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INTRODUCCIÓN 

 
 
En el presente trabajo desarrollaré el contrato de transporte terrestre de cosas 

abordando la legislación, jurisprudencia y doctrina colombiana, así mismo 

mencionaré la reciente legislación subregional proferida por la Comisión de la 

Comunidad Andina de Naciones.  De igual manera, dada la importancia del citado 

contrato en nuestro medio, citaré algunos datos y estudios estadísticos de la 

situación real del sector del transporte de carga en nuestro territorio y su influencia 

directa en la economía a nivel nacional y subregional, sobre todo en los tiempos 

actuales en los que la globalización, la apertura de las fronteras y los tratados 

internacionales, tales como ALCA, MERCOSUR, TLC, etc, buscan el progreso de 

nuestras naciones, especialmente las llamadas en vías de desarrollo, y en estos 

campos es donde el contrato de transporte terrestre de mercancías tiene gran 

relevancia y juega un papel preponderante. 

 

En el mismo sentido, expondré inquietudes que personas estudiosas de la materia 

han publicado en revistas, fascículos comerciales y académicos, así como la 

influencia enorme que ha tenido el desarrollo de la tecnología en este medio, en 

especial con la incorporación de la ley de comercio electrónico que le da un matiz 

novedoso a este contrato. 

 

Por lo tanto estos temas, entre otros relevantes e interesantes se desarrollarán 

con el objetivo de darle una mayor comprensión y actualización normativa al lector 

sobre el contrato de transporte terrestre de mercancías. 
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 1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA LEGISLACIÓN DEL 
TRANSPORTE TERRESTRE EN COLOMBIA 

 
“El origen en materia legislativa de transporte tiene su punto de inicio en el 12 de 

octubre  de 1869 con la sanción del Código de Comercio de Panamá.  Así mismo 

la ley 57 de 1887 adoptó para Colombia el Código de Comercio que regía en el 

extinto estado de Panamá, que era copia fidedigna de la legislación francesa; en el 

Título V´ del  transporte por tierra, lagos, canales y ríos navegables´ da algunas 

definiciones, estipuló los derechos y obligaciones de las personas que intervenían 

en los contratos de transporte, particulares o de obras públicas. 

 

“La ley 4 de 1907, que complementó la ley anteriormente citada al darle al órgano 

Ejecutivo por medio de del Ministerio de Obras Públicas y Fomento, la inspección 

sobre todas las empresas de conducciones o transportes, al incorporar por vez 

primera las tarifas y reglamentos para las empresas de transportes, que debían 

ser aprobados por el Ministerio citado, así mismo autorizaba al gobierno para 

nombrar una comisión encargada de elaborar los reglamentos técnicos para las 

empresas transportadoras. 

 

“La ley 53 de 1918 desarrolla el Acto Legislativo No. 1, el cual impone a las 

empresas públicas de transportes o conducciones el deber de presentar para la 

aprobación del gobierno los reglamentos y tarifas, como aspecto nuevo incorpora 

la facultad que le otorga al gobierno la potestad de revisar las tarifas en lo 

referente a los fletes, medida importante porque coloca a los transportadores en 

igualdad de condiciones con los usuarios de servicios públicos, al ampararles de 

manera simultanea, en caso de dificultades económicas. 

 

“La ley 52 de 1919 reglamentó el transporte de carga y responsabiliza a las 

empresas de las averías o pérdidas que sufra la carga durante el viaje y sanciona 

la demora en el transporte o entrega de la carga a favor del dueño. 
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“La ley 42 de 1932 ordenó que las tarifas férreas, fluviales y las de las empresas 

de transporte terrestre, debían a entrar a regir un mes después de publicadas en 

el Diario Oficial. 

 

“La ley 7 de 1943 concede facultades al Presidente de la República hasta el 31 de 

diciembre de ese año para reorganizar el transporte en general en el territorio 

nacional. 

 

“El decreto 2781 de 1950 apoyado en el artículo 121 de la Constitución Nacional, 

declara libre ´El tránsito en todas las carreteras del país, para los vehículos 

automotores destinados a la conducción de carga y pasajeros´. 

 

“El decreto legislativo 2281 bis de 1954 crea la Superintendencia Nacional de 

Transportes y le señala las funciones a la nueva entidad.1 

 

El decreto 410 de 1971 por el cual se expidió el Código de Comercio, en el 

Titulo IV regula el Contrato de transporte y específicamente en el Título III artículos 

1008 a 1035 consagra lo referente al contrato de transporte de cosas, 

normatividad que se encuentra vigente y que se aplica en la actualidad en nuestro 

territorio. 

 
“La ley 105 de 1993, dictó disposiciones básicas sobre el transporte, redistribuyó 

competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, 

adicionalmente reglamentó la planeación en el sector transporte. 

 

La ley 336 de 1996 adoptó el Estatuto Nacional de Transporte. 
 

 
1Cfr. ARBELAEZ LA SERNA, Pedro Nel, El Transporte Terrestre Colombiano, Aspecto 
Administrativo. Tomo I, Editorial Tolima, 1965 p. 15 a 34. 
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 El decreto 1554 de 1998,  reglamentó el servicio público de transporte 

terrestre automotor de carga.  

 
El decreto 2044 de 1988, dictó disposiciones sobre el acarreo de productos 
especiales, en vehículos de servicio publico de transporte de carga. 
 

La resolución 2323 de 2000, derogó la resolución 212 de febrero 14 de 2000 y 
fijó los criterios en las relaciones económicas entre las empresas de transporte y 
los propietarios y/o conductores de los vehículos de carga.  
 

El decreto 173 de 05 de febrero de 2001, reglamenta el servicio público de 
transporte terrestre automotor de Carga.  
 
 
La ley 769 de 2002, expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictaron 

otras disposiciones. 

 

El decreto 1609 de 2002, reglamentó el transporte terrestre de mercancías 

peligrosas. 

 

El decreto 2053 de 2003, por el cual por el cual se modifica la estructura del 

Ministerio de Transporte, y se dictan otras disposiciones. 
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2. FUNCIÓN ECONÓMICA 

 
 

La actividad del transporte terrestre de mercancías tiene gran influencia y 

trascendencia en el desarrollo del proceso económico, social, comercial e 

industrial de nuestro país.2  

 

Es necesario tener en cuenta que la gran mayoría de productos que exporta e 

importa Colombia, requieren ser transportados por vía terrestre en el territorio 

nacional para ser colocados tanto en los canales de distribución del mercado 

como en las fronteras o puertos, por tal motivo la regulación normativa de esta 

clase de contrato es fundamental para permitir el desarrollo de uno de los 

renglones de la economía del país, lo cual da seguridad jurídica a la misma, 

es por ello que esta modalidad de contrato lo encontramos en primer lugar 

nominado en los artículos 1008 a 1035 del Código de Comercio.  

 

Para tener mayor ilustración sobre el la importancia de este contrato, es 

necesario demostrar con datos estadísticos reales el comportamiento que 

genera en unos de los sectores del campo económico, para nuestro caso, el 

transporte de mercancías o carga en Colombia, basado en información 

suministrada por el Ministerio de Transporte en los últimos años así: 

 

2.1“Evolución Histórica de costos de operación 
 

“El Ministerio de Transporte ha desarrollado desde 1997 una metodología de 

cálculo de costos de operación vehicular, herramienta de seguimiento anual 

del comportamiento de los precios de los insumos y su incidencia en los 

indicadores de costo. 

 
2Cfr, RAMÍREZ DALLOS, Germán Eduardo, El contrato de transporte automotor de carga. 
Tesis de grado. Universidad Externado de Colombia. Facultad de derecho. Bogotá D.E. 
(1988); p. 193.  
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“Desde ese año se han realizado siete tomas de información en ocho 

ciudades del país, igualmente se han venido haciendo ajustes a los 

parámetros de medición en la medida que se tiene una mayor disponibilidad 

de datos. 

 

“Como se puede observar en el Cuadro No. 10, para el periodo comprendido 

entre 1997 y el primer trimestre de 2003, los costos variables para un camión 

de 2 ejes (C2) se han incrementado en $580,87 pesos por kilómetro a una 

tasa promedio anual del 15,43%, mientras que para los camiones rígidos de 3 

ejes (C3) se ha incrementado en $591,84 pesos por kilómetro, han presentado 

variaciones en un 13,96% promedio anual con valores que oscilan entre 

512,16 $/Km. y 1.104,04 $/Km. 

 

 
Cuadro  No.  10 

 
SERIE HISTORICA DE INDICADORES DE COSTO 

 
COSTOS VARIABLES $/Km COSTOS FIJOS $/MES AÑO 
C2  C3 CS C2  C3 CS 

1997         437,13         512,16        771,47   1.426.184,06   2.158.337,01   3.406.955,79 
1998         532,96         589,20        957,30   1.610.428,93   2.160.815,42   3.726.633,29 
1999         670,30         730,61     1.118,09   1.768.192,45   2.614.904,41   4.024.865,23 
2000         733,96         897,94      1.324,72   2.019.801,91   3.770.352,81   4.548.531,74 
2001         893.97      1.023.32     1.486,52   2.234.880,31   4.807.091,99   5.263.254,45 
2002         914,44      1.029.34     1.526.60   2.480.688,43    5.239.741,72   5.615.574,29 
2003      1.018,00      1.104.04     1.644.43   2.564.387,03   5.324.370,75   5.706.713,85 

 
En el caso de los camiones de tres ejes sus costos fijos se han incrementado 

en un 17,24% y en los tractocamiones en un 9,07% anual. 

  
En la Grafica No. 7 se observa el comportamiento de costos para las 

configuraciones objeto de estudio. 
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Grafica  No.  7 
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En los camiones de tres ejes se observa un incremento de los costos fijos 

entre los años 2000 y 2001, esto se debe fundamentalmente a los 

incrementos en los seguros de automotores, en razón del alza en las tasas de 

cobro y el incremento en el precio base de los vehículos, como se observa en 

la Grafica No. 8. 
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 Grafica  No.  8 
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2.2. Año 2000 
 

• “El parque automotor colombiano ofrece una capacidad de 1.672.128 

toneladas distribuidas en 1.270.823 toneladas (76%) por parte del 

servicio público y 401.305 toneladas (24%) por parte del servicio 

particular. 

 

• “Los tractocamiones ofrecen el 45.86% de la capacidad instalada en el 

país y los camiones regidos de dos (2) ejes del 43.89%. 

 

• “El parque automotor ha venido creciendo a una tasa promedio del 4.6 

% y se ha estabilizado en los últimos tres (3) años. 

 

2.3. Año 2001 
 

• “En Colombia el parque automotor de transporte de carga movilizó 

un total de 77.674.245 toneladas en 5.453.747 viajes año de los 
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cuales los vehículos de servicio público movilizan el 88.03%, 

los particulares 10.59% y los oficiales 1.37%. 

 

• “Un vehículo de transporte de carga tiene en promedio acceso a 

realizar 46.14 viajes cargados año en una distancia promedio de 

330.96 km. 

 

• “El sector productivo nacional presentó para ser transportado por 

carretera un total de 78.096.461 toneladas. 

 

• “En Colombia un vehículo rígido de dos ejes para efectuar su operación 

normal de movilización de mercancías realiza un promedio de 10.84 

viajes vacíos al año y 23.81 viajes cargados/año. En el caso de los 

tractocamiones estos vehículos deben efectuar 41.87 viajes vacíos al 

año para poder realizar 98.9 viajes cargados al año.”3 

 

En relación con el esquema empresarial del transporte de carga en nuestro 

país, es importante mencionar la siguiente información: 

 

2.4. Año 2001 
 

• “El transporte terrestre de carga en Colombia es un servicio público que 

se presta por 871 empresas de transporte, las cuales se encuentran 

concentradas en Cundinamarca (335 empresas), Antioquia (106 

empresas) y Valle (101) empresas, como los departamentos más 

representativos, es decir que los citados concentran el 62.3% de las 

empresas de carga del país, hecho explicable toda vez que en estos 

 
3MINISTERIO DE TRANSPORTE, Operación del transporte de carga por carretera en 
Colombia. Dirección General del Transporte  y tránsito automotor Grupo de estudios de carga, 
Bogotá D.C : 2001. p. 31 a 32.  
 13



 mismos departamentos se origina el 43.99% de las toneladas 

movilizadas en todo el territorio. 

 

• “Sí se analiza el tipo de sociedad comercial que constituyen los 

inversionistas en transporte de carga en Colombia, se encuentra que en 

el país el transporte terrestre automotor de carga lo prestan empresas de 

sociedad limitada en su mayoría (608), seguida por las sociedades 

anónimas (114) y por último las cooperativas (106). Es importante 

resaltar que solo se constituyeron 14 operadores individuales de carga 

(1.6%)4”.  

 

2.5. Años 2002 y 2003  
 
“De acuerdo a la información recolectada durante el año 2002 y el primer 

trimestre de 2003, se pueden hacer las siguientes afirmaciones: 

 

• “En Colombia el propietario de un camión rígido de dos ejes asume 

costos fijos en el año 2002 por $ 2.480.688,43 y actualmente afronta 

unos costos de  $2.564.387,03 pesos mensuales; en el caso de los 

camiones rígidos de tres ejes, corresponde a $5.239.741,72  $/mes en 

el 2002 y $5.324.370,75 $/mes en el 2003 y finalmente para los 

tractocamiones este costo es de $5.615.574,29 $/mes en el 2002 y $ 

5.706.713,85  mensuales para el 2003. 

 

• “Para el año 2002 se presentó una baja en los insumos por la 

presencia de otras marcas en el mercado, las cuales incidieron en los 

indicadores presentándose en algunos casos de disminución respecto 

del año 2001. 
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• “Actualmente en Colombia el costo promedio por tonelada teniendo en 

cuenta la movilización de carga es de $93.464,83 para camiones 

rígidos de dos ejes, de $92.529,28 para camiones de tres ejes y de 

$63.770,91 para tractocamiones. 

 

• “Teniendo en cuenta la movilización de carga en el país se puede 

afirmar que el costo de operación acumulado para el año 2002 y el 

primer trimestre de 2003 se ha incrementado en un 13,43% para 

camión sencillo, en 9,44% para camión de tres ejes y en 9,12% los 

tractocamiones. 

