuentre, en su caso, equipado el vehiculo.
En tOOo caso, las operaciones que se hayan de realizar
en el vehiculo 0 sus elementos a fin de facilitar su adecuada desestiba 0 descarga, təles como desentoldado,
desrnontaje de cartolas, etc., seran de cuenta del porteador, si bien el consignatario debera poner a su disposici6n 105 medios personales 0 materiales necesarios
para ayudarle a ejecutar dichas operaciones.
2.35 Plazo para realizar la descarga del envfo.-EI
. plazo de que dispone el consignatario para realizar la
descarga del envio sera de ckıs horas, contadas desde
la lIegada del vehiculo al lugar en que deba ser descargado, salvo que las partes hubieran pactado, en los
terminos previstos en la condici6n 4.1, la entrega del
envio al consignatario' a una hora determinada y esta
se hubiera cumplido por el porteador, en cuyo caso se
contaran a partir de aquella.
.
En ausencia de precisi6n por parte del cargador sobre
105 horarios de descarga existentes en el lugar en que
esta deba realizarse, cuando los plazos s8r'ialados anteriormente no hubieran transcurrido completamente a fas
dieciocho horas, 0 a la hora de cierre del correspondiente
establecimiento si esta es posterior, su c6mputo quedara
suspendido hasta las ocho horas, 0 hasta la hora de
apertura de dicho establecimiento si esta es anterior,
del primer c,Ha lahorable siguiente.
Cuando el consignatario incumpla 105 plazos anteriormente ser'ialədos, podra el porteador exigirle una
indemnizaci6n en concepto de paralizaci6n del vehiculo,
ən 105 mismos terminos y cuantias previstos en la condici6n 2.17 para el supuesto de paralizaci6n del vehiculo
en las operaciones de carga del envio.
3.

Transporte sucesivo y combinado

3.1 Contrato de transporte sucesivo por carretera.-Se considera transporte sucesivo ıəor carretera, a
efectos de 10 dispuesto en estas condiciones generales,
aquel en que, existiendo un unico contrato COn el car-
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gador, es realizado materialmerHe de forma sucesiva por
varios porteadores por carretera.
3.2 Modalidades de contrato de transporte sucesivo
por carretera.-A efectos de 10 dispuesto en estas condiciones, la contrataci6n del transporte sucesivo por
carretera podra lIevarse a cabo de las siguientes formas:
a) Contratando el transporte el cargador conjuntamente con los distintos porteadores. .
En dicho supuesto, el porteador que haga la entrega
del envio al consignatario asumira las obligaciones de
los que le hayan precedido en la condueei6n, salvo su
derecho para repetir contra astos, si no fuese al el responsable directo de la falta que ocasione la reCıamaei6n
del cargador 0 consignatario.
Asumira igualmente el porteador que haga la entrega,
todas las acciones y dereehos de los que le hayan precedido en la conducci6n.
EI cargador y el consignatario tendran expedito su
derecho contra el porteador que, en su caso, hubiese
otorgado el contrato de transporte, 0 contra los demas
porteadores que sucesivamente hubieran transportado
el envio sin formular reserva alguna en aqualla. Las reservas hechas por estos ultimos no les libraran. sin embargo,
de las responsabilidades en que hubieran incurrido por
sus pro1Jios actos.
b) Mediante la actuaci6n de un operador de transporte que contrate conjunta 0 individualmente con los
distintos porteadores.
En dicho supuesto, el operador de transporte asumira,
frente al cargador, los derechos y obligaciones que las
presentes condiciones atribuyen al porteador en relaci6n
con latotalidad del transporte.
Cuando el operador de transporte hubiese contratado
indivillualizadamente con los distintos porteadores, asumira frente a ca da uno de astos los derechos y obligaciones que las presentes condiciones atribuyen al cargador en relaci6n con la parte del transporte que materialmente lIeve a cabo.
Cuando el operador de transporte hubiese contratado
conjuntamente con los distintos porteadores, asumira
frente a astos los derechos y obligaciones que las pre- .
sentes condieiones atribuyen al cargador, en la forma
prevista en la letra a) de esta eondici6n.
c) Contratando el transporte al cargador con uno
de los porteadores que 10 .realicen, əl cual, a su vez,
contratara, en nombre propio, el resto del tr.ansporte
con los demas porteadores.
EI porteador que hubiere contratado con el cargador
asumira frente a aste los derechos y obligaeiones que
las presentes condiciones atribuyen al porteador, en relaei6n con el conjunto del transporte, y frente a los demas
porteadores los que corresponderian a un operador de
transporte conforme a 10 previsto en la letra b) de esta
condici6n.
3.3 Contrato de transporte combinado multimodal.-Se cOl')sidera transporte combinado multimodal
aquel en que existiendo un unico contrato con el cargador es realizado por uno 0 varios porteadores an distintos modos de transporte.
En todo caso, seran de aplicaei6n las presentes condieiones a la parte 0 partes del transporte que se realicen
por carretera.
Cuando fueran varios los porteadores, las presentes
condiciones se aplicarən a aquella parte del transporte
que se realice por carretera en los tarminos previstos
para el transporte sucesivo.
4.

Determinaci6n de las condiciones def contrato
de transporte en caso de controversia

4.1 Condiciones contractuales de aplicaci6n.-Cuando exista controversia sobre el contenido del eontrato
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o sobre cualquier aspecto de su cumplimiento se aplicarən las presentes condiciones generales, con las dos
unicas siguientes excepciones:
a) Cuando se hubiera expedido carta de porte, en
cuyo caso las controversias y contestaeiones que se produzcan en relaei6n con la ejecuei6n y cumplimiento del
contrato se decidiran por el contenido de aqualla, sin
que sus firmantes puedan oponer cosa alguna frente
ala veraeidad de las menciones que en la misma consten,
a no ser que pruebensu falsedado la existencia de
error materialen su redacci6n.
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 voluntad de los firm'antes de que tales condiciones
se apliquen al transporte del envio objeto de controversia.
4.2 Otros medios de prueba.-Cuando existiera controversia sobre aspectos del contrato sobre los que no
hava pacto eserito, ni estan previstos en las presentes
condiciones generales, se estarə al resultado de las pruebas juridicas que haga ca da parte en apoyo de sus respectivas pretensiones, conforme a las disposieiones
generales estableeidas para los contratos en el C6digo
de Comereio.
5.

