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LA RESPONSABILIDAD POR LA ESTIBA Y AMARRE 
DEFICIENTE DE LAS MERCANCÍAS EN EL TRANSPORTE 
POR CARRETERA*
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reSUMen

En este trabajo se pretende explicar el régimen aplicable a la estiba y amarre 
de las mercancías en los vehículos de transporte por carretera. La cuestión pare
ce resuelta en la regulación aplicable a este tipo de transportes. Sin embargo, en 
la práctica hay cierta confusión sobre quién es el responsable de los daños que 
sufran las mercancías a consecuencia de una deficiente estiba. Para eliminar 
dichas dudas se examinan las consecuencias jurídicas que la incorrecta estiba 
puede conllevar, tanto de carácter privado como público. El trabajo finaliza con 
el análisis de las recomendaciones de los operadores de transporte y de los carga
dores en orden para conseguir una estiba de las mercancías más segura y eficaz.

Palabras clave: transporte por carretera, estiba, amarre, responsabilidad.

Sumario: I. La reguLacIón de La estIba y amarre de Las mercancías: 1. Planteamiento. 2. La obli-
gación legal de carga y estiba de las mercancías: 2.1. atribución de la obligación al cargador. 2.2. atribución 
de la obligación al porteador.—II. Las consecuencIas de La estIba y amarre defIcIente de Las 
mercancías: 1. responsabilidad por los daños en las mercancías derivados de la estiba y/o amarre deficien-
te: 1.1. La responsabilidad por daños derivados de la estiba en el derecho alemán. 1.2. La responsabilidad por 
daños derivados de la estiba en el transporte internacional de mercancías por carretera (cmr). 1.3. La respon-
sabilidad por daños derivados de la estiba en nuestro ordenamiento. 2. Las inspecciones técnicas en carretera y 
las sanciones por la deficiente estiba y su necesaria actualización: 2.1. Las inspecciones técnicas en carretera. 
2.2. Las sanciones actuales por la deficiente estiba y su necesaria actualización.—III. La Labor de Las or-
ganIzacIones de transPortIstas y de cargadores a favor de La ImPLantacIón de buenas 
PráctIcas en La estIba de Las mercancías: 1. el código de buenas prácticas para la estiba segura de 
la carga en el transporte por carretera. 2. La guía del sector papelero para las operaciones de carga y descarga 
de camiones en fábrica.—Iv. orIentacIones fInaLes.
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responsibility for stowage and mooring deficient goods in road transport

aBStract

This paper aims to explain the regime applicable to stowage and mooring of 
goods in road transport vehicles. The issue seems to be resolved in the regulation 
applicable to this type of transport. However, in practice there is some confusion 
as to who is responsible for the damage to the goods as a result of wrong stowage. 
In order to eliminate such doubts are examined, the legal consequences that the 
incorrect stowage can entail. The work ends with the analysis of the recommen
dations of the transport operators and the shippers in order to obtain a safer and 
more efficient stowage of the goods.

Keywords: road transport, stowage, responsability.

Summary: I. the reguLatIon on stowage and trImmIng of goods: 1.  approach. 2. the legal obligation 
to load and stow the goods: 2.1. attribution of the obligation to the shipper. 2.2. attribution of the obligation to the 
carrier.—II. the consequences of defIcIent stowage and trImmIng of the goods: 1. Liability 
for damages to the goods derived from deficient stowage and/or trimming: 1.1. Liability for damages derived 
from stowage under german law. 1.2. Liability for damages derived from stowage under cmr. 1.3. Liability for 
damages derived from stowage under domestic law. 2. technical inspections during road transport and sanctions 
for deficient stowage and their necessary revision: 2.1. technical inspections during road transport. 2.2. sanc-
tions in case of deficient stowage and their revision.—III. the efforts of organIzatIons of carrIers 
and shIPPers In favour of the ImPLementatIon of good PractIces for stowage of the 
goods In LorrIes: 1. the code of good Practice for the safe stowage of cargo in road transport. 2. the 
guide of the paper industry for loading and unloading operations of lorries in factories.—Iv. fInaL orIenta-
tIons.

i.  La regULación De La eStiBa y aMarre  
De LaS MercancíaS

1. Planteamiento

En este trabajo se pretende poner de relieve la necesidad de determinar con 
precisión a quién corresponde realizar la estiba y amarre de las mercancías en el 
vehículo destinado a llevar a cabo el transporte de las mercancías por carretera, 
así como las responsabilidades que se pueden generar como consecuencia de que 
dicha estiba y/o amarre se efectúen de manera deficiente y ocasionen daños a las 
mercancías transportadas. El trabajo se va a centrar principalmente en un aná-
lisis jurídico de estas cuestiones, acompañado de ciertas explicaciones sobre su 
operativa, que pongan de relieve la trascendencia que estas labores revisten en el 
normal desarrollo del transporte de mercancías por carretera. La adecuada estiba 
y sujeción de las mercancías durante su transporte constituye una fase crucial 
en el buen funcionamiento de la cadena logística del transporte porque puede 
contribuir decisivamente a prevenir accidentes y percances en el traslado de las 
mercancías. No es de extrañar, por ello, que una de las causas principales de los 
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accidentes en las carreteras tiene su origen en la inadecuada sujeción de las mer-
cancías al vehículo en el que se transportan. La seguridad vial se ve así amena-
zada seriamente cuando los transportistas trasladan mercancías en sus camiones 
sin estar debidamente sujetas. La falta de una estiba adecuada puede propiciar el 
desplazamiento de las mercancías durante su traslado, lo que puede desembocar 
en su pérdida o deterioro o, incluso, en la causación de un accidente que perjudi-
que los intereses de terceros.