 

• “En el periodo comprendido entre 1997 y el primer trimestre del año 

2003, los costos variables han tenido un incremento promedio anual de 

15,43% para los camiones C2, del 13,96% los camiones C3 y de 

13,67% los tractocamiones. En el mismo lapso de tiempo los costos 

fijos se han incrementado a una tasa promedio anual del 10,33% para 

los camiones C2, de 17,24% para los camiones C3 y de 9,07% los 

tractocamiones. 

 

También es necesario señalar que desafortunadamente en nuestro país se 

presenta a diario innumerables pérdidas de carácter económico en este sector 

debido a la inseguridad en las carreteras, pero conviene indicar que bajo la 

actual administración, se ha reducido notablemente este flagelo, para tener 

mayor ilustración viene al caso señalar que el presidente de la Asociación 

Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Jaime 

Sorzano, reveló que para el año 2002 la piratería terrestre en las vías 

 
4MINISTERIO DE TRANSPORTE, Situación actual de las empresas de servicio público de 
transporte de carga. Dirección General del Transporte y tránsito automotor Grupo de estudios 
de carga, Bogotá D.C; 2001. p. 13 a 15. 
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nacionales disminuyó notoriamente desde que el Gobierno del presidente 

Álvaro Uribe Vélez implementó la política de Seguridad Democrática. 

“Durante la Ronda Internacional de Negocios Yuma que se llevó a cabo en 

Cartagena, el representante gremial explicó que mientras en el 2001 se 

presentaron 1.800 casos de piratería terrestre en las carreteras colombianas, 

en el 2002 hubo 1.323. Es decir que se registró una reducción del 26 por 

ciento. 

“En este mismo sentido, el Presidente de Colfecar señaló que durante el 2002 

y frente al 2001, las pérdidas ocasionadas por la piratería terrestre 

disminuyeron en 3.000 millones de pesos. Precisó que de 38.500 millones de 

pesos, dichas pérdidas se redujeron a 35.500 millones de pesos. 

“Jaime Sorzano destacó igualmente que mientras en enero de 2002 los 

transportadores fueron víctimas de 177 casos de piratería terrestre, en enero 

de 2003 este índice bajo a 97 casos. ´ El transporte colombiano tiene hoy 

mejores condiciones y mejores garantías´, afirmó. 

“Consideró que para llevar a cero los casos de piratería terrestre y de 

siniestralidad en las carreteras, el sector privado y la Fuerza Pública deben 

fortalecer los canales de comunicación, con miras a apoyar los procesos de 

inteligencia y golpear eficazmente este tipo de delito en Colombia. 

 
"Eventos como los de la vía a Buenaventura, donde fueron incineradas nueve 

tractomulas, deben desaparecer porque el Gobierno ha hecho un esfuerzo 

muy grande, dijo.”5 

 

 
5 En 26 por ciento disminuyó piratería terrestre durante 2002. http://www.presidencia.gov.co  
[Citado En 13 de marzo de 2004] 
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2.6. Tarifas del Transporte Terrestre 

“Las tarifas para el transporte terrestre de productos hortofrutícolas varían con 

la distancia. En Colombia, el Ministerio de Transporte regula las tarifas para el 

transporte de carga en general, mientras que los fletes de transporte 

refrigerado son fijados por cada empresa transportadora. 

“La relación peso/ volumen y cubrimiento del flete en el transporte por 

carretera es de 1 tonelada por 2 metros cúbicos con un desplazamiento puerta 

a puerta.    

Tarifas transporte terrestre refrigerado  

para el transporte de frutas y hortalizas (miles de pesos)  

Destino 
Origen 

B/ventura S/Marta Cartagena B/quilla Ipiales Cúcuta Bogotá Cali Medellín 

Bogotá 2.900 3.200 3.200 3.200 4.000 3.200 
   

2.100 2.100 

Cali 
   

3.300 3.300 3.300 
      

2.100 
   

2.100 

Medellín 2.900 2.900 2.900 2.900 
   

3.200 2.100 2.100 
   

Fletes para tractomula refrigerada capacidad: 30 ton, volumen: 78 m3 

Fuente: Transportes Refrigerados Iceberg. 

FLETES  DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA ($/Ton)6 

 

De los datos trascritos anteriormente se puede observar que la mayoría de la 

movilización de las mercancías en Colombia se hace por carreteras, por 

diversas causas, una de ellas se debe a que la otra modalidad de transporte 

terrestre, es decir el que se hace por vía férrea está muy limitado en nuestro 

país, a pesar de que en los últimos años se ha reactivado sobre todo en la 

                                                 
6 Tarifas del Transporte terrestre. http://www.cci.org.co [Citado En 16 de marzo de 2004]  

 

 17

http://www.cci.org.co/


 región de la costa atlántica en el transporte de minerales como el carbón. 

Los transportadores se encuentran mayoritariamente organizados en 

sociedades comerciales, en mi opinión para fortalecer el gremio, prestar un 

mejor servicio y dar mayores garantías a los usuarios, es por ello que es 

relevante para este trabajo resaltar la función económica que cumple este 

sector, gracias en gran parte al contrato de transporte terrestre de cosas, que 

regula jurídicamente las relaciones entre las partes contratantes, lo cual 

permite que  el país obtenga un mejor provecho de esta actividad, sobre todo 

en el campo comercial.   
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3. CONCEPTO   
 
 

El concepto jurídico del contrato de transporte terrestre de cosas se encuentra 

ampliamente descrito por los diferentes doctrinantes nacionales y extranjeros 

que veremos más adelante, pero considero que es necesario mencionar  la 

definición que trae el artículo 981 del Código de Comercio, modificado por el 

artículo 1 del decreto extraordinario 01 de 1990, que es la norma nacional que 

regula este tipo de contrato, en los siguientes términos: 

 
“El transporte es un contrato por medio del cual una de las partes 

se obliga para con la otra, a cambio de  un precio, a conducir de 

un lugar a otro por determinado medio y en el plazo fijado, 

personas o cosas y a entregar éstas al destinatario (...)”. (Negrillas 

fuera de texto) 

 

En el mismo sentido es importante tener en cuenta la definición que trae el 

decreto reglamentario 173 de 2001 así: 

 
"Artículo 3°. Actividad transportadora. De conformidad con el 

artículo 6° de la Ley 336 de 1996, se entiende por actividad 

transportadora un conjunto organizado de operaciones tendientes 

a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o 

conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos, 

de conformidad con las autorizaciones expedidas por las 

autoridades competentes, basadas en los reglamentos del 

Gobierno Nacional" 
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Así mismo, teniendo como base una tesis de grado7, en la que se citan 

los conceptos de algunos doctrinantes que se han preocupado por estudiar el 

tema, quienes han señalado lo siguiente: 

 

Para Ripert, “el contrato de transporte es la convención por la cual, una 

persona llamada transportador, se obliga mediante una remuneración a 

entregar en otro lugar una cosa, que se le ha remitido (...)”8. 

 
De acuerdo con Roberto Ruggiero, “el contrato de transporte es aquel cuya 

virtud, el propietario o poseedor de un coche, de una nave o el comisionista 

de transportes, se obliga a efectuar el transporte de (...) o cosas, de un lugar a 

otro por una determinada compensación (flete, porte, precio), que paga el que 

hace el encargo (remitente), (...)9”. 

 
Amadeu Soler Aleu, dice que “la empresa porteadora, se obliga mediante el 

pago o promesa de pago de un porte o flete, a recibir de una persona 

denominada cargador, los efectos que ésta le entregare y a transportarlos a 

un lugar determinado y entregarlas a su vez, a otra persona llamada 

destinatario o al mismo cargador, asumiendo profesionalmente los riesgos 

provenientes de esos actos10”. 

 
Según Brunat, “mediante el contrato de transporte, una persona se obliga 

para con otra, a desplaza una persona o cosa, bien sea de un lugar a otro, 

bien sea saliendo y llegando a un mismo lugar.11”   

 

 
7MUNEVAR ARCINIEGAS, Edgar Javier y SILVA NIGRINIS, Humberto José. De la 
responsabilidad civil derivada del contrato de transporte terrestre. Tesis de grado. Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de ciencias jurídicas. Bogotá D.E. (oct 1989); p. 19. 
8 RIPERT, Georges. Derecho Comercial. Tomo IV. P.134. 
9 RUGGIERO, Roberto. Derecho Civil. Tomo II. Vol. 1 p. 407. 
10 SOLER ALEU, Amadeo. Transporte Terrestre. P. 4.  
11 BRUNAT M Pierre, Lamy Transport, Ed. Lamy Paris 1989, t1 No. 1. 
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De esta manera se puede observar que existe un consenso unificado 

respecto de la definición del contrato de transporte de cosas ya que 

indistintamente del medio que se utilice, es un contrato mediante el cual, por 

un lado el transportador se obliga a trasladar o conducir de un sitio a otro 

cosas, con la contraprestación de que recibirá un precio por ello12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
12 Cfr MUNEVAR. Op.cit., p.19.  
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 4. ELEMENTOS DEL CONTRATO 
 

Los elementos de este contrato se pueden clasificar en dos grupos: 

 
4.1. Elementos Generales: Son los elementos comunes a todos los contratos 

civiles y comerciales, para lo cual se debe tener en cuenta que de manera 

necesaria deben estar presentes en el acto jurídico con el objeto de que 

exista como tal, ya que la ausencia de alguno de ellos traería como 

consecuencia jurídica negativa la inexistencia o la ineficacia del contrato, 

salvo algunas excepciones que veremos más adelante; tales elementos 

generales son: 

 

4.1.2. La capacidad de goce y la de ejercicio que se exigen en las dos partes 

que contratan (transportador y contratante), sin perjuicio de que el usuario del 

transporte y del destinatario sean personas incapaces. 
 

4.1.3. El consentimiento, también puede manifestarse en forma expresa o 

tácita, pero siempre y cuando esté libre y exenta de vicios, de error, fuerza o 

dolo, pero en el caso de presentarse alguno de ellos, por cualquier motivo 

puede evitarse el enriquecimiento de la prestación ejecutada (artículo  981, 

inciso final del C. de Co)13. 
 

4.1.4. Con relación a los sujetos del contrato en mención, el artículo 1008, 

modificado por el artículo 18 del decreto extraordinario 01 de 1990, establece 

lo siguiente: 

 
“Se tendrán como partes en el contrato de transporte de cosas el 

transportador y el remitente. Hará parte el destinatario cuando 

acepte el respectivo contrato. 
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      “Por transportador se entenderá la persona que se obliga a 

recibir, conducir y entregar las cosas objeto del contrato; Por 

remitente, la que se obliga por cuenta propia o ajena, a entregar 

las cosas para a conducción, en las condiciones, lugar y tiempo 

convenidos; y por destinatario aquella a quien se envían las cosas. 

 

“Una misma persona podrá ser a un mismo tiempo remitente y 

destinatario (...)” 

 

En este contrato también puede intervenir una cuarta persona llamada 

comisionista de transportes, quien mediante remuneración convenida con 

anterioridad, recibe los efectos del cargador, los entrega al porteador y una 

vez realizado el transporte, los recibe del porteador para entregarlos al 

destinatario, asumiendo frente al comitente los riesgos  propios de los actos 

que realiza. 

 

4.1.5. Respecto al objeto del contrato de transporte, hace referencia a la cosa 

o bien a desplazar, tiene que ser mueble o semoviente, debe tenerse en 

cuenta que cuando el peso o volumen de las cosas a trasportar exceden la 

capacidad del vehículo, el transportador puede negarse con justa causa a 

transportarlos, ya que se vería expuesto a ser sancionado por las autoridades 

competentes.  

 

En el  mismo sentido existen algunas clases de cosas cuyo transporte es 

restringido o prohibido, como lo es el caso de sustancias tóxicas, explosivos, 

armas, sustancias corrosivas, eventos para los cuales  existen regulaciones 

específicas14. 

 
13 Cfr. LAFONT PIANETTA, Pedro, Manual de Contratos, Tomo II, Ediciones Librería del 
Profesional, 1ª Edición, Bogotá D.C, 2001; p. 792. 
14 MUNEVAR. Op. cit., p. 22 y 23. 

 23



 

                                                

4.1.6. El precio o porte  también llamado flete, es la retribución que paga 

el cargador para que el transportador realice el traslado de las cosas o bienes. 

Existe la posibilidad que el transportador reciba dinero u otro objeto o especie, 

por concepto del precio sin que por ello se desnaturalice el contrato.  También 

es importante resaltar en este punto que la actividad del transporte, la cual 

esta ampliamente regulada y por el Estado, el precio este previamente 

determinada por reglamentación establecida, tal y como sucede con las tarifas 

para el trasporte de pasajeros del sector aéreo y urbano15.      
 

 4.2. Elementos Especiales:  Concurren unos requisitos particulares 

especiales que se relacionan con la legitimación necesaria para la celebración 

del contrato de transporte o para su ejecución, ya que están autorizados para 

celebrar contratos de transporte, que generalmente es de autorización legal, 

verbigracia, en materia de servicio público, las empresas debidamente 

habilitadas para operar en este sentido (artículo 11 de la ley 236 de 1996), los 

comisionistas de transporte, (artículo 985 del Código de Comercio), los 

agentes, los representantes, los operadores multimodales, etc. 

 

Así mimo, por lo general está legitimado para ejecutar ese contrato de 

transporte  la misma empresa transportadora que lo ha contratado, bien en 

forma directa o indirecta  (artículo 985 numeral 1º ibídem)16.       

 

 
 
 
 
 
 

 
15 Cfr. MUNEVAR.Op.cit., p. 22 a 24. 
16 Cfr. LAFONT. Op. cit., p. 792.  
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 5.  DERECHOS DE LAS PARTES 
 

5.1 Derechos del remitente y del destinatario 
 
En Colombia los artículos 1023 y 1024 inciso 1º del Código de Comercio, 

consagran el derecho a ejercer la acción de disposición sobre las mercancías, 

los cuales vienen a ser copia textual de los artículos 12 y 13 del Convenio de 

Varsovia, en los que resaltamos los siguientes aspectos importantes: 

 

El remitente una vez ha cumplido con sus obligaciones contractuales, es 

decir, el pago del flete, la dirección y el nombre del destinatario, el volumen, el 

peso, el número, la naturaleza y características de la mercancía, etc, la norma 

nos indica que el remitente puede disponer de las mercancías, sea 

retirándolas del lugar de partida o del lugar de destino, durante la ruta a 

persona diferente del destinatario designado en la carta de porte o la remesa 

terrestre de carga , o bien sea solicitando su devolución al lugar de partida, 

siempre y cuando no ocasione perjuicios al transportador ni a los demás 

remitentes, pero siempre se le impondrá la obligación de rembolsar los gastos 

que se generen. 