Juntas Arbitrales del Transporte

5.1 Controversias en relaei6n con el cumplimiento
del contrato.-Cuando la eontroversia no exceda de
500.000 pesetas, se entendera que existe acuerdo de
sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que alguna de las partes no hava. mariifestado a la otra expresamente su voluntad de exCıuir el mismo antes de que
se inieie 0 debiera inieiarse, la realizaei6n del transporte.
En las controversias cuya cuantia exceda de 500.000
pesetas, las partes contratantes podran pactar expresamente el sometimiento al referido arbitraje.
La parte demandante podrə presentar su reclamaci6n
bien ante la Junta competente en el lugar de origen
del transporte, bien ante la competente en el lugar de
destino del mismo, 0 bien ante la competente en ellugar
de celebraci6n del contrato, salvo que se hava pactado
la sumisi6n a una Junta eoncreta en los terminos previstos en la condici6n 4.1.
5.2 Dep6sito, enajenaci6n y peritaci6n de las mercancias.-Cuando no hubieran pactado 10 contrario, en
los terminos previstos en la condici6n 4.1, las partes
contratantes podrən recurrir a la Junta Arbitral del Transporte competente en el lugar en que se encuentren las
mercancfas para la realizaci6n de las actuaciones de
dep6sito, enajenaei6n 0 peritaci6n de las mercancfas
que, en su easo, resulten procedentes con arreglo a 10
previsto en las presentes condieiones generales de cdntrataci6n.
ANEXO B
Condiciones generales de contrataciôn de los transpbrtes de mercancıas por carretera de carga fraccionada
1.

Definiciones

1.1 Transportista.-Se denomina transportista a
toda persona, fisica 0 juridiea, titular de una empresa
especialmente concebida y equipada para la realizaei6n
material de transporteş de mercancfas por carretera por
cuenta ajena con sus propios medios personales y materiales, y que, al efecto, dispone de uno 0 məs vehiculos
adecuados con capacidad de tracci6n propia, bien en
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propiedad, 0 en virtud de cualquier otro titulo permitido
por la legislaci6n vigente.
1.2 Operador de transporte de mercancias.-Se
denomina operador de transporte de mercancias a la
persona, ffsicao juridica, titular de una empresa que,
ya seabajo la configuraci6n de agencia de transporte,
de transitario 0 de almacenista-distribuidor, se encuentra
habilitada para intermediar en 105 tərminos legalmente
previstos en la contrataci6n del transporte de merCancias, actuando como organizaci6n interpuesta entre los
cargadores y los porteadores que contrata en nombre
propiö tanto con los unos como con los otros.
1.3 Porteador.-Se denomina porteador al transportista que, en virtud del contrato, asume, en nombre propio, la obligaci6n de traıisportar las mercancfas de un
lugar a otro.
Cuando el transporte se hubiera contratado utilizando
la mediaci6n de un operador de transporte, aste ocupara
la posici6n de porteador frente al cargador, respondiendo
del cumplimiento de la totalidad de obligaciones y responsabilidades que al porteador se atribuyen en estas
condiciones generalescomo si hubiera realizado el transporte əl mismo.
1.4 Cargador 0 remitente.-Se denomina cargador
o remitente a la persona, fisica 0 jurfdica, que, ya sea
por cuenta propia 0 como operador de transporte, solicita
la realizaci6n del transporte en nombre propio y frente
a la cual el porteador asume, en virtud del contrato,
la obligaci6n de efectuarlo.
Cuando la realizaci6n del transporte fuera requerida
al porteador por el personal de una empresa en el ejercicio de las funciones que en əsta tenga atribuidas, se
presumira, salvo prueba en contrario, que contrata en
nombre de dicha empresa, correspondiendo, por con,
siguiente, a əsta la posici6n de remitente en el contrato.
En 108 demas ca sos, se presumira,salvo prueba en
contrario, que la persona que requiere los servicios del
porteador contrata el transporte de las mercancias en
nombre propio, asumiendo la posici6n de remitente en
el contrato.
1.5 Expedidor.-Se denomina expedidor a la persona, fisica 0 juridica, que materialmente hace la entrega
de las mercancfas al porteador para su transporte.
Podra ser expedidor de las mercancias el propio remitente 0 una persona distinta que actue por cuenta de
aquƏI.