En este contexto, se pretende precisar, en primer lugar, la identidad de los su-
jetos intervinientes en el transporte que están obligados a cargar, estibar y, en su 
caso, amarrar las mercancías al vehículo en el que se va a proceder a su traslado. 
Para ello, se abordará un análisis en profundidad de la normativa aplicable, así 
como de la existente en el ámbito internacional, que puede servir de referencia 
para conocer otras realidades normativas también aplicables en determinadas 
circunstancias. En segundo lugar, se afrontarán las consecuencias jurídicas que 
puede conllevar el incumplimiento de las exigencias de estiba y amarre de las 
mercancías, distinguiéndose las de carácter patrimonial, de aquellas que revisten 
carácter administrativo, vinculadas a la normativa propia de la seguridad vial. 
Finalmente, se concluirá el trabajo con una breve exposición sobre la labor que 
las organizaciones nacionales e internacionales están llevando a cabo para im-
plantar las medidas necesarias para mejorar la estiba y amarre de las mercancías 
en los transportes por carretera, medidas que están llamadas a tener un positivo 
impacto en el desarrollo adecuado del transporte.

2. La obligación legal de carga y estiba de las mercancías

2.1. atribución de la obligación al cargador

Para empezar esta exposición es necesario deshacer un equívoco ciertamente 
arraigado en el mundo del transporte. Con gran frecuencia se ha entendido que el 
transportista es el sujeto que debe estibar y sujetar las mercancías en el camión y 
que, por tanto, es quien debe responder de los daños que dicha estiba o sujeción 
deficiente provoca en tales mercancías o, incluso en posibles terceros perjudica-
dos. Dicha idea está basada en el hecho de que es frecuente que en la práctica 
los transportistas, normalmente por razones tanto comerciales como operativas, 
sean quienes proceden a llevar a cabo este tipo de actuaciones.

Sin embargo, esta convicción carece de un fundamento normativo expreso. 
El art. 20 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, de Contrato de Transporte 
Terrestre de Mercancías (en adelante LCTTM) establece que en los transportes 
nacionales la estiba y amarre de las mercancías la debe realizar quien sea el sujeto 
encargado de realizar la carga y descarga. Y esta obligación corresponde al carga-
dor, esto es, a la empresa que ha contratado el transporte, ya cargue directamente 
o se lo ordene a otra empresa para que se encargue materialmente de hacerlo. La 
única excepción a este régimen legal está prevista para aquellos casos en que el 
transporte constituya una modalidad de transporte de paquetería, en cuyo caso 
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el art. 20.3 LCTTM establece expresamente que es el transportista, o su chófer, 
el obligado a cargar, estibar y amarrar, en su caso, las mercancías al camión. Por 
tanto, si no se ha pactado nada expresamente al respecto, corresponderá al car-
gador o persona o empresa que él designe, realizar la carga, estiba y amarre de 
las mercancías en el camión utilizado para el transporte  1. Este pronunciamiento 
también ha recibido indudable respaldo en la Orden FOM/1882/2012, de 1 de 
agosto, por la que se aprueban las condiciones generales de contratación de los 
transportes de mercancías por carretera, en cuya cláusula 5.3 se establece que el 
porteador ha recibido el envío «cuando esté totalmente cargado y estibado en el 
vehículo», asumiendo a partir de entonces la responsabilidad de lo que suceda 
desde ese momento, pero quedando al margen de realizar las operaciones de car-
ga y estiba de las mercancías en el vehículo de transporte  2.

2.2. atribución de la obligación al porteador

Es cierto que, en principio, es el cargador quien debe encargarse de estibar y 
amarrar las mercancías, con base en el art. 20 LCTTM, como ya se expuso con 
detenimiento en el apartado anterior. Pero también lo es, que este régimen en el 
que el cargador es el responsable de la adecuada estiba y amarre de las mercan-
cías, y de los daños que estas puedan sufrir cuando se produzcan por una errónea 
estiba, no resulta aplicable cuando se trate de un transporte de paquetería, o 
cuando las partes hayan pactado que sea el transportista quien lleve a cabo dichas 
labores.