 

Otro punto importante para tener en cuenta es el relacionado con el derecho 

que tiene el legítimo tenedor, ya que de acuerdo con el artículo 1019 del 

Código de Comercio, el transportador expedirá un original de carta de porte o 

conocimiento de embarque, el cual será negociable y que se entregará al 

remitente, así mismo señala que ´la remesa terrestre de carga, se expedirá 

por lo menos en dos ejemplares: uno de éstos, firmado por el transportador 

deberá ser entregado al remitente.´ 

 

Lo anterior nos quiere decir que cuando estos documentos son expedidos, su 

tenedor legítimo es quien tendrá todos los derechos sobre disposición sobre 
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los bienes o mercancías transportadas, sin que el remitente, el propietario 

o destinatario de las mismas, pueda ejercer derecho alguno17, concordado 

con los artículos 1020 y 1024 del Código de Comercio. 

 

Ahora bien, es relevante señalar que unos de los problemas más difíciles de 

afrontar en la operación de transporte es el referente con las acciones 

judiciales que puedan ejercer los acreedores del destinatario, remitente, 

transportador o tenedor legítimo de la carta de porte, cuando pretenden por 

ejemplo embargar y secuestrar la mercancía transportada, teniendo en cuenta 

que tales medidas si pueden llevarse a cabo en uso del ejercicio de 

persecución que le asiste al acreedor del remitente, por cuanto el artículo 

1023 del Código de Comercio establece que éste tiene el derecho de 

disposición sobre la mercancía transportada, o cuando en virtud del artículo 

1024 ibídem, los acreedores del destinatario  tiene derecho a disponer de la 

mercancía o a exigir su entrega, por lo tanto el embargo y secuestro sólo 

puede ser solicitado por los acreedores de quien al momento de la medida 

cautelar sea titular del derecho de disposición sobre las mercancías 

transportadas. 

 

También es relevante citar el artículo 1020 el Código de Comercio, el cual 

indica que en los eventos en los que se expida carta de porte, los derechos 

reconocidos en dicho título al remitente o al destinatario solamente se podrán 

ejercer por el tenedor legítimo del mismo, quien podrá exigir la restitución de 

la cosa devolviendo cancelada la citada carta.   

 
Con relación a lo establecido en el artículo 1028 del Código de Comercio, en 

el que se habla de que una vez se ha recibido la mercancía transportada sin 

observaciones, se presume cumplido el contrato. El doctrinante, doctor Javier 

 
17 ARRUBLA PAUCAR, Jaime, Contratos Mercantiles, 2ª. ed. Ed. Dike, Medellín, 1988, t. I, 
p.248. 
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 Tamayo Jaramillo considera que el destinatario tiene derecho a verificar 

la mercancía, ya que es lógico o razonable que  para poder proponer una 

protesta u observación por parte del destinatario, el mismo debe contar con la 

posibilidad de verificar la mercancía al momento en que se le entrega, 

contrario sensu, si el transportador le niega ese derecho, será un grave indicio 

en su contra, puesto que estaría despojando al destinatario de su derecho a 

desvirtuar la presunción de cumplimiento del contrato, pues la entrega como 

acto jurídico, aun no se ha producido18. 

 
Por otra parte, el remitente tiene derecho, siempre y cuando haya cumplido 

con las obligaciones emanadas del contrato, a disponer de la mercancía, ya 

sea excluyéndolas del sitio de partida o de destino, deteniéndola durante la 

ruta, disponiendo su entrega en el sitio de destino o durante la ruta a persona 

diferente del destinatario, designada en la carta de porte, en la remesa 

terrestre de carga   o en el conocimiento de embarque, así como a solicitar su 

retorno al sitio de partida, siempre que el ejercicio del derecho que se 

menciona en el artículo 1023 Ibídem, no causen perjuicios al transportador ni 

a otros remitentes y con la obligación de reconocer los gastos que motive. Si 

las órdenes del remitente no fueren posibles de ejecutar, el transportador 

tiene que dar aviso de forma inmediata. Hace pensar que la ejecución de las 

órdenes de entrega o de disposición especial únicamente podría hacerse en 

caso de ser posible. 

 

No obstante lo anterior, si existe carta de porte y el transportador se acoge a 

las órdenes de disposición especial del remitente, sin que se haga la 

exigencia de la restitución del ejemplar negociable, en este evento será 

responsable del perjuicio que se pueda ocasionar a quien sea el tenedor del 

original de aquel documento; todo por la índole negociable que tiene la carta 

de porte. 
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A su vez el derecho de disposición termina en el momento que empiece el del 

destinatario, que de acuerdo al artículo 1024 del Código de Comercio, 

comienza desde la llegada de la mercancía al sitio de destino, siempre y 

cuando cumpla con las obligaciones a su cuenta o a la aceptación de la 

factura cambiaria, según el caso y al cumplimiento de las restantes 

condiciones señaladas en el contrato de transporte. Así mismo por la índole 

particular de la carta de porte, el tenedor de la misma contrae el deber de 

pagar las cantidades y cumplir las obligaciones a su cargo para poder exigir la 

entrega de las mercancías a su llegada, también cesa el derecho cuando el 

destinatario rehúsa la mercancía o si no es hallado, en estos eventos el 

remitente recupera el derecho19. 

 

En relación con el derecho de retención, el mismo está regulado por los 

artículos 1033 y 1034 del Código de Comercio. El primero disciplina el clásico 

debitum cum re iuctum, cuando menciona que se podrá el transportador 

ejercer este derecho “sobre los efectos que conduzca, hasta que le sean 

pagados el porte y los gastos que hay a suplido”  y que se transfiere  de un 

transportador a otro hasta el último que deba verificar la restitución : “pasados 

treinta días desde aquel en el cual el remitente tenga noticia de la retención, 

el transportador tendrá derecho a solicitar el depósito y la venta en martillo 

autorizado de las cosas transportadas, en la cantidad que considere suficiente 

para cubrir su crédito y hacerse pagar con el producido de la venta, con la 

preferencia correspondiente a los créditos de segunda clase, sin perjuicio de 

lo que pactaren las partes”. 

 

A su vez, el artículo 1034 mencionado, habla también del derecho de 

retención, solo que no es un caso típico de esta institución ya que el crédito 

 
18 Cfr. TAMAYO. Op.cit., p. 265. 
19 BONIVENTO. Op.cit., p. 230 y 231. 
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que legitima la retención de las mercancías transportadas, no nace de 

forma directa del mismo transporte, sino de “deudas exigibles del mismo 

remitente o del mismo destinatario, según el caso derivadas de contratos de 

transporte anteriores, cuando se reúnan los siguientes requisitos: 

 

1) Que entre las partes existan relaciones de la misma 

índole. 

 

2) Que los débitos provenientes de los servicios prestados 

y los créditos por los abonos hechos se lleven bajo una 

misma cuenta.”20 

 

Por otra parte, el citado tratadista, doctor Javier Tamayo, dice que uno de los 

derechos del propietario sobre la mercancía se presenta cuando “el dueño de 

la mercancía es remitente, destinatario o tenedor de a carta de porte, podrá 

ejercer las acciones, no porque sea propietario, sino porque tiene algunas de 

las otras calidades, es decir, porque es parte en el contrato de transporte.   
 
Sin embargo, nada impide en un momento determinado, que el dueño de la 

mercancía inicie una acción reivindicatoria, si es que de alguna manera ha 

visto perturbados  sus derechos de posesión o propiedad de la mercancía,21 

cundo por ejemplo, el cargamento que se transporta ha sido robado y su 

propietario pretende su entrega.”22 

 

El citado autor también establece el derecho de los acreedores a embargar y 

secuestrar la mercancía en los siguientes términos: 

 

 
20 Cfr. Ibíd., p. 234 y 235. 
21 RODIÉRE, René. Droits des Transports, 2ª Ed. Sirey, Paris, 1977. citados por TAMAYO. 
Op.cit., p. 294. 
22 TAMAYO. Op.cit., p. 294. 
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De los inconvenientes que se presentan a menudo durante la operación 

de transporte, es cuando hay acciones judiciales en virtud de las cuales los 

acreedores del remitente, del transportador del destinatario, o del tenedor 

legítimo de la carta de porte, intentan embargar y secuestrar las mercancías 

transportadas.  

 

El inconveniente surge en saber si dichos actos son procedentes y en el 

evento se serlo, cuáles acreedores tienen derecho a ejecutar esas medidas. 

 

Con relación a la primera cuestión manifiesta que si es procedente el 

embargo y secuestro de las mercancías, por tanto se pueden llevar a cabo, 

respecto de la segunda pregunta, la respuesta se torna más difícil de 

contestar, por cuanto se puede pensar que quienes tienen derecho a pedir 

dichas medidas son los acreedores del dueño o propietario de las 

mercancías, así este no sea parte en el contrato, no obstante, en la medida e 

que la simple calidad de propietario no vuelve a este parte en el contrato de 

transporte, los acreedores del propietario no pueden exigir frente al 

transportador el embargo o secuestro de las mercancías23. 

 

De esta manera, el embargo y secuestro sólo puede ser solicitado o pedido 

por los acreedores del remitente cuando de conformidad con el artículo 1023 

del Código de Comercio, éste tiene o cuenta con el derecho de disposición 

sobre a mercancía transportada24; o por los acreedores del destinatario, 

cuando de conformidad con el artículo 1024, éste tiene el derecho a disponer 

de la mercancía o a exigir su entrega25. 

 

 
23 RODIÉRE. Op.cit., No. 435; RIPERT. Op. cit., t. II No. 2722. 
24 Ibíd. 
25RODIÉRE. Op. cit., No. 435; RIPERT. Op. cit., No. 2722, citados por TAMAYO. Op.cit., p. 
294 y 295.  
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 En conclusión, el embargo y secuestro sólo puede ser pedido por los 

acreedores de quien al  momento de la medida cautelar sea el titular del 

derecho de disposición sobre la mercancía transportada26. 
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6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
6.1. Del remitente  
 
El remitente, que es la persona que contrata para obtener el servicio de 

transporte, que generalmente es el que envía las cosas, adquiere entre otras, 

las siguientes obligaciones:   

 

• El flete, precio o gastos que ocasiona la cosa que se transporta en 

principio son a cargo del remitente, salvo que se estipule lo contrario, de 

conformidad con el artículo 19 del Decreto 01 de 1990 que modificó el 

artículo 1009 del  Código de Comercio, el destinatario estará 

solidariamente obligado al cumplimiento desde estas prestaciones desde 

cuando recibe a satisfacción la cosa transportada, es así que esta norma 

establece como regla general la solidaridad entre remitente y 

destinatario.  Por  lo tanto, de lo dicho anteriormente se derivan las 

siguientes consecuencias jurídicas:  

 

a) La parte que pague el flete podrá repetir contra el otro deudor, si es  

que  contractualmente entre ellos, se había acordado por cuenta de 

quién corría el gasto del flete. 

 

b) Respecto de que el destinatario lo torna solidariamente obligado a 

pagar el flete desde el momento en que reciba a satisfacción la 

cosa transportada, esta solución se contrapone con lo señalado en 

el artículo 1024 del Código e Comercio, norma que estipula que la 

obligación para el destinatario de pagar el flete antes de que las 

mercancías le sean entregadas, de igual manera es importante 

destacar que si hay una pérdida parcial o avería de la mercancía, el 

 
26 Cfr. TAMAYO. Op.cit., p. 294 y 295. 
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destinatario o estaría obligado a pagar la totalidad del flete, 

solamente en proporción a la mercancía que le fue entregada a 

satisfacción y sí efectuó el pago antes de que le entregaran la 

mercancía, tendrá derecho a reclamar que se le haga el reembolso 

de lo injustamente pagado27.  

 

c) De igual forma cuando se haya diligenciado carta de porte, y el 

tenedor legítimo quiera ejercer los derechos derivados del contrato 

de transporte, está obligado a cumplir con el pago del flete, en las 

mismas condiciones señaladas anteriormente (artículo 1024 del 

Código de Comercio). 

 

d) Otro aspecto importante relacionado con el pago del flete es el 

estipulado en el artículo 1035 del Código de Comercio, mediante el 

cual: 

 

“El destinatario podrá reclamar la cosa transportada y ejercer contra 

el transportador sus demás derechos, cuando se hayan pagado el 

flete y demás derechos de transporte (...), en caso de discrepancia 

o controversia sobre el particular, el destinatario podrá depositar a 

órdenes del juez, el valor reclamado por el transportador, par que 

se le haga entrega inmediata de la cosa transportada, mientras se 

decide la cuestión. También podrá el destinatario obtener la entrega 

inmediata de la cosa transportada, prestando una garantía  

satisfacción del juez”.   

 

Ahora bien, la jurisprudencia colombiana no exige el pago del flete para 

iniciar la acción indemnizatoria por pérdida de la mercancía 

 
27 Cfr. Ibíd., p. 278 y 279. 
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transportada28, en el fallo del 26 de enero de 1982, la Corte 

Suprema de Justicia, manifestó que “4. Es evidente, como lo afirma el 

censor, que no aparece probado en el proceso que la compañía 

demandante hubiera pagado el pecio del flete, como en efecto no lo hizo, 

pero de esto no se puede concluir que la parte demandada esté exenta 

de responsabilidad, según lo pretende la censura pues de lo ya expuesto 

se deduce que el pago del flete podía hacerse cuando fuera entregada la 

mercancía a la compañía destinataria, en este caso a la misma remitente 

(...)29 .    

 

e) Por otra parte, el transportador puede ejercer el derecho de 

retención sobre las mercancías que conduzca, hasta que le sea 

pagado el porte y los gastos que hay suplido, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1033 del Código de 

Comercio. 