1.6 Consignatario 0 destinatario.-Se denomina
consignatario 0 destinatario a la persona, ffsica 0 juridica,
a la que el porteador ha de entregar las mercancias
objeto del transporte una vez finalizado aste.
Podra ser destinatario de las mercanciasel propio
remitente 0 una persona distinta.
1.7 Envio.-Se denomina envio a la cantidad de mercancias, embalaje y soportes de la carga incluidos, puesta
efectivamente, en el mismo momento, a disposici6n del
porteador y cuyo transporte es requerido por un mismo
remitente para su entrega a un mismo destinatario, desde un unico lugar de carga a un unico lugar de destino,
constituyendo objeto de un mismo contrato de transporte, si bien un solo contrato podra tener por objeto
el transporte de multiples envios de un mismo cargador.
A los efectos previstos en el parrafo anterior. cuando
existan diferentes puntos de carga 0 de descarga situados dentro de un mismo establecimiento industrial 0
comercial 0 en distintos enclaves de una misma abra
o explotaci6n, seran considerados como un unico lugar
de carga 0 descarga.
En caso de relaciones continuadas entre un mismo
remitente y un mismo porteador mediante un unico contrato de caracter general y eficacia prolongada. en el
tiempo, seran de aplicaci6n las presentes condiciones
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en relaci6n con cada uno de los envios concretos que
constituyen el objeto de dicho contrato.
1.8 Bulto.-Se denomina bulto al objeto 0 conjunto
de objetos. incluido su embalaje, cualesquiera que sean
sus dimensiones y volumen, que constituya una carga
unitaria en el momento de su entrega al porteador claramente diferenciada del resto del envfo.
1.9 Reembolso.-Se denomina reembolso a una
cierta cantidad de dinero que, a petici6n del remitente
y por cuenta de aste, el porteadordebe percibir del destinatario como condici6n para hacerle entrega del envio,
sin perjuicio de cobrar independientemente el precio del
transporte. Una vez recibido el reembolso del destinatario, el porteador debe hacer entrega de esta cantidad
al remitente 0 a la persona designada por əl.
EI servicio de reembolso podra concertarse tanto en
el caso de los transportes contratados a porte debido
como en los contrataqos a porte pagado.
1.10 Carta de porte.-Se denomina carta de porte
al documento en que se hagan constar las circunstancias
de realizaci6n del transporte siempre que contenga las
siguientes menciones minimas: .
Datos identificadores del remitente y del porteador.
Datos identificadores del destinatario, 0 bien de la
persona a cuya orden vaya dirigido el envio, 0 si əste
ha de entregarse al portador del correspondiente ejempiar de carta de porte.
.
Lugar, y en su caso fecha y hara, de entrega del
envio al porteador.
Lugar y plazo de entrega del envio al destinatario.
Identificaci6n del envio, con expresi6n de su calidad
genərica y numero de bultos, de su peso, y. en su caso.
de las marcas 0 signos exteriores de los bultos que integran el mismo.
Precio del transporte.
Si el envio incluyera mercancfas peligrosas, el remitente habra de especificar la naturaleza exacta del peligro
que ellas representan. indicando. en su caso, sus incompatibilidades y condiciones de transporte y las precauciones a tomar. En el caso de que este aviso no hava
sido consignado en la carta de porte, correra a cargo
del remitente 0 destinatario la carga de la prueba por
cualquier otro medio de que el porteador tuvo conacimiento de la naturaleza exacta del peligro que representaba el transporte de dichas mercancias.
EI remitente y el porteador podran hacer constar, asimismo, en la carta de porte cuantas otras circunstancias
relativas al transporte 0 a la naturaleza y caracteristicas
del envio estimen pertinentes para el buen fin del transporte. Especialmente. podran hacerse constar en la carta
. de porte las menciones relativas a si el transporte se
realiza a porte pagado 0 debido yi en su caso, modalidad
y momento en que resultara exigible su pago; a la estipulaci6n de reembolso; a la cuantia de las indemnizaciones acordadas para el supuesto de incumplimiento
del plazo de transporte; al valor declarado de la mercancia, a la suma que representa el interəs en la entrega,
a los pactos concernientes al seguro de las mercancias
y al pacto de sometimiento al arbitraje de una Junta
Arbitral del Transporte.
La carta de porte es documento que acreditala existencia del contratode transporte. No obstante, la ausencia, irregularidad 0 pardida de dicho documento no afectaran ni a la existencia ni a la validez del contrato, si
bien, tanto el remitente como el porteador podran exigirse mutuamente la expedici6n de una carta de porte.
La fuerza probatoria de la carta de porte tan s610
alcanzara a sus firmantes en los tərminos previstos en
la condici6n 4.1.a).
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Aqueflos documentos que. sin reunir los requisitos
exigidos para poder ser considerados como carta de porte. se hubieran expedido una 0 ambas partes en relaci6n
con el contrato de transporte. tendran la fuerza probatoria que se deduzca de su contenido y de la aplicaci6n
de las reglas contenidas en las condiciones 4.1.b) y 4:2.
1.11 Dıas no laborables.-A los efectos previstos en
estas condiciones. se entiende por dias no laborables
los domingos y los dıas que legalmente se hayan deCıa
rado festivos. asi como los dias en que se hubiera impuesto una prohibici6n de circular por la autoridad competente en materia de trMico y seguridad vial.
No obstante. los dias no incluidos en el parrafo anterior en que. por cualquier causa. se encuentre cerrado
el establecimiento en que el porteador hava de recibir
o entregar el envio. seran. asimismo. considerados como
no laborables si aquel ha sido debidamente avisado por
el remitente en el momento de la celebraci6n del contrato de transporte.

2.