a) No existen dudas sobre qué debe entenderse por transporte de paquete-
ría. En tal sentido se entiende que es aquella modalidad de transporte que implica 
el envío de bultos relativamente pequeños que corresponden habitualmente a 
más de un cargador. La normativa, no obstante, va más allá al atribuir al por-
teador la obligación de carga y estiba de la mercancías extendiendo el régimen 
específico de la paquetería a los transportes que supongan el envío de un número 
reducido de bultos, siempre que «puedan ser fácilmente manipulados por una 
persona sin otra ayuda que las máquinas o herramientas que lleve a bordo el 
vehículo utilizado» (art.  20.3 LCTTM). Dicho régimen de las operaciones de 
estiba y desestiba es imperativo y no podrá ser alterado por voluntad de las par-
tes, porque el propio precepto impide tal posibilidad al establecer expresamente 

1 Un ejemplo de este supuesto se recoge en la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Bar-
celona (Sección 15.ª) de 22 de septiembre de 2015 (JUR 2015/243589) en la que se atribuye al cargador 
la responsabilidad por los daños sufridos en las mercancías transportadas, sobre la base de que fue el 
propio cargador, o más bien, una empresa contratada por él, quien cargó y amarró incorrectamente la 
mercancía. En el procedimiento quedó acreditado por el correspondiente informe pericial que los daños 
se produjeron por dicha mala estiba, razón que fue la que llevó al Tribunal a estimar que era la empresa 
cargadora quien debía soportar los perjuicios causados sobre las mercancías transportadas.

2 Sobre dicha cláusula y el alcance de las condiciones generales de contratación de los transportes 
por carretera vid. in extenso EmpArAnzA, «Autonomía privada y régimen jurídico del contrato de trans-
porte por carretera: las condiciones generales de IRU (International Road Union Transport) y la Orden 
FOM/1882/2012 de 1 de agosto», Revista de Derecho Mercantil, 286, 2012, pp. 25 y ss., esp. 57-58.
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dicho régimen «en todo caso»  3. La justificación de la regla es bastante evidente. 
No parece razonable en un envío en el que participan varios cargadores dejar en 
manos de ellos las operaciones de carga y estiba. Sería totalmente ineficiente y 
alejado de cualquier lógica atribuir a cada cargador realizar dicha tarea. Estas 
razones son las que explican que en este tipo de transportes solo resulte posible 
atribuir al porteador la realización de estas tareas  4.

b) Más controvertida resulta la alusión a que el porteador se hará cargo 
de las operaciones de carga y estiba cuando así se haya acordado y asumido 
por el porteador antes de la efectiva presentación del vehículo para su carga 
o descarga. Esta obligación del transportista emerge, en primer lugar, siempre 
que el acuerdo se haya suscrito con anterioridad al momento de la carga. Se 
pretende así evitar los pactos inducidos o actuaciones de hecho por las cuales 
los transportistas, exigidos por las circunstancias, se ven obligados a cargar 
las mercancías en el camión a pesar de que no se ha pactado así, ni lo quieren 
hacer, porque es que incluso, carecen de los medios y de la formación adecuada 
para poderlo hacer. Nos estamos refiriendo a situaciones de distinta índole en 
las que el transportista se ve directa o indirectamente obligado a llevar a cabo 
esta labor porque el cargador hace todo lo posible para que el transportista 
actúe así, al demorarse en la puesta a disposición de las mercancías, utilizar 
pocos operarios para realizar tales labores o incluso, ordenárselo, aun sin tener 
derecho a ello.

Pero además, en segundo lugar, el pacto celebrado con antelación a la fase de 
la carga, debe contener una aceptación expresa del transportista de que se va a 
hacer cargo de la estiba y amarre de las mercancías en el camión, pacto del que 
se pueda desprender con nitidez que el transportista es el responsable de llevar a 
cabo tales tareas. Lógicamente la realización de dichas labores deberá hacerse a 
cambio de la consiguiente retribución y hará necesario que el conductor dispon-
ga de los instrumentos y conocimientos precisos para poder llevar a cabo dichas 
labores de estiba.

Por tanto, para que el transportista tenga que llevar a cabo la estiba y ama-
rre de las mercancías deben cumplirse ambos requisitos. La mejor forma de 
acreditar la existencia de dicho acuerdo expreso es que el pacto se plasme en 
la carta de porte que documenta el envío, o, en su defecto, en un email u otro 
documento similar en el que quede debida constancia del acuerdo alcanzado. 
Solo de esta forma resultará incuestionable que el transportista es quien debe 
hacer las labores de carga y estiba, y no habrá dudas sobre quién recae la res-
ponsabilidad en el caso de que las mercancías sufran daños causados por la 
mala estiba.

3 En este sentido lo destacan MArtínez SAnz y GArcíA álvArez, «Artículo 20», en duque y mArtí-
nez SAnz (dirs.), Comentarios a la Ley de Transporte Terrestre, Cizur Menor, 2010, p. 260.

4 En este sentido, MorillAS, «Carga, descarga, estiba y desestiba: obligaciones y responsabilidad», 
Revista de Derecho del Transporte, 6, 2010, p. 115; se hace de estos planteamientos la STS de 9 de 
julio de 2015 (ID CENDOJ 28079110012015100447), en la que expresamente se declara la responsa-
bilidad del transportista por los daños causados por la inadecuada estiba al tratarse de un transporte de 
grupaje (FD 1.º).