 

Así mismo podemos señalar que este derecho de retención es más 

amplio, puesto que también puede ejercerse con relación a otras deudas 

que tenga el destinatario o el remitente para con el transportador, pero 

siempre y cuando se cumplan con las condiciones establecidas en el 

artículo 1034 del Código de Comercio. 

 

f) Para concluir con las obligaciones del destinatario, el artículo 998 del 

Código de Comercio, indica que  “las obligaciones que surjan del 

contrato de transporte no se extinguirán por la muerte o quiebra de 

algunas de las partes, ni por la disolución de la persona jurídica que sea 

parte del contrato”. Así las cosas dichas obligaciones se transmitirían por 

causa de muerte a los herederos. 

 
28 Cfr. Ibíd.., p. 283. 
29 C.S.J. Cas. Civ. Enero 26 de 1982. G.J. t. CLXV p. 25. 
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• Otra obligación del remitente es que éste deberá indicarle al 

transportador, a más tardar al momento de entrega de la mercancía la 

dirección y el nombre del destinatario, el volumen, el peso, el número, la 

naturaleza y características de la mercancía, así como si la misma tiene 

unas condiciones especiales, lo anterior para efectos del embalaje o 

distribución, la importancia de lo anterior está en que el transportador 

responde de conformidad con lo que allí se diga. 

 

Cuando no se cumple con los anteriores requisitos, el remitente se verá 

obligado a asumir la responsabilidad ante el transportador y el destinatario, 

de los perjuicios que se presenten por no tomar las precauciones del caso.   

 

El destinatario de mercancías que procedan del exterior y que se convierta 

en remitente  de aquellas hacia el interior del país, no está obligado a 

manifestarle al transportador si las mercancías contienen condiciones 

especiales para el cargue o si necesitan un embalaje especial o de una 

distribución técnica especial. 

 

Así mismo el transportador tiene la facultad de abstenerse de indicar en el 

documento de transporte que expida, las declaraciones del remitente 

concernientes al peso, número, cantidad  o estado de la cosa recibida, en 

los eventos que haya dudas sobre su exactitud y no tenga medios 

razonables para probarlo, esta manifestación debe ser clara y expresa  

acerca de dichos motivos y no de manera general. 

 

Lo anteriormente señalado se encuentra citado en el artículo 1010 del 

Código de Comercio, el cual en su inciso final concluye indicando que  
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“Las cláusulas o constancias que contraríen lo dispuesto en este artículo 

no producirán efectos”, es decir serán ineficaces30.  

 

• A su vez, el artículo 1011 del Código De Comercio, establece entre otras 

obligaciones del remitente las siguientes: “a suministrar antes del 

despacho de las cosas, los informes y documentos que sean necesarios 

para el cumplimiento del transporte y las formalidades de policía, 

aduana, sanidad y condiciones de consumo. El transportador no está 

obligado a examinar si dichos informes o documentos son exactos o 

suficientes. 

 

“El remitente es responsable ante el transportador de los perjuicios que 

puedan resultar de la falta, insuficiencia o irregularidad de dichos 

informes y documentos, salvo cuando la falta de documentos sea 

imputable al transportador, a sus agentes o dependientes”.  

 

• El remitente, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 1013 ibídem, 

debe hacer entrega de las mercancías al transportador debidamente 

rotuladas y embaladas, de conformidad con las exigencias propias de su 

naturaleza, so pena de ser responsable de indemnizar los daños que 

sucedan por deficiencia o falta del embalaje o de información, a su vez 

este artículo hace la salvedad cuando el transportador, previamente 

conoce de la deficiencia o falta del embalaje y asume movilizarlas, 

responderá por los perjuicios que se ocasionen, así como de los daños 

presentados por el manejo inadecuado de las mercancías, si la 

naturaleza o manejo corresponde a lo declarado por el remitente. 

 

 
30 Cfr. BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro, Tomo II, Ediciones Librería del 
Profesional, 5ª Edición, Bogotá D.C, 2000, p. 226 y 227. 

 36



 

                                                

• Cuando se trata de cosas peligrosas  o restringidas, el remitente por 

mandamiento del artículo 1015 Ibídem, está en la obligación de 

informarle al transportador el carácter de peligroso o restringido de la 

mercancía, a su vez el transportador no puede llevar mercancías que  

por su mal estado, acondicionamiento u otras circunstancias que los 

reglamentos señalen, puedan constituir peligro para el transportador.  

 

6.2. Del Transportador  
 
Empecemos diciendo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 981 del 

Código de Comercio, el transportador desde el momento en que suscribe el 

contrato de transporte, en principio se obliga con el remitente a cambio de un 

precio o flete a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el 

plazo fijado, para nuestro caso (cosas o mercancías), en las condiciones de 

medida, cuenta o peso sí así se había estipulado cuando las recibió, de igual 

manera cuando las mercancías a transportar consistan en paletas, guacales, 

contenedores y en general unidades selladas, consideradas unidades de 

carga, el transportador deberá  entregarlas a su destinatario en el mismo 

estado en que las recibió, en este sentido el artículo 982 ibídem señala en su 

inciso 1º que las cosas se presumen que se entregaron por parte del 

remitente en buen estado, salvo estipulación en contrario. 

 

Por lo tanto, el transportador o porteador asume una verdadera obligación de 

resultado y su “La responsabilidad, se extiende en caso de desatención, por la 

entrega tardía o defectuosa, al pago de los perjuicios que cause su 

incumplimiento, salvo las causales de exoneración de responsabilidad31”, que 

más adelante trataremos. 

 
31 Cfr. BONIVENTO. Op.cit., p. 229. 
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• En los casos en que haya avería o pérdida total o parcial, retardo, la 

responsabilidad del transportador empieza desde el mismo momento 

en que este reciba la mercancía o ha debido hacerse cargo de ella y 

terminará cuando la entregue a la persona y en el sitio convenido, así 

mismo cesará cuando  transcurran cinco (5) días, los cuales se 

cuentan a partir del día fijado para la entrega o del aviso , sin que se 

presente el interesado a retirarla o recibirla, para lo cual se prevé que 

el transportador tiene derecho a que se le reconozca el pago del 

bodegaje acostumbrado en la plaza, lo anterior de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 1030 del Código de Comercio. De igual manera 

el destinatario está en el derecho de presentar una protesta o reclamo 

en el acto de entrega o de recibo de la mercancía transportada; así 

mismo cuando  por circunstancias especiales no se pueda reconocer el 

estado de la cosa, el destinatario puede recibirla, pero con la condición 

de que se haga un examen luego, dentro de los tres (3) días siguientes 

a la fecha de la entrega, tal y como lo estipula el artículo 1028 del 

Código de Comercio.  

 

• El transportador está en la obligación de avisar al destinatario del arribo 

de la mercancía, excepto cuando se haya estipulado otra cosa diferente, 

cuando no se haya pactado fecha y lugar para la entrega de la 

mercancía, esta se hará en las oficinas y bodegas que el transportador 

tenga como sitio de destino, tan pronto como la cosa haya llegado. 
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• Cuando se trate de trasporte de cosas corruptibles y que comiencen a 

dañarse en el transcurso de su conducción, el transportador está 

facultado para disponer de ellas, con la respectiva licencia de la 

autoridad policiva del lugar (las que las normas del Código de Policía 

indique para situaciones diferentes), siempre y cuando por la naturaleza 

de las mismas no sea posible tener instrucciones del remitente o del 

destinatario sin un mayor perjuicio o daño (artículo 1014 del Código de 

Comercio). 

 

• El transportador no está obligado a responder cuando haya merma o 

reducción normal en las cosas o mercancías que por su naturaleza la 

sufran por el solo hecho del transporte, determinada con el reglamento 

según los reglamentos o costumbres oficiales (artículo 1016 del Código 

de Comercio). 

 

• A su vez el artículo 1018 del Código de Comercio señala que cuando el 

reglamento que expida por el gobierno así lo exija, el transportador o 

porteador se encuentra en la obligación de expedir carta de porte, 

conocimiento o póliza de embarque o remesa terrestre de carga, 

haciendo la anotación de que esta última es a la única que estaría 

obligado a expedir el transportador cuando no haya norma legal en 

materia de transporte de mercancías. 

 

• Porque se trata de un servicio público, el transportador está en la 

obligación de conducir las cosas cuando se le solicita, siempre que lo 

admitan los medios ordinarios de que disponga y que se cumplan las 

condiciones normales y de régimen interno de la empresa, de acuerdo 

con los reglamentos oficiales (artículo 989 del Código de Comercio)  
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 • Por otra parte, el artículo 994 Ibídem, consagra que en las ocasiones 

que el gobierno lo exija, el transportador deberá tomar por propia cuenta 

o del propietario de la carga, un seguro que cubra a las cosas 

transportadas contra los riesgos relativos al transporte, el transportador 

no puede constituirse en asegurador de su propia responsabilidad o 

riesgo. El gobierno reglamentará sobre la materia, sobre este punto es 

necesario indicar que el Decreto 173 del 5 de febrero de 2001, "por el 

cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre 

Automotor de carga", en el artículo 17 estipula lo siguiente: 

 

"...Obligatoriedad. De conformidad con el artículo 994 del Código de 

Comercio, las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor de 

Carga deberán tomar por cuenta propia o por cuenta del propietario de la 

carga, un seguro que cubra a las cosas transportadas contra los riesgos 

inherentes al transporte, a través de una compañía de seguros 

autorizada para operar en Colombia. Una vez el Gobierno Nacional, 

mediante Decreto reglamentario, fije los requisitos, condiciones, amparos 

y cuantías de los seguros, estos serán obligatorios para la habilitación y 

prestación del servicio." 

  

En materia jurisprudencial, acerca de la responsabilidad del transportador o 

porteador se ha establecido lo siguiente: 

 

La “Corte Suprema de Justicia en sentencia del 17 de octubre de 1983, 

Magistrado Ponente: Dr. Humberto Murcia Ballén, resume muy concretamente 

las obligaciones del porteador y al respecto dijo: ´Del contenido de las normas 

que integran el título IV, libro IV, del Código de Comercio, (...), se puede 

afirmar que el transporte de cosas que es contrato bilateral y oneroso, genera 

para el porteador las siguientes cuatro obligaciones principales: a) recibir de 

su remitente las mercancías a conducir en el tiempo y lugar convenidos; b) 
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efectuar el transporte de ellas en las condiciones estipuladas 

contractualmente dentro del plazo convenido y por el medio también 

acordado; c) custodiar y conservar los objetos que recibe para su conducción, 

desde cuando ellos queden a su disposición y hasta la entrega; d) entregar, 

en el lugar de su destino y una vez concluido el viaje, las cosas, mercaderías 

y objetos que recibió para su movilización a otro lugar (...)32´. 

 

6.3. Responsabilidad del Transportador  
 
Según lo estatuido en el artículo 991 del Código de Comercio, en los eventos 

que la empresa de servicio público no sea la propietaria o arrendataria del 

automotor en que se efectúe el transporte, o no tenga a otro título el control 

efectivo del vehículo, el propietario del mismo, la empresa que contrate y la 

que conduzca, responderán en forma solidaria del cumplimiento de las 

obligaciones que se generen del contrato de transporte.  Este artículo hace la 

aclaración de que se entiende que la empresa  tiene el control efectivo del 

vehículo cuando lo administra con la facultad de utilizarlo y de nombrar el 

personal que lo opera de forma directa y sin la intervención del propietario. 

 

Así mismo el Decreto 173 del 05 de febrero de 2001 habla en el artículo 18, 

de los Fondos de responsabilidad así: "Las empresas de transporte podrán 

constituir fondos de responsabilidad como mecanismo complementario para 

cubrir los riesgos derivados de la prestación del servicio, cuyo funcionamiento, 

administración, vigilancia y control lo ejercerá la Superintendencia Bancaria o 

la entidad de inspección y vigilancia que sea competente según la naturaleza 

jurídica del fondo." 

 

 
32 Cfr. MUNEVAR. Op.cit., p. 36. 
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 6.4. Causales de exoneración de responsabilidad del transportador  
 
Considerada la actividad del transporte como peligrosa, la cual constituye 

riesgo, el artículo 992 del Código de Comercio, incluye la presunción de culpa 

de quien la explota, consistente en que el porteador:  

 
“solo podrá exonerarse, total o parcialmente, de su 

responsabilidad por la inejecución o por la ejecución defectuosa o 

tardía de sus obligaciones, si prueba que la causa del daño le fue 

extraña o que en su caso se debió a vicio propio o inherente a la 

cosa transportada, y además que adoptó todas las medidas 

razonables que hubiere tomado un transportador según las 

exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su agravación”. 

 

El tratadista Alejandro Bonivento Fernández, manifiesta que es pertinente 

detenerse en el camino señalado por en el artículo 10 del Decreto 01 de 1990, 

frente al texto original del artículo 992 del Código de Comercio, en el cual “se 

hablaba de causa exonerativa de responsabilidad del acreedor con la prueba 

de la fuerza mayor  ´que no se deba a su culpa´, ahora bien, de sí prueba que 

la causa del daño fue extraña´, entonces el reemplazo de la fuerza mayor por 

causa extraña va dirigida, ciertamente a ampliar el campo de exoneración de 

la responsabilidad porque no se contrae al hecho imprevisto al que no es 

posible resistir, como identifica el artículo 1 de la ley 95 de 1890, a la fuerza 

mayor, sino a todo lo que sea extraño al ejercicio propio de la actividad 

transportadora: culpa de la víctima o de un tercero o intervención de un 

elemento irresistible o imprevisible. Igualmente, basta la exteriorización de 

alguno de los factores de exoneración para que se libere de la 

responsabilidad el transportador para la inejecución o ejecución defectuosa o 

tardía del transporte. Sin embargo, el porteador, deberá probar que adoptó 
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todas las medidas razonables que hubiere tomado un transportador, 

según las exigencias de la profesión, para evitar el perjuicio o su 

agravación.33”   

 

Por otra parte, la jurisprudencia34, ha reiterado que cuando se pretende 

exonerar con la causal de fuerza mayor como eximente de responsabilidad 

civil del transportador, en los términos que establecen los artículos 992 del 

Código de Comercio y 1º de la Ley 95 de 1890 , “sobre la materia estima 

preciso rememorar que aunque en principio la responsabilidad por el 

incumplimiento de la obligación contraída por el transportador es de su cargo, 

cuando este pretenda alegar el hecho de un tercero como factor exonerante 

de aquella, deberá probar que tal hecho  fue imprevisible e irresistible; en este 

sentido se ha dicho que ´... en tanto sea posible prever la realización de un 

hecho susceptible de oponerse a la ejecución de un contrato, y que este 

evento pueda evitarse con diligencia y cuidado, no hay caso fortuito ni fuerza 

mayor. Sin duda el deudor puede verse en la imposibilidad de ejecutar la 

prestación que le corresponde, pero su deber de previsión le permitirá evitar 

encontrarse en semejante situación.... La presunción de culpa que acompaña 

a quien no ha ejecutado el contrato, no se destruye por la simple 

demostración de la causa del incumplimiento cuando el hecho así señalado 

es de los que el deudor está obligado a prever o impedir. Por ejemplo el robo 

y el hurto son hechos que se pueden prever y evitar con solo tomar las 

precauciones que indique la naturaleza de las cosas ...(G.J LXIX, 555).   