Contenido del contrato

2.1 Precio del transporte.-Cuando no se hubiera
pactado otro distinto. en los terminos previstos en la
condici6n 4.1. el precio del transporte sera el que resulte
usual para el tipo de transporte de que se trate en la
plaza y momento en que el porteador reciba el envio
del remitente. salvo que el porteador tenga publieitados
para conocimiento general de sus posibles clientes unos
determinados precios. en cuyo caso seran estos los que
se apliquen.
2.2 Seguro de danos.-EI porteador debera informar
al remitente. en el momento de contratar. de la posibilidad de suscribir un seguro que cubra los danos que
las mercancias integrantes del envio puedan sufrir. hasta
los limites de valor de las mismas.
EI coste de dicho seguro. en los supuestos en que
se acuerde suscribirlo. tendra la consideraei6n de gasto
de explotaci6n y sera. por tanto. repercutible en el pFecio
del transporte.
2.3 Obligaci6n de pago del preeio del transporte.-La obligaci6n de pagar el precio del transporte recaera sobre el remitente, cuando aquel se hubiera concertado a porte pagado, y sobre el destinatario. cuando
10 hubiera sido a porte debido.
Si no se hubiera pactado 10 contrario. en los terminos
previstos en la condici6n 4.1. se entendera que el transporte se ha concertado a porte pagado.
2.4 Exigibilidad del pago del precio del transporte.-Cuancfo el transporte se hubiera concertado a porte
pagado. el porteador podra exigir su pago en el momento
de recibir el envıo del remitente. salvo que se hubiera
pactado otro posterior, en los terminos previstos en la
condici6n 4.1. en cuyo caso este no podra ser exigido
por el porteador hasta flegado dicho momento.
Cuando el transporte se hubiera concertado a porte
debido, el porteador podra exigir su pago en el momento
de hacer entrega del envio al destinatario.
2.5 Modalidades de pago del preeio del transporte.-EI pago del precio del transporte podra realizarse
con dinero 0 a traves de cualquier otro instrumento con
valor liberatorio. considerandose que. a no ser que se
hubiera pactado. en los terminos previstos en la condici6n 4.1. el pago aplazado. este debera producirse al
contado.
2.6 Pesaje del envio a efectos de determinar el preeio del transporte.-Si para la determinaci6n del precio
del transporte una de las partes contratantes solicita
el pesaje del envio. esta operaci6n debera ser realizada
por una sola vez. bien en el lugar de su recepci6n por
el porteador 0 bien en el de entrega al destinatario. Si
para eflo es necesario el desplazamiento del envio. el
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coste de dicho desplazamiento. asi como, en todo caso.
el de la operaci6n de pesaje.seran soportados por quien
la solieit6.
2.7 Obligaei6n de realizar el transporte.-EI transporte de las mercancias debera ser realizado por el transportista con los medios personales y materiales integrantes de su propia organizaci6n empresarial. utilizando
vehiculos de los que disponga en tal concepto. No obstante. cuando. en los supuestos legalmente previstos.
el transporte se realice por el porteaaor mediante la colaboraei6n de otro transportista que cuente con el personal
y los vehiculos adecuados para realizarlo, no quedara
desvirtuada su condici6n de porteador unico frente al
remitente, con tal de que este no se oponga y. en los
supuestos en que se hava formalizado una carta de porte.
conste en la misma la identidad del transportista colaborador.
En todo caso.los vehıculos utilizados habran de reunir
las condiciones adecuadas para el transporte del envio
de que se trate, asi como para el acceso y circulaci6n
por los lugares en que hava de realizarse su carga y
descarga. tuando tales condieiones le hubieran sido previamente comunicadas por el cargador.
Cuando la realizaci6n del transporte hubiera si do contratada por un operador de transporte. este respondera
frente a su cargador de la adecuaei6n de los medios
personales y materiales aportados por los transportistas
con los que contrate sin perjuicio de las ·aceiones que,
a su vez, le correspondan frente a estos como cargador
en nombre propio.
2.8 Lugar de recepci6n del envıo por el porteador.-Cuando no se hubiera pactado. en los terminos
previstos en la condici6n 4.1. un lugar distinto. la recepei6n del envio para su transporte por el porteador se
realizara en el domicilio del remitente. salvo que el porteador disponga de locales destinados a tal efecto, en
los que. con caracter general.reciba los envios que ha
de transportar y ası 10 hubiera informado al remitente.
en cuyo caso sera en dichos locales donde este debera
hacerle entrega del envlo.
2.9 Momento de la recepci6n del envıo por el porteador.-Cuando la recepci6n del envıo por el porteador
deba realizarse en un lugar distinto a sus propios locales
y se hubiese pactado. en los terminos previstos en la
condici6n 4.1. un dıa y una hora precisa, u hora Ifmite.
para dicha recepci6n. el porteador debera cumplir dicho
plazo. presentandose a recoger el envıo en los citados
lugar. fecha y hora.
Si nada se hubiese pactado respecto a la hora. el
porteador cumplira su obligaci6n presentandose a recoger el envıo antes de las cero horas del dıa siguiente
al senalado.
Si el porteador no se presentase a recoger el envıo,
o 10 hiciese con un retraso superior a veinticuatro horas.
dıas no laborables nocomprendidos. sobre la hora que.
conforme a 10 previsto anteriormente. corresponda. el
remitente podra exigirle una indemnizaci6n igual al 10
por 100 del precio del transporte y, sin perjuicio de ello.
contratar el transporte del envıo con otro porteador.
EI remitente. por su parte. debera tener listo el envıo
para su entrega al porteador en el lugar, fecha y hora
en que. conforme a 10 11nteriormente previsto. corresponda a este recogerlo.
Si habiendose presentado en plazo el porteador a
recoger la mercancia, el remitente no le hiciese entrega
del envıo, 0 se demorase en hacerlo mas de quince minutos. contados desde la presentaci6n del porteador, podra
este exigirle una indemnizaei6n igual al 10 por 100 del
precio del transporte. Si dicha demora fuese superior
a treinta minutos. el porteador podra desistir del contrato
e. independientemente de ello. exigir una indemnizaci6n
igual al 50 por 100 del precio del transporte.
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2.10 Exigencia de carta de porte.-EI porteador
podra exigir, antes de hacerse cargo del envfo, que el
remitente le extienda una carta de porte referida a las
caracterfsticas de aquel y a las condiciones de su transporte.
Si el remitente se niega injustificadamente a expedir
la citada carta' de porte una vez que el porteador se
ha presentado en su domicilio 0 en el lugar indicado
en la carta de porte para recoger el envfo, este podra,
a su vez, negarse a realizar el transporte, sin incurrir
por ello en responsabilidad alguna.
EI porteador podra formular por escrito sobre la carta
de porte expedida por el remitente cuantas observaciones estime pertinentes en relaci6n con las caracterfsticas, condiciones 0 estado que presenta el envfo en
el momento de hacerse cargo de este, debiendo, en
dicho supuesto, firmar tambien əl referido documento.
EI remitente, por su parte, podra exigir, en todo caso,
al porteador que firme, a la vista del envio, un ejemplar
de la carta de perte identico al que ha extendido, el
cual conservara en su poder. Si el porteador se niega
injustificadamente a firmar dicho ejemplar, podra proceder el remitente inmediatamente a contratar otro porteador para la realizaci6n del transporte.
2.11 Acondicionamiento, embalaje y sefializaci6n
del envfo.-Cuando la naturaleza de las mercandas que
componen el envfo asf 10 exija, deberan ser entregadas
al porteador convenientemente acondicionadas y embaladas, y, en su caso, sefializadas mediante las oportunas
marcas 0 inscripciones que avisen del riesgo que su
manipulaci6n pueda entrafiar para las personas 0 para
las propias mercandas, de tal forma que estas puedan
sopottar sin menoscabo su transporte en condiciones
normales y no constituyan causa de peligro para el porteador 0 su personal dependiente, las demas mercandas
transportadas, el veıhiculo 0 los terceros.
EI porteador podra rechazar los envfos 0 bultos que
se presenten mal acondicionados, embalados 0 sefializados para su transporte.
2.12 Examen del contenido de los bultos.-Si, por
fundadas sospechas de falsedad en la declaraci6n del
contenido de un bulto, el porteador determina registrarlo,
procedera a su reconocimiento ante testigos, en presencia del remitente 0 del expedidor.
No concurriendouno de estos, se hara el registro
ante Notario 0 ante la Junta Arbitral del Transporte que
corresponda, conforme a 10 previsto en la condici6n 5.2,
extendiendose un acta del resultado del reconocimiento,
para los efectos a que hubiere lugar.
Si la inicial declaraci6n del remitente resultase ser
cierta, los gastos que ocasionen las operaciones de registro ylas de volver a cerrar cuidadosamente los bultos
seran de cuenta del porteador y, en caso contrario, del
remitente.
2.13 Etiquetado de los bultos.-EI remitente 0 el
expedidor habran de proceder al etiquetado de los bultos
que componen el envfo cuando resulte necesaria una
identificaci6n precisa del destinatario 0 del lugar de
entrega. Las menciones de las correspondientes etiquetas deberan corresponder con las que, en su caso, se
hayan hecho constar en la carta de porte.
EI porteador no sera responsable de los posibles errores que puedan producirse en la entrega de los bultos
en destino que se deriven de un etiquetado insuficiente
o inadecuado.
2.14 Carga y descarga, estiba y desestiba del
