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T al es así, que desde el sector se sigue 
alzando la voz en el sentido de que 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado deberían poner más de su parte 
por incrementar la seguridad en carrete-
ras, polígonos y centros logísticos, ya que 
se considera que no hacen una labor pre-
ventiva lo suficientemente seria como para 
persuadir de realizar estas prácticas a los 
amigos de lo ajeno.

Falta de áreas de servicio seguras
Otra de las grandes reivindicaciones de 
los profesionales tiene que con la falta de 
áreas de servicio seguras y de la poca infor-
mación que hay sobre las existentes, tanto 
en lo que se refiere a su ubicación como en 
relación a los servicios que prestan. 

Pero sin duda el gran problema que pre-
sentan es precisamente la falta de seguri-
dad que tienen. En este sentido, muchos 
de los responsables de dichas áreas tienen 
claro que es necesario incrementar las me-
didas de seguridad de las mismas, si bien  

ello conllevaría un desembolso económico 
importante, de ahí que soliciten ayudas pú-
blicas para poder hacer realidad esta nece-
sidad creciente. 

Y aunque existen fondos europeos desti-
nados a realizar inversiones para la construc-
ción de estas instalaciones, que pueden ser 
utilizados bien por la iniciativa pública o pri-
vada, poco se está haciendo al respecto. Des-
de ACTE, su presidente Ramón Vázquez ya 
lo dejó claro en la entrevista que Transporte 
Profesional le hizo con motivo de la realiza-
ción del reportaje sobre las áreas de servicio 
seguras, que “en España los fondos inversores 
están muy concentrados en infraestructuras de 
más valor añadido que en un parking y por lo 
tant  presentan dificu tades para p der desa-
rrollar este tema, si no es a través de las admi-
nistraciones públicas de convenios entre estas y 
entidades privadas”.

Lucha contra la delincuencia 
Si bien resulta prácticamente imposible 
conocer el impacto económico que tiene 

sobre el sector los robos en el transporte, 
ya que por un lado muchos actos delicti-
vos no se denuncian y, por otro, es muy 
difícil conocer el valor exacto del género 
robado, se calcula que las pérdidas oca-
sionadas a nivel europeo por estas prác-
ticas se acercan a los 9.000 millones de 
euros anuales.

Es por ello que la labor preventiva 
cobra una especial relevancia. Cierto 
es que en nuestro país no existen uni-
dades específicas dedicadas al robo de 
mercancías en el transporte profesio-
nal como tal, pero sí que hay entidades 
como el Grupo de Patrimonio de la 
Unidad Técnica de la Policía Judicial 
de la Guardia Civil que, entre otras 
cosas, tiene como una de sus misiones 
controlar todo lo relacionado con estos 
hechos.

Un grupo que trabaja tanto desde el 
punto de vista preventivo como de re-
acción por preservar el orden. Y es que 
esta unidad recaba todo tipo de infor-
mación de los robos cometidos para 
elaborar informes que sirvan para coor-
dinar posibles investigaciones y poste-
riores actuaciones. Además, desde esta 
unidad central se da apoyo a los puestos 
de cada demarcación en relación a los 
antecedentes de las posibles personas 
implicadas en el robo o al modus ope-
randi realizado.

Por otro lado, la colaboración entre las 
Fuerzas de Seguridad del Estado y la se-
guridad privada se antoja fundamental 
para erradicar estas prácticas y, como tal, 
la Guardia Civil ya puso en marcha el pro-
grama Coopera que tiene como propósito 
prestarse apoyo operativo mutuo median-
te intercambio de información de cara a 
potenciar capacidades en beneficio de la 
seguridad.

LA FALTA DE SEGURIDAD 
EN EL TRANSPORTE,  
UN GRAVE PROBLEMA 
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La historia no deja de repetirse semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Los robos de 
vehículos, mercancías o enseres personales de los profesionales, muchos de los cuales llevan 
aparejado el uso de la fuerza e, incluso, de la violencia, siguen estando a la orden del día, y 
lejos de disminuir, se incrementan constantemente. 
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La preocupación creciente entre los profesionales por el 
incremento de los robos hace que los sistemas antirrobo 
adquieran cada vez una mayor importancia. Tal es así, que hoy 
en día existen todo tipo de dispositivos que ayudan a tener un 
control integral de vehículos y mercancías.

• Tapón Seguridad para el depósito 
El creciente robo del gasóleo hace que los tapones de seguridad 
sean muy utilizados por los transportistas. Además, hoy en día 
se pueden encontrar sistemas antirrobo del combustible que 
detectan sustracciones por apertura del tapón, perforación del 
depósito o apertura del aforador.

• Antena/localización
Los sistemas de localización permiten conocer la posición del 
vehículo en tiempo real y cualquier otro tipo de incidencia 
que ocurra con el mismo. Suelen formar parte del sistema de 
gestión de flotas. 

• Alarmas para el habitáculo
ada más sofisticadas y con un mayor número de 

especificidades. sí, existen desde alarmas por geofencing, 
hasta inmovilizadores remotos del vehículo en caso de robo o el 
botón del pánico, que permite al conductor enviar una señal al 
centro de control.

• Cierres para las puertas traseras
Los cierres de seguridad para los camiones de la falleba es un 
sistema que impide la apertura de las puertas del semirremolque 
(además de todo tipo de contenedores o furgonetas). Los hay de 
varios tipos, e incluso existen cierres con un dispositivo detector 
que va conectado a la alarma del vehículo. 

 • Quinta rueda/Bloqueador King Pin
Diseñados para evitar el robo de todo tipo de plataformas, de 
manera que el semirremolque queda bloqueado automática e 
instantáneamente justo en el momento en que se desengancha 
la cabeza tractora, impidiendo de esta forma su enganche a un 
segundo vehículo. 