 

Para concluir, no se extinguirán por la muerte o quiebra (liquidación 

obligatoria – ley 222 de 1995) de alguna de las partes, ni por la disolución de 

la persona jurídica que sea parte, en las obligaciones derivadas del contrato 

 
33 BONIVENTO. Op.cit., p. 209. 
34 C.S.J. Cas. Civ. Julio 19 de 1996, Exp. 4469. t., CCXCIII., p. 39  
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 de transporte, de conformidad con lo estipulado en el artículo 998 del 

Código de Comercio.  

 

De igual manera es importante resaltar que las cláusulas escritas en el 

contrato que pretendan exonerar, bien sea  total o parcialmente de sus 

obligaciones y responsabilidades al transportador serán ineficaces, es decir 

no producirán efecto jurídico alguno.       
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7. EL CONTRATO DE TRANSPORTE CIVIL Y MERCANTIL  
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Código de Comercio, el 

cual dice que "Si el acto fuere mercantil para una de las partes se regirá por 

las disposiciones de la ley comercial", contrario sensu, cuando ninguna de las 

partes que celebran el contrato de transporte es comerciante, se regirá por la 

ley civil, por lo tanto no es la onerosidad o la gratuidad la que establece la 

diferencia en el contrato de transporte civil o mercantil, sino la calidad del acto 

se celebran, es decir, que sea mercantil o civil. 

 

En el arrendamiento de transporte civil, (oneroso o remunerado), está 

regulado por los artículos 2070 y 2078 del Código Civil, cuando hablamos de 

un contrato de transporte civil y gratuito, nos remitiremos, por falta de 

normatividad expresa, a los principios que regulan los efectos de las 

obligaciones contractuales dispuestas en los artículos 1602 y ss del Código 

Civil. 

 

Ahora bien, en el transporte mercantil, la legislación comercial regula no 

solamente el contrato de transporte sino también el contrato de comisión de 

transporte, respecto del primero, el Código se refiere a este en los artículos 

1081 y 1135; a su vez el segundo contrato citado se encuentra regulado en 

los artículos 1312 y ss del Código de Comercio, hay que hacer la observación 

que también se le aplican los principios generales de toda la comisión 

establecidos en los artículos 1287 y ss del Código de Comercio.35 

 

 
35 Cfr. Ibid., p. 38 a 40. 
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8. COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 
Es de suma importancia señalar que la ley 527 de 1999, reglamentó el acceso 

y uso de los mensajes de datos, del correo electrónico y de las firmas 

digitales, entre otros asuntos, en el Capítulo III, Parte II, implantó en los 

artículos 26 y 27, con el objeto de que sean tenidos en cuenta en ciertos actos 

relacionados con el transporte de mercancías y documentos de transporte, 

especialmente en la formación y validez de los contratos, reconocimiento de 

mensajes de datos entre otras materias allí reguladas.   

 

De esta forma, tenemos que las normas del contrato de transporte de cosas, 

reunidas en el Código de Comercio, pueden concordarse con las 

disposiciones establecidos sobre el tema en la ley 527 de 199936. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36 BONIVENTO José, Op.Cit., p. 224. 
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9. EL TRANSPORTE COMBINADO EN COLOMBIA 
 
Esta modalidad de contrato está regulado en el artículo 985 del Código de 

Comercio, el fue modificado por el artículo 5º del decreto 01 de 1990, señala 

que:  

 

“Se considera transporte combinado aquel en que existiendo 

un único contrato  de transporte, la conducción es realizada 

en forma sucesiva por varias empresas transportadoras, por 

más de un modo de transporte. Su contratación podrá 

llevarse a cabo de las siguientes formas: 

“1. contratando el remitente con una de las empresas 

transportadoras que lo realicen, la cual será transportador 

efectivo en relación con el transporte que materialmente lleve 

a cabo por si misma, y actuará como comisionista de 

transporte con las demás empresas. 

“2. Mediante la actuación de un comisionista de transporte 

que contrae conjunta o individualmente con las distintas 

empresas transportadoras 

“3. Contratando el remitente conjuntamente con las distintas 

empresas transportadoras. 

“4. En el transporte combinado, a cada modo de transporte 

se le aplicarán las normas que lo regulen.” 

 

En relación con esta norma, el doctor Javier Tamayo Jaramillo en la obra 

citada a lo largo de este trabajo, de manera crítica sostiene que es inadmisible 

que el artículo 985 conciba por transporte combinado solamente a aquel en el 
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que existiendo varias empresas, únicamente haya un solo contrato de 

transporte y dos o más medios de transporte, ya que si lo que se busca es dar 

rapidez al transporte combinado hay que permitir que el mismo sea unimodal 

o multimodal, único o sucesivo, por medio de diversos contratos, con la 

condición que todos los itinerarios  configuren una operación única. 

 

Otra definición que se da acerca de esta modalidad de contrato de transporte 

es “aquel en el que intervienen varios transportadores en todo trayecto, desde 

que el transportador se hace cargo de los pasajeros o las cosas, hasta su 

lugar de destino. Con ocasión de las grandes distancias que a veces se 

recorren por las vías carreteables, es posible, que el compromiso o el contrato 

sea cumplido por varios transportadores en el trayecto. Para la ley mercantil 

colombiana, siguiendo en estos los lineamientos de la legislación internacional 

en caso de transporte se le aplican las normas que lo regulen, pero, el 

transporte que efectúen sucesivamente varios transportadores se juzgará 

como transporte único, cuando haya sido considerado por las partes como 

una sola operación, ya sea que se formalice por un solo contrato o por una 

serie de ellos.” 37 

 

En el mismo sentido cabe destacar que la ley 701 de 2001, Por medio de la 

cual se aprobó el "Convenio para la unificación de ciertas reglas para el 

transporte aéreo internacional" hecho en Montreal, el veintiocho (28) de mayo 

de mil novecientos noventa y nueve (1999), sucintamente dispone en el 

capítulo V, artículo 38 que: 

  
“1. En el caso de transporte combinado efectuado en parte por aire y en 

parte por cualquier otro medio de transporte, las disposiciones del presente 

Convenio se aplicarán únicamente al transporte aéreo, con sujeción al 

 
37 ARRUBLA PAUCAR, Jaime, Contratos Mercantiles, t. I, 8ª. ed. Ed. Dike, Medellín, 1997. p. 
330 y 331. 
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 párrafo 4o. del artículo18, siempre que el transporte aéreo responda a las 

condiciones del artículo 1o. 

  

2. Ninguna de las disposiciones del presente convenio impedirá a las 

partes, en el caso de transporte combinado, insertar en el documento de 

transporte aéreo condiciones relativas a otros medios de transporte, 

siempre que las disposiciones del presente convenio se respeten en lo que 

concierne al transporte aéreo.” 

 
  
9.1. El Transporte Combinado en la normatividad de la Comunidad 
Andina  
 
La Decisión 477 que regula el Tránsito Aduanero Internacional, sustitutoria 

de la Decisión 327 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que el 

Transporte Combinado: Es el servicio de transporte intermodal que permite 

el transporte de mercancías utilizando varios modos de transporte,  bajo un 

Documento de Transporte Combinado origen - destino, con un régimen 

fraccionado de responsabilidad. 

 

Por su parte el artículo 50 señala que “Cuando el tránsito aduanero 

internacional se efectúe bajo una operación de transporte diferente a la 

prevista en el artículo 46, a fin de garantizar el pago de los gravámenes, 

tasas, demás tributos y sanciones pecuniarias que los Países Miembros 

eventualmente puedan exigir por las mercancías que circulen en sus 

territorios, con ocasión de una operación de Tránsito Aduanero internacional, 

el declarante está obligado a prestar una garantía económica.” 

Esta garantía abarca también al transporte por carretera en los tramos 

nacionales sólo cuando éste forma parte de una operación de Transporte 

Combinado o multimodal internacional. 
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 Cuando la aduana de partida determine que la garantía constituida no 

cubre la obligación principal, observará lo siguiente: En caso de que la 

operación de Tránsito Aduanero Internacional no se haya iniciado, podrá 

cancelarla o exigir al declarante que constituya una nueva garantía u otra por 

la diferencia. 
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10. EL TRANSPORTE MULTIMODAL 
 

A manera de introducción es necesario señalar que la Convención de las 

Naciones Unidas sobre Transporte Internacional Multimodal de Mercancías,  

lo define así: "Es el transporte de mercancía utilizando, al menos dos 

modos de transporte diferentes, cubierto por un contrato de transporte 

multimodal, desde un sitio en un país donde el operador de transporte 

multimodal se encarga de ellas, hasta un sitio designado para entrega, 

situado en un país diferente" (Fuente: www.mapis.com.co/elpuerto.htm)38 

10.1 Definiciones  

“Transporte Multimodal Nacional : Es el porte de mercancías por dos (2) 

modos diferentes de transporte por lo menos, en virtud de un único Contrato 

de Transporte Multimodal, desde un lugar en que el Operador de Transporte 

Multimodal toma las mercancías bajo su custodia hasta otro lugar designado 

para su entrega, ubicados ambos en el territorio nacional colombiano. 

(Decreto 149/99) 

“Transporte Multimodal Internacional : Es el porte de mercancías por dos 

(2) modos diferentes de transporte por lo menos, en virtud de un único 

Contrato de Transporte Multimodal, desde un lugar en que el Operador de 

Transporte Multimodal toma las mercancías bajo su custodia hasta otro lugar 

designado para su entrega. (Decisión 331)  

 

                                                 
38El Transporte Multimodal. http://www.gestiopolis.com [Citado En 13 de marzo de 2004] 
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“Operador de Transporte Multimodal Internacional: Toda persona 

que, por si o por medio de otra que actúa en su nombre, celebra un Contrato 

de Transporte Multimodal, actúa como principal, no como agente o por cuenta 

del expedidor o de los porteadores que participan en las operaciones de 

transporte, y asume la responsabilidad de su cumplimiento. (Decisión 331) 

“Expedidor: La persona que celebra el Contrato de Transporte Multimodal 

Internacional con el Operador de Transporte Multimodal Internacional. 

(Decisión 331)”39 

10. 2 Transporte Multimodal en Colombia 

En la legislación Colombiana el artículo 987 del Código de Comercio se 

establece la definición de este tipo de transporte de la siguiente manera: 

 

“Se entiende por operador de transporte multimodal toda 

persona que, por sí o por medio de otra que obre en su 

nombre, celebra un contrato de transporte multimodal y actúa 

como principal, no como agente o por cuenta del remitente o 

de los transportadores que participan en las operaciones, y 

asume la responsabilidad del cumplimiento del contrato. 

 

“Cuando dicha conducción de mercancías ocurra entre dos o 

más países será transporte multimodal internacional. 

 

“Para el transporte multimodal se aplicará lo que sobre el 

particular se disponga en este Código en los reglamentos 

yen lo no reglado se estará a la costumbre.” 

 

 
39 Transporte Multimodal. http://www.monografias.com [Citado En 17 de marzo de 2004] 
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En relación con este último párrafo es necesario señalar que el artículo 7 

de la ley 336 de 1996, indica los requisitos del operador del transporte 

multimodal,40 por su parte el decreto 2295 de 1996 reglamenta algunos 

aspectos del transporte multimodal. 

  

“Dentro de las modalidades de transporte intermodal se destaca: 

• “Transporte segmentado en el cual el propietario de la carga contrata 

los servicios con cada modo de transporte por intermedio de 

operadores. 

• “Transporte intermodal que se contrata a través de un intermediario o 

agente de carga pero como representante del exportador, bajo su 

propia coordinación. 

• “Transporte multimodal en el cual el exportador contrata con un 

Operador de Transporte Multimodal - OTM, que emite un documento de 

transporte multimodal DTM, y se encarga de llevar la carga desde el 

origen hasta el destino bajo su propia responsabilidad.  En Colombia y 

en la Comunidad Andina quien preste este servicio deberá contar con 

su respectiva licencia otorgada por el Ministerio de Transporte.”41 

El decreto 149 del 21 de enero de 1999, expedido por el Ministerio de 

Transporte reglamentó el Registro de Operadores de Transporte Multimodal. 

10.3. Transporte Multimodal en la Región Andina  

 
40 Dentro de estos requisitos están los siguientes: a) El operador de transporte multimodal 
deberá estar previamente inscrito en el registro que para el efecto establezca el Ministerio de 
Transporte. b) Para obtener dicho registro el solicitante debe acreditar el cumplimiento de los 
requisitos, relacionados con la calidad del modo de transporte, con el capital, agentes y 
representantes, cobertura de seguros de responsabilidad civil, etc. C) Los agentes o 
representantes en Colombia de operadores de transporte multimodal extranjeros, 
responderán solidariamente con sus representados o agenciados por el cumplimiento de las 
obligaciones.   
41 Ibíd. http://www.cci.org.co.  
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 Acuerdos Sectoriales Subregionales  

Decisión 331 de 4 de marzo de 1993  sobre Transporte Multimodal  

Miembros: Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela)  

  

Define como “Transporte Multimodal: el porte de mercancías por dos modos 

diferentes de transporte por lo menos, en virtud de un único Contrato de 

transporte Multimodal, desde un lugar en que el Operador de Transporte 

Multimodal toma las mercancías bajo su custodia hasta otro lugar designado 

para su entrega. “ 

La citada Decisión se aplicaría a los Contratos de Transporte Multimodal, 

siempre que: 

a. “El lugar estipulado en el Contrato de Transporte Multimodal en el que 

el Operador de Transporte Multimodal haya de tomar las mercancías 

bajo su custodia, esté situado en un País Miembro, o 

b. “El lugar estipulado en el Contrato de Transporte Multimodal en el que 

el Operador de Transporte Multimodal haya de hacer entrega de las 

mercancías que se encuentran bajo su custodia, esté situado en un 

País Miembro. 