envio.-Salvo que se hubiera pactado 10 contrario, en
los terminos previstos en la condici6n 4.1, las operaciones de carga y descarga, y, en todo caso, las de colocaci6n, estiba y desestiba del envio en el correspondiente
vehiculo, seran por cuenta del porteador.
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EI porteador sera, asimismo, responsable de los dafios
ocasionados como consecuencia de las deficiencias que
se produzcan en las operaciones que le corresponde
realizar de conformidad con 10 previsto en el parrafo
anterior.
2.15 Inicio de la responsabilidad del porteador.-La
responsabilidad del porteador comienza desde el
momento en que recibe materialmente el envfo para
su transporte.
2.16 Umites de la responsabilidad del porteador.-Salvo que se hubieran pactado, en los terminos
previstos en la condici6n 4.1, unas cuantfas 0 condiciones diferentes, la responsabilidad del porteador por
los dafios, perdidas 0 averias que sufran las mercandas
integrantes del envfo 0 por los retrasos en su entrega
al destinatario estara limitada, como maximo, a la cantidad de 450 pesetas por kilogramo.
Dicha limitaci6n de responsabilidad na sera de apli c
caci6n cuando el dafio 0 retraso se hubiese producido
mediando dolo del porteador.
Cuando se pacten Ifmites superiores 0 condiciones
de responsabilidad diferentes a las previstas en los parrafos anteriores, podran, asimismo, las partes pactar la
percepci6ri por parte del porteador de una cantidad adicional al precio del transporte, que se facturara separadamente de este, como compensaci6n del aumento
de responsabilidad pactado.
En especial. podra el remitente deCıarar, contra el
pago de una prima pactada entre las partes, un valor
de las mercancfas que integran el envfo superior al Ifmite
anteriormente sefialado, en cuyo caso dicho valor sustituira al citado Ifmite.
Asimismo, el remitente podra fijar, contra el pago
de una prıma pactada entre las partes, la suma de un
interes especial en la entrega del envfo. En dicho supuesto, el remitente podra reclamar, en los casos de perdida,
averfa 0 retraso en la entrega del envfo, junto con la
indemnizaci6n que corresponda con arreglo a 10 sefialado' en los parrafos anteriores, el pago de la suma por
interes especial declarado.
2.17 Cumplimiento de las normas de las Administraciones publicas.-EI porteador sera 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
Publicas, en todo el curso del viaje y a su lIegada al
punto de destino, salvo que su falta proviniese de haber
sido inducido a error por falsedad del cargador en la
•
declaraci6n de las mercandas.
Si el porteador hubiese procedido en virtud de orden
formal del remitente 0 destinatario del envio, ambos
incurriran en responsabilidad.
2.18 Cambio de consignaci6n del envio.-EI remitente podra, sin variar el lugar donde deba hacerse la
entrega, cambiar la consignaci6n del envfo, y el porteador
cumplira dicha orden con tal que la misma le sea comunicada antes de haber realizado su entrega al destinatario
inicialmente designado y, en su caso, con tiempo suficiente para impartir las 6rdenes adecuadas a su personal
encargado de la conducci6n Y/o entrega del envfo, y
de que el remıtente le devuelva la carta de porte original.
si esta hubiera sido suscrita por el porteador, canjeandola
por otra en la que conste la novaci6n del contrato.
Los gastos que esta variaci6n de consignaci6n ocasione seran de cuenta del remitente.
2.19 Responsabilidad por dafios y menoscabos en
el envio.-EI porteador respondera de todos los dafios
y menoscabos que experimente el envfo durante el transporte salvo que pruebe que han sido debidos a caso
fortuito, fuerza mayor 0 naturaleza y vicio propio de las
cosas.
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En todo caso. se presumira probada la concurrencia
de las causas que. con arreglo a 10 previsto en el parrafo
anterior. exoneran de responsabilidad al porteador si este
prueba que los daıios 0 menoscabos experimentados
por el envio han podido resultar de los riesgos particulares inherentes a una 0 varias de las siguientes circunstancias:
a) Empleo de vehiculos abiertos. cuando tal empleo
hava si do expresamente pactado. en los terminos previstos en la condici6n 4.1. salvo en el supuesto de que
falten 0 se hayan perdido bultos.
b) Ausencia 0 deficiencia en el embalaje del envfo.
en los terminos previstos en la condici6n 2.11.
c) Insuficiencia 0 imperfecci6n de las marcas 0 inscripcianes de los bultos que integran el envio.en los
terminos previstos en la condici6n 2.12.
d) Naturaleza de ciertas mercancias expuestas. por
causas inherentes a esta misma rıaturaleza. a perdida
total 0 parcial 0 averfas debidas a rupturas. moho. deterioro interno 0 espontaneo. desecaci6n. acci6n de las
plagas 0 roedores.
No obstante. si el transporte es efectuado por medio
de un vehfculo preparado para sustraer las mercancias
a la influencia del calor. frfo. variaciones de temperatura
o de la humedad del aire. el porteador no podra invocar
el beneficio correspondiente a esta letra. a no ser que
pruebe que. teniendo en cuenta las circunstancias. ha
tomado las medidas que le incumbian en relaci6n con
la elecci6n. mantenimiento y empleo d~ las instalaciones
del vehiculo. y que se ha sometido a las instrucciones
especiales que se le hayan podido dar. en los terminos
previstos en la condici6n 4.1.
e) Transporte de animales vivos.
EI porteador s610 podra invocar el beneficio correspondiente a esta letra si prueba que. habida cuenta de
las circunstancias. ha tomado las medidas que le incumben moralmente y ha seguido las instrucciones especiales que se le hayan podido dar. en los terminos previstos en la condici6n 4.1.
.
f) Huelga.
g) Tumulto.
Sin embargo. el porteador sera responsable. asimismo. de las perdidas y averias que procedan de las causas
expresadas. si. a su vez. se prueba en su contra que
ocurrieron por su negligencia 0 por haber dejado de
tomar las precauciones usuales entre personas diligentes. a no ser que el remitente hubiese cometido engaıio
en la carta de porte. indicando un genero 0 calidad de
las mercancias que componen el envio diferente de los
que realmente tenga.
Si. a pesar de las precauciones a que se refiere el
parrafo anterior. las mercancias que componen el envio
corrieran riesgo de perderse duran1e el transporte. por
su naturaleza 0 por accidente inevitable. sin que hubiese
tiempo para que sus dueı'ios dispusieran de ellas. el porteador podra proceder a su venta. ponilındolas con este
objeto a disposici6n de la Junta Arbitral del Transporte
que corresponda. conforme a 10 previsto en la condici6n 5.2. 0 la autoridad judicial competente.
2.20 Entrega del envfo al destinatario.-Fuera de los
supuestos seı'ialados en la condici6n anterior de daıio
o menoscabo por caso fortuito. fuerza mayor 0 naturaleza
y vicio propio de las cosas. el porteador estara obligado
a entregar las mercancias integrantes del envio al"destinatario en el mismo estado en que. segun la carta de
porte. se hallaban al tiempo de recibirlas del remitente.
sin detrimento ni menoscabo alguno.y no haciendolo.
a pagar el valor que tengan las mercancias no entregadas
en el punto donde deban seri!,? y en la epo'ca en que
corresponda hacer su entrega. hasta el limite seıialado
en la condici6n 2.16.
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Si el efecto de las averfas fuera 5610 una disminuci6n
en el valor de las mercancias que componen el envio;
se reducira la obligaci6n del porteador a abonar 10 que
importe esa diferencia de valor. conforme a la peritaci6n
que a tal efecto realice. a petici6n de cualquiera de los
interesados. la Junta Arbitral del Transporte que corresponda. conforme a 10 previsto en la condici6n 5.2. 0
la autoridad judicial competente.
2.21 Deje por cuenta del porteador.-No obstante
10 seı'ialado en la condici6n anterior, cuando si porteador
s610 hiciese entrega de una parte de las cosas que componen el envfo. el destinatario podra rehusar el hacerse
cargo de estas cuando pruebe que no puede utilizarlas
con independencia de las no entregadas.
Asimismo, si por efecto de las averias quedan las
mercancias que componen el envfo inutiles para su venta
y consumo en los objetos propios de su uso. el destinatario no estara obligado a recibirlas. y podra dejarlas
por cuenta del porteador. exigiendole su valor al precio
corriente en aquel dia, hasta el limite seıialado en la
condici6n 2.16.
Si entre las mercancias averiadas se hallan algunas
piezas en buen estado y sin defecto alguno. sera aplicable 10 seıialado en el parrafo anterior con respecto
a las deterioradas. y el destinatario debera recibir las
que esten ilesas. haciendose esta segregaci6n por piezas
distintas sueltas, y sin que para ello se divida un mismo
objeto. a nienos que el destinatario pruebe laimposibilidad de utilizarlas convenientemente en esta forma.
Identica regla se aplicara a las mercaderfas embaladas
o envasadas. con distinci6n de los bultos que aparezcan
ilesos.
2.22 Reclamaci6n por daı'ios 0 averfas.-Dentro de
las veinticuatro horas siguientes al recibo del envfo.
podra hacerse la reclamaci6n contra el porteador. por
daıio 0 averia que se encontrase en las mercancias al
abrir los bultos. con tal que no se conozcan por la parte
exterior de estos las seı'iales del daıio 0 averia que da
lugar a la reclamaci6n, en cuyo caso s610 se admitira
esta en el acto del recibo.
Transcurridos los plazos expresados. 0 pagados los
portes si el transporte se hubiese contratado a porte
debido. no se admitira reclamaci6n alguna contra el porteador sobre el estado en que entreg6 el envio transportado.