El Capítulo III también cubre los Contratos de Transporte Multimodal, la 

Responsabilidad del Operador de Transporte Multimodal, la Responsabilidad 

del Expedidor, y los Avisos, reclamaciones, acciones y prescripción. 

Decisión 393 de 9 de julio de 1996 de la Comunidad Andina,  la cual 
modificó la Decisión 331 sobre “Transporte Multimodal”  

 54



 Miembros: Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela)  
 

Esta norma Incorporó al título de la Decisión 331, a continuación de la 

expresión Transporte Multimodal, la palabra “Internacional”, así mismo a 

continuación del artículo 2 de la Decisión 331 uno nuevo con el siguiente 

texto:  

“Artículo...-Cuando en la presente Decisión y en los reglamentos que se 

adopten para su aplicación se utilicen las expresiones Transporte Multimodal, 

Operador de Transporte Multimodal, Contrato de Transporte Multimodal o 

Documento de Transporte Multimodal, se deberá entender que es 

“Internacional”.  

Se creó en cada uno de los Países Miembros un Registro de Operadores de 

Transporte Multimodal, en le que se inscribirán las personas naturales y 

jurídicas que hayan sido autorizadas para prestar este servicio.  

Señaló que el Certificado de Registro tendría una vigencia de cinco años, 

prorrogable automáticamente por períodos sucesivos de cinco años. 

Así mismo indicó que los Operadores de Transporte Multimodal constituidos y 

establecidos fuera de la Subregión Andina, también pueden prestar servicio 

de transporte multimodal en los países del Acuerdo de Cartagena, para lo cual 

deberán solicitar su registro en cada uno de los Países Miembros en los que 

deseen operar.  

Resolución 425 de 20 de agosto de 1992 Reglamento para el Registro de 
Operadores de Transporte Multimodal Internacional  

Miembros: Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela)  
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 Estableció que “para prestar el servicio de transporte multimodal 

internacional, las personas naturales o jurídicas deberán estar inscritas en el 

Registro de Operadores de Transporte Multimodal y haber obtenido y 

mantener vigente el Certificado de Registro, el cual será otorgado por el 

organismo nacional competente.” 

En el artículo 8 consagró que “para la renovación del Certificado de Registro, 

el Operador de Transporte Multimodal deberá presentar una solicitud ante el 

organismo nacional competente antes del vencimiento del mismo.” 

 

Por su parte le Artículo 11 consignó las causales de cancelación del registro y 

el artículo 20 reguló el tema de los seguros para el  Operador de Transporte 

Multimodal, el cual deberá mantener vigente una póliza de responsabilidad 

civil contractual que ampare los riesgos por la pérdida, deterioro o retraso en 

la entrega de las mercancías derivadas de los contratos de transporte 

multimodal.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 56



  
 

11. ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE DE MERCANCÍAS 

 
La operación de transporte terrestre de cosas puede dar lugar a daños que 

generan bien sea responsabilidad contractual o responsabilidad 

extracontractual; así mismo vale tener en cuenta que hay que diferencia 

cuando la base de la emisión se hace con carta de porte o con un documento 

diferente a este, o bien cuando se trata de mercancías despachadas con base 

en un conocimiento de embarque, ya que los tribunales competentes para 

conocer y tramitar los casos varían. 

 

Por lo tanto, en el evento que haya necesidad de demandar contractualmente 

al transportador de mercancías que no ha emitido una carta de porte, la 

acción puede incoarse o en el domicilio del demandado o en el lugar donde 

debía cumplirse el respectivo contrato de transporte. 

 

Cuando se trata del domicilio del demandado es apropiado distinguir si el 

transportador es persona natural o jurídica, en el primer evento, cuando esta 

persona natural tiene varios domicilios, la demanda se instaurará ante el juez 

del domicilio donde se celebró el contrato (artículo 23, numeral 1 del Código 

de Procedimiento Civil), contrario sensu, si el transportador es una persona 

jurídica, la demanda podrá presentarse ante el juez del domicilio principal del 

demandado, o en su defecto ante la agencia o sucursal donde se celebró el 

respectivo contrato.  

 

Cuando existen varios demandados, de acuerdo con lo que establece el 

numeral 3 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, la demanda 

podrá instaurase ante el juez del domicilio de cualquiera de ellos. 
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Por otra parte el artículo 767 del Código de Comercio estipula que la carta de 

porte y el conocimiento de embarque tienen el carácter de títulos 

representativos de mercancías que son objeto de transporte y a su vez el 

artículo 621 ibídem establece los requisitos que deben tener dichos 

documentos, de lo cual se desprende por un lado, que las partes están en la 

posibilidad de acordar de forma libre "el lugar de cumplimiento o ejercicio del 

derecho", lo cual quiere decir que la mercancía en un evento determinado, 

aunque se tenga que entregar en un sitio preestablecido, el ejercicio de las 

acciones a que da lugar el conocimiento de embarque o la carta de porte, se 

pueden ejercer en el lugar de cumplimiento, sí así se ha estipulado en el 

documento. Así mismo el artículo en mención consagra que sí el creador del 

título tuviere más de un domicilio, el tenedor podrá elegir cualquiera de ellos 

para demandar.42    

 

11.1. La Acción de Disposición  
 

Es indiscutible que desde que se hace cargo de las mercancías, el 

transportador tiene la obligación de entregarlas en su destino, pero pueden 

presentarse  situaciones imprevistas cuando en el lugar de partida, en el 

trayecto, o en el lugar de destino, alguien pretenda hacer entregar las 

mercancías, cambiar de destinatario o lugar de destino, por lo tanto 

mencionaremos quien es el titular de cada uno de esos derechos, lo que 

jurídicamente se conoce como acción de disposición sobre la mercancía 
transportada. 
 

 
42 Cfr. TAMAYO Javier, Ob.Cit., p. 197 a 209. 
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11.2. La Acción Indemnizatoria en Colombia 
 
El artículo 1024 del C de Co, en su inciso final consagra que "si se 

reconociere por el transportador que la mercancía ha sufrido extravío o si a la 

expiración de un plazo de siete días a partir de el en que haya debido llegar, 

la mercancía no hubiere llegado, el destinatario queda autorizado a hacer 

valer con relación al transportador, los derechos resultantes del contrato de 

transporte, este derecho lo tendrá, en su caso, el tenedor legítimo de la carta 

de porte." 

 

Lo anterior nos indica que cuando existe carta de porte, es el tenedor legítimo 

el titular de la acción indemnizatoria43, por lo tanto es irrelevante quien sea el 

propietario de la mercancía, destinatario o remitente.44                                                          

 

11.3. Jurisprudencia en Colombia 
 
Mencionaremos algunas sentencias de los Tribunales Superiores de Distrito y 

de la Corte Suprema de justicia, con el fin de observar la falta de uniformidad 

con el tema de la legitimación en la causa para reclamar indemnización de 

perjuicios cuando hay pérdida de la mercancía transportada.45 

 

11.4. Evento en que se le da el derecho en forma exclusiva al remitente 
cuando la mercancía perece en el trayecto 
 
En este tema la jurisprudencia ha considerado que sólo el remitente tiene 

derecho a reclamar indemnización por pérdida de la mercancía transportada, 

 
43 QUINTERO DE PRIETO BEATRIZ, Generalidades del contrato de transporte. Revista Foro 
del Jurista . Cámara de Comercio de Medellín No. 7, p. 18, C.S.J. Cas. Civ. octubre 17 de 
1983 "G.J." t.CLXXII, p. 207. 
44 Cfr. TAMAYO. Op.cit., p. 287a 298. 
45 Cfr.  Ibidem Ob.Cit., p. 302. 
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 en los eventos que la pérdida se produce antes de la llegada de la misma 

a su destino. 

 

En fallo del 17 de octubre de 1983, la Corte Suprema de Justicia dijo: 

 

“El cuestionario requiere análisis, en cambio, cuando, como ocurre en el caso 

que aquí se estudia  no hay carta de porte y remitente y destinatario son 

personas diferentes. Aún cuando, por claro mandato de la ley tiene que 

decirse desde ya, y ello es apenas obvio, que se trata no de un derecho que 

pertenece simultáneamente a éste y a aquél, sino sucesivamente primero al 

remitente y luego al destinatario.....,  

 

5º Establece el artículo 1023, citado que ´ el remitente tendrá derecho, a 

condición de cumplir todas sus obligaciones resultantes del contrato de 

transporte, a disponer de la mercancía, sea retirándola del sitio de partida o 

del destino, sea deteniéndola durante la ruta, sea disponiendo su entrega en 

el lugar de destino o durante la ruta a persona distinta del destinatario 

designado en la carta de porte o en el conocimiento de embarque o sea 

solicitando su retorno al sitio de partida, siempre que el ejercicio de tal 

derecho no cause perjuicio al transportador ni a otros remitentes....´ 

 

“Según pues esta norma el remitente conserva, durante la conducción de la 

mercancía y aún después de llegada al lugar de su destino, poder dispositivo 

sobre tal mercancía, desde luego que puede legítimamente ordenar un 

cambio de ruta o de destinatario, retirándola cuando halla llegado y aún 

solicitar su retorno al sitio de partida. Lo cual significa que en casos de 

pérdida o avería de las cosas materia de la conducción, dicho remitente está 

legitimado para demandar del transportador la responsabilidad proveniente de 

la pérdida total o parcial de los objetos transportados, lo mismo que de su 

avería o recargo en la entrega. 
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“Y si por su parte el destinatario también es titular, en principio, del derecho a 

que se le entregue por el transportador la mercancía, y por ende, a reclamar 

la indemnización en  caso de pérdida o avería de esta, tal facultad sólo nace 

para él a partir del momento de ´la llegada de la mercancía al punto de 

destino, límite temporal que indica el artículo 1024 citado. 

 

“Y agrega el art. 1035 Ibídem, que el destinatario puede reclamar la cosa 

transportada y ´ejercer contra el transportador sus demás derechos, cuando 

se hayan pagado el flete y demás gastos del transporte, conforme a los 

artículos anteriores´, lo cual supone que es a partir del arribo de la mercancía 

al lugar del destinatario.” 

 
“6º. En este orden de ideas no parece equivocado afirmar que en lo tocante 

con la responsabilidad del transportador consagrada en el artículo 1030 del 

Código de Comercio, es la misma ley la que demarca o delimita el momento 

preciso en que cesa el derecho del remitente y comienza el del que por lo 

demás es razonable si se piensa que como el destinatario: ´la llegada de la 

mercancía al punto de destino´. Demarcación que por lo demás es razonable 

si se piensa que como el destinatario no interviene, inicialmente en la 

concertación del transporte, solamente a partir del incumplimiento de la 

condición dicha, o sea desde la llegada de la mercancía al sitio de destino, 

puede aceptar las obligaciones y derechos que para él fluyen de tal 

concertación, y por ende, sólo a partir de entonces no podrá modificarse sin 

su consentimiento.”46 

 
 

 
46 C.S.J. Cas. Civ. Octubre 17 de 1983. G.J. “T. Clxxii, P. 207 y ss ; en el mismo sentido T.S.M 
, Febrero 5 de 1985. Ordinario de SURAMERICANA DE SEGUROS contar 
MOTOTRANSPORTAR. 
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11.5. Evento en el que se legitima en forma exclusiva al  destinatario 
 
Contradiciendo totalmente la posición anterior, otras decisiones de los 

Tribunales, basándose en el inciso final del artículo 1024 del Código de 

Comercio, han establecido que sólo el destinatario, con supresión del 

remitente, están legitimados para ejercitar la acción indemnizatoria cuando no 

se ha suscrito carta de porte. 

 

El Tribunal Superior de Medellín, en sentencia del 28 de mayo de 1979, 

expresó lo siguiente: 

 

“La norma sustancial a la cual remite el aspecto procesal de la legitimación, es 

para el caso, el artículo 1024 del Código de Comercio que en lo pertinente 

reza: ´ ...si se reconociere por el transportador que la mercancía ha sufrido 

extravío ... el destinatario queda autorizado a hacer valer con relación al 

transportador los derechos resultantes del contrato de transporte...´ En parte 

alguna de la legislación, se encuentra norma que de igual manera autorice al 

remitente para ejercer esos derechos cuando se reconozca por el 

transportador que la mercancía ha sufrido extravío. (remarcas del texto)” 

 

Más adelante expresa lo siguiente: “La cuestión de la propiedad de la 

mercancía o de cualquier aspecto atinente a su titularidad no se plantea 

siquiera en el contrato de transporte y por lo mismo ese derecho de 

disposición de mercancía en ruta, al cual recuestan la doctrina,  y la 

legislación hoy, el derecho de indemnización por extravío, nada tiene que con 

el derecho de propiedad o con la titularidad de derechos sustanciales con la 

mercancía, es apenas el reflejo de un derecho sui generis sobre la mercancía 

en poder del transportador47. 

 
47 TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, Sala civil, Mayo 28 de 1979. Ordinario de 
Compañía Pintuco S.A contra Transportes Rafael Salazar. Ponencia de Beatriz Quintero de 
Prieto. 
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11.6. Evento en el que se legitima al destinatario o al remitente que sea 
propietario de las mercancías averiadas o perdidas 
 
Otra tendencia jurisprudencial ha dicho que tanto el destinatario como el 

remitente, tienen derecho a ejercer la acción indemnizatoria, en la medida en 

que alguno de ellos sea propietario de la mercancía extraviada o destruida. 

 

La Corte Suprema de Justicia en fallo del 23 de enero de 1980, al respecto 

dijo lo siguiente: 

 

“Pero es que si se analiza el contenido de la norma en comento, no puede 

ciertamente atribuirse a ella el sentido restringido que la censura se limita, o 

sea que la indemnización por pérdida de la mercancía le corresponde 

únicamente al destinatario de ella y no al remitente. Este precepto legal 

concreta la obligación de indemnizar  que en tal supuesto corre a cargo del 

transportador, sin distinguir si es a favor del remitente o del destinatario, lo 

que autoriza afirmar que será para éste o para aquel según que, en el 

momento de la pérdida de las cosas transportadas, la propiedad de éstas 

corresponda al uno y al otro48. 