2.23 Determinaci6n del estado en que se encuentran las mercancias entregadas por el porteador.-Si se
producen dudas y contestaciones entre el destinatario
yel porteador sobre el estado en que sehallan las mercancias que componen el envioen el momento en que
este hace entrega de las mismas a aquel. dichas mercancias seran 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 10 previsto en la condici6n 5.2. 0 autoridad
judicial competente. haciendose constar por escrito el
resultado de la peritaci6n; y si los interesados no quedaran conformes con el dictamen pericial. y no transigieran en sus diferencias. se procedera por la Junta
Arbitral 0 autoridad judicialal dep6sito de las mercancias
en almacen seguro. y las partes usaran de su derecho
como corresponda.
2.24 Plazo del transporte.-Si las partes no hubieran
pactado. en los terminos previstos en la cöndici6n 4.1.
un plazo concreto para la entrega del envio al destinatario. el porteador dispondra para hacerlo de un plazo
maximo de treinta y seis horas. contadas desde que recibi6 el envio. cuando la longitud del itinerario no supere
los 100 kil6nietros. Cuando los supere. dispondra de
una hora mas por cada fracci6.n de 1 5 kil6metros que
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exceda de los 100 primeros, despreciandose las fracciones inferiores a 15.
Cuando en la carta de porte no figure la hora en
que el porteador recibi6 el envfo, dicho plazo comenzara
a contarse desde las cero horas del dfa siguiente a la
recepci6n del envio por el porteador.
Los dias no laborables no se tendran en cuenta en
el calculo del senalado plazo, al cual se anadira, por
otra parte, el tiempo necesario para el cumplimiento de
las formalidades administrativas que en su caso resulten
obligatorias y de las operaciones complementarias solicitadas por el remitente.
.
Cuando el plazo total del transporte expire entre las
dieciocho horas de un dia y las cero horas del siguiente,
el envfo debera ser puesto a disposici6n del destinatario
no mas tarde de las nueve horas, 0 del momento de
apertura del correspondienteestablecimientö cuando
este se lIeve a cabo despues de dicha hora, del primer
dia laborable que siga a la expiraci6n del plazo.
2.25 Incumplimiento del plazo de transporte.-Concluido el plazo senalado en la condici6n anterior, el porteador debera entregar sin demora ni entorpecimiento
alguno el envio al destinatario, y de no hacerlo asL sera
responsable de los perjuicios que por ello se ocasionen,
hasta el limite senalado en la condici6n 2.16, salvo que
pruebe que el retraso se ha debido a fuerza mayor 0
caso fortuito 0 causa imputable al destinatario.
En los casos de retraso por culpa del porteador, el
destinatario podra dejar por cuenta del aquel las mercandas que integran el envio, en los terminos previstos
en la condici6n 2.21, cuando el retraso exceda del duplo
del plazo senalado como maximo 0 cuando, aun sea
inferiorel retraso al anteriormente senalado, pruebe el
consignatario que dichas mercancias ya le resultan totalmente inutiles en el momento de recibirlas.
2.26 Lugar de entrega del envio al destinatario.-Cuando no se hubiera pactado, en los terminos previstos en la condici6n 4.1, un lugar distinto, la entrega
del envio al destinatario una vez finalizado su transporte
se realizara en el domicilio de este, salvo que el porteador
disponga de locales destinados a tal efecto, en los que,
con caracter general, realice la entrega de los envios
que transporta a los respectivos destinatarios, en cuyo
caso sera en dichos locales donde el destinatario debera
recoger el envio.
2.27 Momento de la entrega del envio al destinatario.-Cuando la entrega del envio al destinatario deba
realizarse en su domicilio y aquel no se encontrara en
el mismo para proceder a su recepci6n, el porteador
debera dejarle un aviso escrito fechado dandole un plazo
para que proceda a la recogida del envio en un lugar
determinado, 0 bien senalandole una fecha y hora concretas, en las que el porteador volvera a pasar por su
domicilio para efectuarle la entrega.
Cuando la entrega deba realizarse en los locales de
que, a tal efecto, disponga el porteador, este debera
hacer "egar al destinatario, si conociera su domicilio,
un aviso escrito fechado dandole un plazo no inferior
a cinco dias laborables para !lue proceda a la recogida
del envlo.
Los gastos que, en su caso, ocasione la custodia 0
mantenimiento de las mercandas integrantes del envio
entre el momento del aviso a que hacen referencia los
parrafos anteriores y el de su efectiva entrega al dəs
tinatario seran por cuenta de este, previa su justificaci6n
por el porteador.
Transcurridos los plazos senalados en esta condici6n,
podra entender el porteador que el destinatario rehusa
recibir el envio y proceder conforme a 10 previsto para
tal supuesto en la condici6n siguiente.
2.28 Rechazo del envfo por parte del destinatario.-Cuando el destinatario rehuse recibir el envio, el
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porteador debera pedir nuevas instrucciones al remitente. Cuando las nuevas instrucciones impartidas por este
consistieran en el traslado delenvfo a un termino municipal distinto del inicialmente designado, el porteador
podra optar entre solicitar el dep6sito del envio conforme
a 10 previsto en el parrafo siguiente 0 realizar el transporte
del envio hasta su nuevo destino, aplicandose en este
caso las reglas previstas en la condici6n 2.24 para el
cambio de consignaci6n del envio. Si el termino municipal fuera el mismo, se aplicaran en todo caso las reglas
previstas en la condici6n 2.18 para el cambio de consignaci6n del envio.
Si no fuese posible para əl porteador solicitar nuevas
instrucciones al remitente, 0 si dichas instrucciones no
fueran impartidas por este en el plazo de dos horas,
contadas desde que .Ie fueron solicitadas, el porteador
podra solicitar el dep6sito del envio por parte de la Junta
Arbitral del Transporte que corresponda conforme a 10
previsto en la condici6n 5.2 0 autoridad judicial competente, a disposici6n del remitente, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, surtiendo este dep6sito los efectos de la entrega.
En identicos tarminos y con las mismas consecuencias senalados en el parrafo anterior, podra el porteador
solicitar el dep6sito del envio cuando el transporte se
hubiera concertado a porte debido y el destinatario se
negara a pagar su precio en el momento de recibir dicho
envio del porteador.
2.29 Venta forzosa de las mercancfas.-Cuando el
transporte se hubiera concertado a porte debido, elporteador podra exigir la venta por la Junta Arbitral del
Transporte que corresponda conforme a 10 previsto en
la condici6n 5.2 0 autoridad judiCial competente, de
aquella parte de las mercancfas que integran el envio
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 envio al destinatario, 0 10 deposit6 en los terminos
previstos en la condici6n anterior, sin que aquel hubiera
procedido a realizar el pago del precio del transporte.
Este derecho especial prescribira a los ocho dias de
haberse hecho la entrega 0 el dep6sito del envio y, una
vez prescrito, el porteador no tendra otra acci6n que
la que le corresponda como acreedor ordinario.
2.30 Envios gravados con reembolso.-Cuando se
hubiera pactado un reembolso en los tarminos previstos
en las letras a) 0 b) de la condici6n 4.1, el porteador
no debera entregar el envio al destinatario hasta que
aste le pague la suma correspondiente, estando obligado
a enviar esta suma, dentro de los diez dias laborables
siguientes a dicho cobro, al remitente 0 a la persona
que aste hubiese indicado en la carta de porte, quedando
en caso contrario obligado ,a indemnizar al remitente
hasta la total cuantia de dicha suma.
La estipulaci6n de reembolso no obliga al porteador
mas que si expresamente se ha hecho constar en la
misma la cuantia del reembolso y, en su caso, de la
prima que corresponde percibir al porteador como contraprestaci6n del servicio de reembolso.
EI importe del reembolso podra ser fijado libremente
por el remitente, sin que dichp importe tenga que coincidir necesariamente con el valor de las mercandas en
su caso declarado por aquel. ni, en los demas supuestos,
predetermine el valor de las mercancfas a efectos de
senalar la responsabilidad del porteador por dano, perdida 0 averia del envio.
Cuando el destinatario se niegue al pago del reembolso, debera entenderse que rehusa recibir el envio,
siendo de ap/icaci6n" las reglas previstas para dicho
supuesto en la condici6n 2.28.
La anulaci6n del reembolso, 0 la modificaci6n de su
cuantia por parte del remitente se regiran por I<;ıs reglas
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previstas en la condici6n 2.18 para el supuesto de cambio de consignaci6n del envio.
EI pago de la prima de reembolso, la cual habra de
facturarse separadamente del precio del transporte,
correspondera al remitente en los transportes efectuados
a porte pagado y al destinatario en los efectuados a
porte debido.

3.
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Transporte sucesivo y combinado

3.1 Contrato de transporte sucesivo por carretera.-Se considera transporte sucesivo por carretera, a
efectos de 10 dispuesto en estas condiciones generales,
aquel en que existiendo un unico contrato con el remitente es realizado materialmente de forma sucesiva por
varios porteadores por carretera.
3.2 Modalidades de contrato de transporte sucesivo
por carretera.-A efectos de 10 dispuesto en estas condiciones, la contrataci6n del transporte sucesivo por
carretera podra lIevarse a cabo de las siguientes formas:
a) Contratando el transporte el remitente conjuntamente con los distintos porteadores;
En dicho supuesto, el porteador que haga la entrega
del envio al destinatario asumira las obligaciones de los
que le hayan precedido en la conducci6n. salvo su derecho para repetir contra estos, si no fuese el el responsable
directo de la falta que ocasione la reCıamaci6n del remitente 0 destinatario.
Asumira igualmente el porteador que haga la entrega,
todas las acciones y derechos de los que le hayan precedido en la conducci6n.
EI remitente y el destinatario tendran expedito su
derecho contra el porteador que, en su caso, hubiese
otorgado el contrato de transporte, 0 contra los demas
porteadores que sucesivamente hubieran transportado
el envio sin formular reserva alguna en aquella. Las reseryas hec has por estos ultimos no les libraran, sin embargo.
de las responsabilidades en que hubieran incurrido por
sus propios actos.
b) Mediante la actuaci6n de un operador de transpOrte que contrate conjunta 0 individualmente con 105
distintos porteadores.
En dicho supuesto. el operador de transporte asumira,
frente al remitente, los derechos y obligaciones que las
presentes condiciones atribuyen al porteador. en relaci6n
con la totalidad del transporte.
Cuandoel operador de transporte hubiese contratado
individualmente con 105 porteadores, asumira frente a
cada uno de estos los derechos y obligaciones que las
presentes condiciones atribuyen al remitente en relaci6n
con la parte del transporte que materialmente lIeve a
cabo.
Cuando el operador de transporte hubiese contratado
conjuntamente con los distintos porteadores, asumira
frente a estos los derechos y obligaciones que las presentes condiciones atribuyen al remitente, en la forma
prevista en la letra a) de esta condici6n.
c) Contratando el transporte el remitente con uno
de los porteadores que 10 realicen. el cual, a su vez,
contratara, en nombre propio el resto del transporte con
los demas porteadores.
EI porteador que hubiere contratado con el remitente
asumira frente a este los derechos y obligaciones que
las presentes condiciones atribuyen al porteador, en relaci6n con el conjunto del transporte, y frente a los demas
porteadores los que corresponderian a un operador de
transporte conforme a 10 previsto en la letra b) de esta
condici6n.
3.3 Contrato de transpOrte combinado multimodal.-Se considera transporte combinado multimodal

aquel en que existiendo un unico contrato con el remitente es realizado por uno 0 varios porteadores en distintos modos de transporte.
En todo caso, seran de aplicaci6n las presentes condiciones a la parte 0 partes del transporte que se realicen
por carretera.
Cuando fueran varios los porteadores. las presentes
condiciones se aplicaran a aquella parte del transporte
que se realice por carretera en 105 terminos previstos
para el transporte sucesivö.