 

11.7. Evento en el que unas veces se legitima al remitente y otras al 
destinatario  
 
Otra serie de jurisprudencias, sin llegar a discutir el problema, analiza, acoge 

las pretensiones del remitente o las del destinatario49, sin que lastimosamente 

adviertan que tanto el uno como el otro están legitimados, siendo preferente la 

acción del destinatario, inclusive, de manera acertada aceptan que el 

 
48 C.S.J. Cas.Civ., Enero 23 de 1980. 
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transportador contractual que actuando como remitente, subcontrata con 

el transportador de hecho, tiene derecho a reclamar indemnización contractual 

a este último50 

 
Como corolario de lo anterior se puede decir que ha habido inseguridad 

jurídica con relación a la variada interpretación que han dado los Tribunales 

Nacionales a los artículos 1023 y 1024 del Código de Comercio, por lo tanto 

hay necesidad en principio de aceptar que el destinatario está legitimado para 

reclamar indemnización por pérdida de la mercancía transportada, y que 

mientras él no lo haga, podrá hacerlo el remitente, pero ni el uno ni el otro, 

tienen la obligación de demostrar que han sufrido perjuicio alguno, bastará 

estar como parte en el contrato y el artículo 1031 Ibídem se encargará de 

regular los montos indemnizables.51 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 C.S.J Cas. Civ. Octubre 17 de 1983 G.J. Tomo CLXXII p. 211 y Noviembre 12 de 1976 
“G.J..”t.CLII p. 479 y ss. 
50 T.S.M. septiembre 05 de 1985, ordinario de TRANSPORTES CONDOR ANDINO LTDA, 
contra TRANSPORTES COMBEIMA S.A. 
51 Cfr. TAMAYO. Op.cit., p. 302 a 311. 
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12. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
El doctor Pedro Lafont Pianetta, sobre el particular establece que además de 

las causas generales, el contrato de transporte de cosas también suele 

terminarse o extinguirse por imposibilidad de la ejecución en el momento 

pactado o en las condiciones acordadas, por acuerdo mutuo de las partes 

antes de su ejecución, por prohibición legal o reglamentaria de su ejecución, 

etc, sin perjuicio de las causas legales (por ejemplo: Disolución de la persona 

jurídica, liquidación obligatoria o  muerte de algunas de las partes 

contratantes, etc), en el mismo sentido, también puede acabarse por las 

responsabilidades o exoneraciones a que haya lugar de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 981, 992 y 998 del Código de Comercio)52. 

 

Es importante anotar que el artículo 1030 del Código de Comercio 

expresamente señala que la responsabilidad del transportador cesará cuando 

la cosa sea entregada al destinatario o a la persona designada para recibirla , 

en el lugar acordado, al igual cesará cuando transcurran cinco (5) días los 

cuales se cuentan a partir del día fijado para la entrega o del aviso , sin que 

se presente el interesado a retirarla o recibirla, para lo cual se prevé que el 

transportador tiene derecho a que se le reconozca el pago del bodegaje 

acostumbrado en la plaza.   

 

Por lo tanto las anteriores situaciones serían otra de las maneras como se 

termina el contrato ya que cesa la responsabilidad de una de las partes, en 

este caso el del transportador.  

 
52 Cfr. LAFONT. Op.cit., p. 795. 
 

 65



  
 
 
 

13. EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS EN LA  
COMUNIDAD ANDINA 

 
 
En el año de 1993, cuando nuestro país empezaba una nueva etapa en su 

historia reciente “la apertura económica”, se decía en una revista 

especializada en el tema del transporte de mercancías, que desde 

aproximadamente dos décadas atrás los países que conforman el Grupo 

Andino, venían promulgando la necesidad de lograr la integración física de la 

subregión mediante una infraestructura adecuada y a través de mecanismos 

de control simples que facilitaran el libre tránsito del transporte y el comercio 

exterior, por cuanto al ser posible el transporte de mercancías por vía terrestre 

para la movilización del comercio en los países de la región andina, se 

lograría una racionalización de costos y optimización de los tiempos de 

distribución de los productos transportados por vía terrestre.   

Se hablaba que para aquella época se estaban rediseñando e implantando 

diversos mecanismos de solución a los problemas surgidos sobre todo en los 

pasos de frontera, tales como las Decisiones multilaterales aprobadas en el 

seno de la Comisión Andina. Así mismo que Ecuador demostraba un cambio 

de actitud ya que había concedido los primeros permisos a los 

transportadores extranjeros de la subregión para operar en su territorio, 

circunstancia sumada al liderazgo en el tema que tenían Colombia y 

Venezuela, lo cual abría mejores y novedosas perspectivas al proceso, que 

requería más dinámica y compromiso de todos los países para ponerlo en 

práctica. 

Algunos de los problemas que estaban por solucionar era por ejemplo el del 

tránsito aduanero internacional, las garantías exigidas para la operación, el 
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uso de custodias en algunos países, lo cual generaba que el usuario 

optara por el mecanismo de trasbordo de la carga en la frontera y por 

consiguiente a nadie convenía por los vacíos que en materia de 

responsabilidad se generaban.  

Por lo tanto, de lo anterior se podía deducir que se buscaba un esquema que 

permitiera la operación de un servicio de transporte directo desde el sitio de 

origen hasta su destino, controles y trámites más simplificados que 

permitieran mayor fluidez en los camiones y de su carga en procura de la 

racionalización de costos y la optimización del tiempo que exige la distribución 

física de mercancías a nivel internacional. En el mismo sentido se luchaba 

porque en cada país existiera un organismo rector, con bastante autoridad y 

autonomía para dirigir las acciones y el control de su ejecución con 

fundamento en cronogramas predeterminados. 

Concluía señalando que a través de un trabajo conjunto y coordinado de los 

países andinos se podrían lograr los propósitos establecidos desde hace 

muchos años para buscar el mejor provecho del intercambio comercial de 

esas naciones.53 

Ahora bien, es importante señalar que la Comunidad Andina de Naciones se 

ha preocupado por adoptar una “serie de normas comunitarias para facilitar y 

liberalizar los servicios de transporte en sus diferentes modalidades y 

contribuir, en esa forma, al crecimiento del comercio intrasubregional y el 

fortalecimiento de la integración física de su territorio.” 

 
53 Cfr ORJUELA G, Marco A, Carga Internacional Vol 15, No. 50, artículo: El transporte 
internacional de carga por carretera en el Grupo Andino.;1993. p. 29 a 31. 
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En la actualidad,  todas las clases de transporte, incluyendo el 

multimodal, poseen normas específicas que establecen, con claridad y 

precisión, los principios y criterios necesarios para realizar eficientemente 

estos servicios.54  

Luego de esta breve introducción, pasemos a observar la evolución normativa 

a nivel andino que ha tenido el tema del transporte desde finales de la década 

de los ochenta hasta la actualidad.  

13.1 Acuerdos Sectoriales Subregionales 

Los acuerdos sectoriales subregionales que se han celebrado sobre el 

transporte terrestre de mercancías, son los siguientes: 

13.2. Decisión 257 de 27 de noviembre de 1989. Transporte Internacional 
de Mercancías por Carretera 

Países Miembros: Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela)  
 

Esta fue una de las primeras disposiciones legales que reguló esta modalidad 

de transporte, de la que se puede resaltar los siguientes aspectos: 

• “Los Países Miembros se conceden libertad de tránsito para la 

realización del Transporte Internacional de Mercancías por Carretera 

en los términos y condiciones de la presente Decisión.” 

• “Los Países Miembros, por intermedio del Organismo Nacional 

Competente, cuando corresponda, permitirán cualquiera de las 

siguientes modalidades para el Transporte Internacional de Mercancías 

por Carretera: 

 
54Cfr. Transporte en la Comunidad Andina. www.Comunidadandina.org [Citado En 13 de 
marzo de 2004] 
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 a. Transporte directo, sin cambio de vehículo;  

b. Transporte directo sin transbordo de las mercancías, con cambio 

de la unidad de tracción; y 

c. Con transbordo de las mercancías.” 

13.3. Decisión 271 de 20 de octubre de 1990. Sistema Andino de 
Carreteras  

Países Miembros: Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela)  

Los aspectos más sobresalientes de esta disposición se pueden resumir así: 

• “Establécese, con carácter multinacional que compromete la acción 

conjunta de los Países Miembros, un Sistema Andino de Carreteras, 

para el transporte internacional de carreteras, cuyos principales 

objetivos son: 

a. “vincular a los Países Miembros lo más directamente posible, por medio 

de una red de carreteras continuas que permita un acceso expedito, 

seguro y económico entre los principales centros y regiones del área 

andina. 

b. “Atender el intercambio comercial andino de forma tal que los costos de 

transporte permitan incentivar la producción subregional y posibiliten la 

consolidación de los estímulos logrados por efecto de la desgravación 

arancelaria. 

c. “Permitir el transporte turístico y regular de pasajeros entre y a través 

de los Países Miembros, por carreteras, como una contribución 

definitiva para el mayor conocimiento de su geografía y bellezas 
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 naturales, además de contribuir a la diversificación de las fuentes 

de divisas de cada uno de ellos. 

d. “Vincular la Subregión Andina con los demás países de América 

Latina, con miras a expandir el mercado subregional y a lograr una total 

integración física continental. “ 

 

• El Sistema: “El Sistema Andino de Carreteras queda conformado por 

tres tipos de ejes viales, clasificados de la siguiente manera de acuerdo 

a las zonas que conectan: 

1. “Ejes Troncales: Los que permiten la interconexión continua, 

directa, económica y segura entre los Países Miembros, en 

condiciones de transitabilidad durante todo el año, para facilitar el 

transporte de personas y el intercambio comercial andino. 

2. “Ejes Interregionales: Los que sirven de enlace de los Ejes 

Troncales con las redes viales de los demás países de América 

Latina. 

3. “Ejes Complementarios: Los que permiten la conexión de otras 

áreas internas de desarrollo con los Ejes Troncales.” 

• “La definición de los cruces de frontera efectuada en el Artículo 7 de la 

presente Decisión no es, en ningún caso, limitativa de la facultad de los 

Países Miembros de aprobar bilateralmente otros cruces de frontera de 

interés binacional, regional o fronterizo.” 

13.4. Decisión 277 de 23 de noviembre de 1990. Modificación de la 
Decisión 271 “Sistema Andino de Carreteras”  
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 Países Miembros: Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 

y Venezuela)  

La modificación que introdujo esta Decisión es muy corta y aunque en nada 

toca a Colombia, considero que es importante mencionarla: 

  

”Artículo Único: Agregar al texto del Artículo 10 de la Decisión 271 el 

siguiente literal:  

e. “Promover formas de agilizar el estudio, diseño y construcción del 

tramo Mazocruz-Pichupichuni-Desaguadero, a objeto de mejorar, de la 

manera más pronta, la interconexión física de Bolivia con la Subregión.”  

 

13.5. Decisión 290 de octubre de 1990. Póliza Andina de Seguro de 
Responsabilidad Civil para el Transportador Internacional por 
carretera  
 

Países Miembros: Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela)  

Esta Decisión incluyó en el contrato de transporte terrestre de mercancías la 

Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el Transportador 

Internacional por Carretera y el Anexo que ampara Accidentes Corporales 

para los Tripulantes Terrestres. 

Así mismo se puede mencionar entre otros, los siguientes que son 

importantes sobre este tema: 

• “La Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil y su Anexo, 

serán emitidos por una empresa aseguradora establecida en cualquiera 

de los Países Miembros y cubrirán, según corresponda, la 
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 responsabilidad civil derivada de los accidentes ocasionados a 

pasajeros y a terceros no transportados, y los daños corporales que 

sufra la tripulación, como consecuencia de accidentes causados por los 

vehículos habilitados pertenecientes a las empresas de transporte 

internacional por carretera. 

 

• “Las empresas aseguradoras deberán contar, en los Países Miembros 

en los cuales la cobertura de la Póliza Andina de Seguro de 

Responsabilidad Civil y el Anexo van a ser válidos, con un 

representante que necesariamente será otra empresa aseguradora 

establecida en esos países, con amplias facultades para representarla 

judicialmente y atender, resolver, liquidar y pagar las reclamaciones 

que sean formuladas a su representada dentro de ese País Miembro.  

 

• “Para este fin dichas empresas suscribirán y mantendrán vigente 

convenios de asistencia recíproca con otras empresas aseguradoras 

establecidas en los restantes Países Miembros en los cuales van a 

tener vigencia las Pólizas Andinas de Seguro de Responsabilidad Civil 

y su Anexo emitidos por éstas.” 

 

• “Para el cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 6 que 

anteceden, los representantes de las empresas aseguradoras están 

obligados a: 

a. “Proporcionar toda la asistencia necesaria a los asegurados, con 

ocasión de los accidentes ocurridos dentro de su territorio y cuyo riesgo 

está cubierto por la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil y 

su Anexo. 
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 b. “Responder solidariamente con la empresa aseguradora por todas 

las obligaciones derivadas de la Póliza Andina de Seguro de 

Responsabilidad Civil y su Anexo, y que se originen por accidentes 

ocurridos dentro del territorio de su país. 

c. “Otorgar un trato igual a los asegurados de su representada como si se 

tratara de su propio asegurado. 

d. “Tomar las medidas oportunas y necesarias tendientes a proteger los 

intereses de la empresa aseguradora. 

e. “Dar aviso a la empresa aseguradora, en el más breve plazo posible de 

conocido el siniestro, de la ocurrencia del mismo e informar a ésta de 

las circunstancias y de más elementos conocidos. 

f. “Efectuar por cuenta de la empresa aseguradora los pagos y anticipos 

relativos a los siniestros reportados, teniendo en cuenta las garantías 

acordadas en el contrato de seguro, e iniciar las acciones judiciales y 

extrajudiciales contra los autores de tales siniestros.” 

 

13.6. Decisión 358 de 25-27 de Mayo de 1994. 

Reglamento de la Decisión 257 “Transporte Internacional de Mercancías 
por Carretera”.  

Países Miembros: Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela)  

Resumen de Disposiciones  
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 • “Podrán realizar transporte internacional de mercancías por 

carretera solamente las personas jurídicas constituidas y establecidas 

en uno de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.” 

• “Corresponde al transportista autorizado determinar en cada operación 

la modalidad de transporte a utilizar, teniendo en cuenta los modos 

establecidos en el artículo 6 de la Decisión 257.” 

• “El transportista autorizado podrá recoger carga en cualquier País 

Miembro de la subregión y transportarla a otro País Miembro; 

asimismo, podrá recoger carga y transportarla desde un País Miembro 

con destino a un tercer país en tránsito por uno o más Países 

Miembros distintos del país de inicio de la operación. 

• “Las operaciones de transporte internacional de mercancías por 

carretera se realizarán por las rutas que conforman el Sistema andino 

de Carreteras utilizando los cruces de frontera establecidos en la 

Decisión 271. Además, dichas operaciones podrán realizarse por las 

rutas o cruces de frontera que los Países Miembros se autoricen 

mediante acuerdos bilaterales o multilaterales.” 

El Capítulo III cubre las Autorizaciones para Operar, el cual incluye temas 

relacionados con el Certificado de Idoneidad y del Permiso de Prestación de 

Servicios, las Renovaciones y, la Modificación del Ambito de Operación. El 

Capítulo IV trata de la Habilitación de los Vehículos, el Capítulo V el Registro 

de las Empresas y de los Vehículos Habilitados, el Capítulo VII el 

Representante Legal de los transportistas autorizados, el Capítulo VIII el 

Transporte Propio y, el Capítulo IX cubre los Documentos de Transporte 

necesarios para la prestación del servicio de transporte. El tema del Capítulo 

X es la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil para transportistas 

autorizados, y la Libreta de Tripulante Terrestre es el tema del Capítulo XI. El 

Capítulo XII trata la Solicitud de Duplicados de documentos de transporte. 
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Participación del Sector Privado en las Reuniones del Comité: 
Artículo 128: En las reuniones del Comité Andino de Autoridades de 

Transporte Terrestre (CAATT) estarán representadas las organizaciones de 

los transportistas autorizados para el transporte internacional de mercancías 

por carretera y de los usuarios del transporte de carga internacional, los que 

serán convocados por la Secretaría Técnica Permanente del CAATT. 

 

13.7. Decisión 399 de 17 de enero de 1997. Transporte Internacional de 
Mercancías por Carretera, sustitutoria de la Decisión 257. 

Países Miembros: Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela)  

La presente Decisión establece las condiciones para la prestación del servicio 

de transporte internacional de mercancías por carretera entre los Países 

Miembros del Acuerdo de Cartagena, con el objeto de liberalizar su oferta. 

• “La oferta y la prestación del servicio de transporte internacional se 

sustentan en los siguientes principios fundamentales: libertad de 

operación; acceso al mercado; trato nacional; transparencia; no 

discriminación, igualdad de tratamiento legal; libre competencia; y, 

nación más favorecida. 

• “Transporte Internacional de Mercancías por Carretera”: en adelante 

“transporte internacional”, el porte de mercancías que, amparadas en 

una Carta de Porte Internacional por Carretera y un Manifiesto de 

Carga Internacional, realiza el transportista autorizado en vehículos 

habilitados y en unidades de carga, debidamente registrados, desde un 

lugar en el cual las toma o recibe bajo su responsabilidad hasta otro 

designado para su entrega, ubicados en diferentes Países Miembros.  
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 • “Para el transporte internacional de mercancías por carretera, se 

establecen los siguientes tráficos: 

a. Entre dos países Miembros limítrofes; 

b. Entre dos Países Miembros, con tránsito por uno o más Países 

Miembros; 

c. Desde un País Miembro hacia un tercer país, con tránsito por 

uno o más Países Miembros distintos del país donde se inicia el 

transporte; 

d. Desde un tercer país hacia un País Miembro, con tránsito por 

uno o más Países Miembros distintos del país donde termina el 

transporte; y, 

e. En tránsito a través de dos o más Países Miembros desde y 

hacia terceros países.” 

 

• “El transporte internacional será prestado por las rutas que 

conforman el Sistema Andino de Carreteras y por los cruces de 

frontera habilitados, así como por aquellas otras rutas o cruces de 

frontera que los Países Miembros autoricen. 

 

• “Trato Nacional: El transportista autorizado que haya obtenido 

Permiso de Prestación de Servicios gozará, en el País Miembro que 

le hubiere otorgado dicho Permiso, de un tratamiento no menos 

favorable que el concedido a los transportistas autorizados de ese 

país.” 
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• “Trato de Nación Más Favorecida: Los Países Miembros 

otorgarán al transportista autorizado, a quien le hubieren otorgado 

Permiso de Prestación de Servicios, un tratamiento no menos 

favorable que aquel que, en circunstancias similares, concedan a 

los transportistas de un tercer país.” 

 

• “Transparencia: Cada País Miembro que adopte alguna medida 

que incida en el transporte internacional, en lo referente a la 

circulación de vehículos habilitados y las unidades de carga, así 

como a la tripulación, la pondrá inmediatamente en conocimiento de 

los demás Países Miembros y de la Junta del Acuerdo de 

Cartagena. 

Igual procedimiento debe cumplirse en los casos de firma, adhesión 

o ratificación de acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales 

suscritos con otro País Miembro o terceros países, o de denuncia 

de los mismos, relacionados con el transporte internacional de 

mercancías por carretera.”55 

13.8. Decisión 467. Norma Comunitaria que establece las infracciones y 
el régimen de sanciones para los transportistas autorizados del 
transporte internacional de mercancías por carretera  

 

Al igual que las anteriores, esta Decisión introdujo aspectos de suma 

relevancia, tales como las sanciones, de las que podemos resaltar lo 

siguiente: 

 

• El organismo nacional competente de transporte terrestre de cada País 

Miembro a que se refiere la Decisión 399, conocerá y sancionará, con 

 
55 Decisión 467. http://www.ftaa-alca.org [Citado En 13 de marzo de 2004] 
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 sujeción al procedimiento señalado en la presente Decisión, las 

infracciones contra las normas comunitarias sobre transporte 

internacional de mercancías por carretera, cometidas en su territorio 

por los transportistas autorizados que lo realizan, así como por las 

empresas que ejecutan transporte internacional por cuenta propia de 

mercancías por carretera.  
 

• “Las sanciones aplicables son: 

1. Amonestación escrita. 

2. Suspensión de las autorizaciones. 

3. Cancelación de autorizaciones.” 

• Para efecto de las sanciones las infracciones se clasifican en: 

1. Gravísimas. 

2. Graves. 

3. Leves.” 

• “Las infracciones gravísimas dan lugar a la cancelación de las 

autorizaciones, y las graves originan la suspensión de las 

autorizaciones por un período de treinta (30) a ciento ochenta (180) 

días calendario. Las infracciones leves dan lugar a la aplicación, la 

primera vez, a amonestación escrita, y la segunda, a la suspensión de 

las autorizaciones por un período de diez (10) a veintinueve (29) días 

calendario.” 

• “Cualquier otra infracción o contravención no comprendida en los 

artículos precedentes, será considerada como leve, salvo que la 

Secretaría General de la Comunidad Andina, previa opinión del Comité 
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Andino de Autoridades de Transporte Terrestre (CAATT), adopte 

mediante Resolución la incorporación de nuevas infracciones, 

incluyendo su clasificación y respectivas sanciones.” 

• Ejecutoriado o en firme el acto administrativo que impone una sanción, 

éste será comunicado al organismo nacional competente en materia de 

aduana, a los organismos nacionales competentes de transporte de los 

otros Países Miembros en los cuales el transportista autorizado realiza 

operaciones, a los organismos nacionales de integración de los Países 

Miembros y a la Secretaría General de la Comunidad Andina.”56 

13.9. Consideraciones    

Las anteriores normas han instituido condiciones jurídicas favorables para 

fomentar y estimular la oferta y prestación de los servicios de transporte 

terrestre de mercancías, inclusive el multimodal. Además, se ha aprobado el 

Reglamento para el Registro de Operadores de Transporte Multimodal, por 

medio de la resolución 425 de la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

“En concordancia con las normas comunitarias que regulan el transporte 

multimodal, mediante Decisión 477 ha resultado necesario actualizar la 

vinculada al Tránsito Aduanero Internacional, para facilitar la libre circulación 

de mercancías, de tal manera que contribuya a la supresión progresiva de los 

obstáculos al intercambio comercial, mediante la adopción de procedimientos 

aduaneros que agilicen y el comercio entre los Países Miembros y de estos 

con terceros, que incluye el uso de documentos de tránsito aduanero 

internacional que facilitan el uso del transporte multimodal, así como, sistemas 

de intercambio de información y el establecimiento de controles posteriores. 

“Ante la tendencia creciente del intercambio interno y la necesidad de contar 

con servicios que movilicen a las personas y las mercancías en forma efectiva 

 
56 http://www.sice.oas.org. [Citado En 13 de marzo de 2004] 
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y eficiente, los países de la Comunidad Andina y en especial las 

autoridades del sector han puesto especial énfasis en el trabajo, de 

actualización y precisión del marco normativo comunitario que regula los 

distintos modos de transporte con el fin de que los transportistas y usuarios 

dispongan de normas adecuadas. 

“En el 2000 y el 2001 se ha venido desarrollando las acciones 
encomendadas por los Presidentes andinos para el desarrollo de este sector, 

como: realizar estudios para el desarrollo de una Política Comunitaria de 

Transporte en todas sus modalidades; culminar el inventario de las medidas 

que afectan el proceso de liberalización del transporte marítimo; establecer 

criterios que faciliten el desarrollo de los vuelos transfronterizos de las 

empresas de la subregión y actualizar las Normas para la utilización del 

Sistema Andino de Carreteras, entre otras. Varias de estas acciones, incluidas 

en el Acta de Lima, Anexo 2, están avanzadas.”57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
57 Ibídem. www.Comunidadandina.org. [Citado En 13 de marzo de 2004] 
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14. TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS ENTRE COLOMBIA Y 
VENEZUELA 

Sobre este tema vale la pena señalar que la cercanía del territorio y en 

consideración del alto grado de intercambio comercial entre Colombia y 

Venezuela ha inducido el desarrollo de una variada oferta de servicios de 

transporte para carga. 

Si bien la vía tradicional de exportación ha sido el transporte terrestre, 

aspectos coyunturales recientes han impulsado el dinamismo del transporte 

marítimo, contrario  al o que sucede con el transporte aéreo en donde los 

servicios y la capacidad para carga son restringidos en al actualidad.  

Amparados por lo establecido en la “decisión 399 de la Comunidad Andina de 

Naciones, los vehículos colombianos habilitados y con los respectivos 

permisos de operación por las autoridades competentes, están facultados 

para efectuar en forma directa el traslado de carga de exportación. Sin 

embargo, conflictos de diverso orden han hecho del transbordo o cambio de 

cabezote en frontera, una práctica usual. 

“A pesar de las dificultades en frontera, el transporte terrestre sigue siendo un 

modo importante para el  traslado de carga al vecino país. Los tiempos de 

tránsito a ciudades como Valencia y Caracas oscilan entre 8 y 15 días. 

“El número de empresas de transporte terrestre que operan esta ruta es 

bastante amplio, entre otras están: Cordicargas, Transportes Iceberg, 

Sercarga, Copetran, Transportes Sánchez Polo, Transportes Autosol, 

Transportes Vigía, Transportes ARG, Transportes Cootrasur, Transportes 

Eduardo Botero Soto, Coltanques S.A, Cordifronteras, Transportes Cetta, 

Transportes del Nordeste S.A., Transer S.A. 
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 “En general, existe una amplia gama de servicios para el transporte de 

todo tipo de carga, especialmente en contenedores. La oferta  para  carga 

suelta y  pequeños volúmenes, es reducida.  

Otros aspectos importantes para la logistica 

“Muestras sin valor comercial 

“Para efectos de exportación de muestras hacia Venezuela deben 

considerarse los siguientes puntos: 

• “Toda mercancía entre US$ 100 y US$ 2000 pasa por la aduana, paga 

impuestos y es liberada el mismo día.  

• “Si la mercancía tiene un valor superior a US$ 2000 se requieren una 

serie de documentos como rif, nit, carta poder, factura original e 

instrucciones de valoración. Además paga impuestos; este proceso 

tarda entre 2 y 3 días.  

“Es importante señalar que las muestras no existen en el régimen venezolano, 

tampoco los envíos urgentes a menos que sean perecederos y deben ser pre-

alertados para solicitar permiso a la aduana antes de que llegue la mercancía. 

El único beneficio existente es que no pagan impuestos y salen de la aduana 

en un tiempo mas corto los envíos con valor inferior a US$ 100. 

“Transporte de muestras sin valor comercial 

“Como alternativa para envíos de carácter urgente, de exportaciones en 

volúmenes pequeños y muestras sin valor comercial, se encuentran los 

servicios de carga y courier los cuales garantizan mejores tiempos de entrega. 

“Para este tipo de servicios puede contarse con diferentes compañías como: 

DHL, FEDEX, SERVIENTREGA  y UPS entre otras. 
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“Vale la pena señalar que para empresas socias de Proexport, algunos de 

estos courier presentan  -Condiciones Preferenciales- Certificación Pre-

Embarque. 

“El proceso de verificación pre-embarque es un sistema de comprobación de 

las mercancías en el país de origen o exportación antes de su envío al 

territorio venezolano. Los embarques con valor FOB USD 5.000 o menos no 

están sujetos a inspección a menos que se trate de múltiples embarques al 

mismo consignatario contenido en la misma consolidación o que lleguen en la 

misma nave.  Las empresas autorizadas por el SENIAT-Servicio Nacional 

Integrado de Administración Aduanera y Tributaria-, para prestar el servicio de 

inspección o verificación son: Cotecna Inspection, SGS Societe Generale de 

Surveillance, Intertek Testing Servicies y Bureau Veritas.”58 

 
58Perfil de Transporte desde Colombia Hacia Venezuela.  http://www.proexport.com.co [Citado 
En 17 de marzo de 2004] 
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