4.

Determinaci6n de fas condiciones def contrato
de transporte en caso de controversia

4.1
Condiciones contractuales de aplicaci6n.-Cuando exista controversia söbre el contenido del
contrato 0 sobre cualquier aspecto de su cumplimiento
se aplicaran las presentes condiciones generales, con
las dos unicas excepciones siguientes:
a) Cuando se hubiera expedido carta de porte, en
cuyo caso, las controversias y contestaciones que se
produzcan en relaci6n con la ejecuci6n y cumplimiento
del contrato se decidiran por el contenido de aquella
sin que sus firmantes puedan oponer cosa alguna frente
ala veracidad de las menciones que en la misma consten,
a no ser que prueben su falsedad 0 la existencia de
error material en su redacci6n.
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 voluntad de los firmantes de que talescondiciones
se apliquen al transporte del envio objeto de controversia.
4.2 Otros medios de prueba.-Cuando existiera controversia sobre aspectos del contrato sobre los que no
hava pacto escrito, ni esten previstos en las presentes
condiciones generales, se estara al resultado de las pruebas juridicas que haga cada parte en apoyo de sus respectivas pretensiones, conforme a las disposiciones
generales establecidas para los contratos en el C6digo
de Comercio.

5.

Juntas Arbitrafes def Transporte

5.1 Controversias en relaci6n con el cumplimiento
del contrato.-Cuando la controversia no exceda de
500.000 pesetas, se entendera que existe acuerdo de
sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que alguna de las partes no hava manifesta.do a la otra expresamente su voluntad de excluir el mismo antes de que
se inicie 0 debiera iniciarse. la realizaci6n del transporte.
En las controversias cuya cuantia exceda de 500.000
pesetas, las partes contratantes podran pactar expresamente el sometimiento al referido arbitraje.
La parte demandante podra presentar su reclamaci6n
bien ante la Junta competente en el lugar de origen
del transporte, bien ante la competente en el lugar de
destino del mismo. 0 bien ante la competente en ellugar
de celebraci6n del contrato, salvo que se hava pactado
la sumisi6n a una Junta concreta eh 105 terminos previstos en la condici6n 4.1.
.
5.2 Dep6sito, enajenaci6n y peritaci6n de las mercancias.-Cuando no hubieran pactado 10 contrario, en
los terminos previstos en la condici6n 4.1, las partes
contratantes podran recurrir a la-Junta Arbitral del Transporte competente en el lugar en que se encuentren las
mercancias para la realizaci6n de las actuaciones de
dep6sito, enajenaci6n 0 peritaci6n de las mercancias
que, en su caso, resulten procedentes con arreglo a 10
previsto en las presentes condiciones generales de contrataci6n.
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ANEXOC
MODELO 1

CDNTRATD MERCANTll DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS PDR CARRETERA
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MODELO 2

CONTRATO MERCANTll DE TRANSPPRTE DE MERCANCiAS POR CARRETERA
DE DURACION CONTlNUADA
Eıilll •....~ .••., ..... :, ...,a~~•.... ".... , de ....

.'.~.' .~
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de 19 '.' .

••••
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la capacidad necesaria para el otorgamiento del este contrato
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Mediante acııerdo de las partes, qUl! se incorporara como anexo al presentıi Contrato, podra convenirse la
sustituci6n de los anteriores vehfculos por otros diferentes que reunan' asimismo las condiciones exigibles.
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Due han aCQrdado realiza'r un contriltıi mercantil de transporte de mercani:ias por carratj!ra con anaglo
siguientes
.
.

8 liıs
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CLAUSULAS

Primera.· (81 .. , ...•..•..... '.' .. _ ....... ., se compromete con (91 •• _ ••••. _ ••••••.
• ••• _ • ., al transpdrte de las mercancias en las condicio:ıes determinadas en las siguientes cliıusulas.
Segunda.· EI objeto del transporte sera: •............•........
Tercera.· EI transporte se realizarıi entre
claremente el punto de origen osaliday el de Ifegadal ..
0

••••••••

0

•

0

•••

0

•••

hasta .....••••..•• (determinar

••••

Cuartao- Los envios tendran uila periodicidad •............
• ••. meseso

0

0

•

durante los pr6ximos .•.••.•••••

Ouinta.- Se estipula un precio global por el transporte de .
pesetas, que seran pagades en
partes iguales mediante·.
y con vencimıento en .. _ •..•••••••••
0

0
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0
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0
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0

•

0

0

0

••••••••

0

• • • •,

Sexta.- Se estipulan sumas indemnizatorias para. ca sos de resoluciôn unilateral anticipada
oL 0 para ;:aso de incuinplimiento.

•••••••

0

(0

_

•

0

0

••••••

0

Septima.- Todos los gastos e impuestos que se derivende la
presente contrato seran a cargo de
0

0

_

0

0

0
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0

0

0

•

0

0

0

0

formalizaci6iı,

cumplimiento

0

Bxtiilci6rt. det

•

Octavao' las ııartes se soroeten a la Junta Arbitral del Transporte de
o •••••••
para la resoluciôn de las controversias que puedan surgir en la ejecuciôn de este contrato.
0
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0

0

0

•••••••••

0

Novena.- Este contrato tiene caracter mercantil y se regirapor sus propias clausulas y en 10 que en ellas
no.estuviera previsto por tas CondicionesGeilerales de aplicaciôn en la contrataciôn de transportes de mercanclas por
carretera aprobadas por Orden del lV!inistrode Fomento de 25 de abril de 1997.

•

0

las partes manifiestan su cQnformidad al presente contrato, que otorgan y en prueba de ello firman en .•
ejemplares igualmente originales V autenticos formalizados a un solo efecto y para su entrega a tas

•••••••••

mismas.
EI Porteador

EI Cliente

. ..... .. . . .

111

(21
(31
(41
(51
(61
(7J

(81
(91

Lugar V facha an letra.
Nombra V dos apallidos de quien firma el canlnla.
Localidado
Nombra y dos apellidos del fədaləriopublico.
Cuando al poneador ın .un opərador de transponə.
Cuando al ponaador sea un Iransponista.
Cuando al cargador səə un operədor de trənsporte.
Danominaci6n dal ponaədor.
.
Danominaci6n dal cargədor o;'amilənıə.
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