• Antirrobo de mercancías
El robo de la mercancía y su posterior venta en el mercado 
negro es una práctica muy extendida, de ahí que los sistemas 
de alarmas (y cámaras de vídeo vigilancia) para el interior 
del semirromolque sean cada vez más utilizados, ya que 
dan un aviso en tiempo real al conductor (si el vehículo está 
estacionado) e incluso a la central de la empresa de cualquier 
tipo de incidencia. demás, pueden emitir una se al acústica.    

Los dispositivos antirrobo más utilizados 
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E n los supuestos de robo con empleo 
de violencia o de intimidación sobre 
las personas, los tribunales suelen 

eximir de responsabilidad al transportista, 
pues con buen criterio entienden que no 
se le puede exigir un grado de diligencia tal 
que tenga que exponer su integridad físi-
ca para proteger las mercancías y aplican 
un concepto amplio de la excepción de la 
fuerza mayor o el caso fortuito. La misma 
circunstancia eximente se podría dar en los 
supuestos en los que se acredite que los la-
drones utilizaron el conocido método con-
sistente en introducir un gas en la cabina 
del camión para adormecer al conductor 
mientras se comete el robo, aunque has-
ta la fecha no conozco ninguna sentencia 
que lo haya estimado por la dificultad pro-
batoria de acreditar la utilización de este 
método. 

En los demás casos de robo en los que se 
ha cometido con fuerza en las cosas, que son 
los más habituales, los tribunales responsa-
bilizan al transportista de la pérdida de la 
mercancía, y normalmente aplican el límite 
indemnizatorio contemplado en el artículo 
57 de la Ley de Contrato de Transporte para 
el transporte nacional (1/3 del IPREM por 
kilo) o en el artículo 23 CMR para el interna-
cional (8,33 unidades de cuenta por kilo).

Sin embargo, el transportista pierde el 
beneficio de la limitación indemnizato-
ria de los artículos precedentes, cuando 
a juicio del tribunal se acredita que actuó 
de forma intencional (con dolo) o  con “in-
fracción consciente y voluntaria del deber 
jurídico asumido que produzca daños que, 
sin ser directamente queridos, sean conse-
cuencia necesaria de la acción” (artículo 62 
LCT y 29 del CMR), al apreciarse comporta-
mientos de difícil justificación para un pro-
fesional del sector.

Para valorar la diligencia del transportis-
ta, los tribunales tienen en cuenta la clase 
de vehículo utilizado, en el buen entendi-
do que el transporte en remolques lona 
requieren más precauciones; el lugar en 
el que se aparcó el camión, si era un apar-
camiento vigilado, o al menos iluminado y 
concurrido; y si la parada del camión en la 

LA RESPONSABILIDAD DEL 
TRANSPORTISTA EN CASOS  
DE ROBO DE LA MERCANCÍA

Jesús Mª Sánchez Álvarez / Abogado / (jsanchez@agconsultores.com / jsanchez@dikeos.com)

“EL TRANSPORTISTA PUEDE 
PERDER EL BENEFICIO DE LA 

LIMITACIÓN DE INDEMNIZACIÓN 
POR INCUMPLIR ALGUNA DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

VÁLIDAMENTE NEGOCIADAS 
ENTRE LAS PARTES”
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que se perpetró el robo, fue por el tiem-
po mínimo exigible para cumplimentar los 
descansos reglamentarios del conductor, o 
si por el contrario se alargó la parada de 
forma injustificada. 

Como se puede imaginar el lector, la ca-
suística que se da en los tribunales es de lo 
más variada, por lo que la aplicación de la 
norma entraña un elevado grado de subje-
tividad; no obstante, se puede decir que en 
términos generales los tribunales no están 
aplicando la limitación de indemnización y 
el transportista tiene que indemnizar por el 
valor real de las mercancías robadas, cuan-
do se aprecia un retraso excesivo e injusti-
ficado a la hora de formular la denuncia; o 
da explicaciones incoherentes incurriendo 
en contradicciones sobre las circunstancias 
en que ocurrió el robo; dejó el vehículo car-
gado y abierto en un lugar inadecuado para 
efectuar paradas o descargas; o estacionó 
en lugar peligroso, accesible y no vigilado, 
con una débil protección de la mercancía 
consistente en un remolque cubierto por 
una lona, estando ausente el conductor.

También hay que tener en cuenta que el 
transportista puede perder el beneficio de 
la limitación de indemnización por incum-
plir alguna de las obligaciones contractua-
les válidamente negociadas entre las par-
tes, siendo habitual cláusulas contractua-

les que obligan al transportista a hacer las 
paradas en un aparcamiento vigilado cuan-
do éstas se realicen de noche o durante el 
fin de semana, aparcar en alguno de los 
aparcamientos de los incluidos en una lista 
anexa al contrato, establecer el trayecto a 
seguir, exigir doble tripulación para dismi-
nuir las paradas del camión, o la utilización 
de vehículos frigoríficos con precinto, etc. 

“LA CASUÍSTICA QUE SE DA 
EN LOS TRIBUNALES ES DE LO 

MÁS VARIADA, POR LO QUE 
LA APLICACIÓN DE LA NORMA 
ENTRAÑA UN ELEVADO GRADO 

DE SUBJETIVIDAD”
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¿Ha notado que los transportistas cada vez 
reclaman más sus equipos para llevar una 
mayor seguridad ante el incremento de los 
robos o, por el contrario, es un gasto para 
ellos innecesario teniendo en cuenta que 
venimos de una crisis muy fuerte?
Desde Evoluziona hemos notado un cre-
ciente interés en nuestros productos en el 
sector de transportes de mercancías, no 
sólo por los transportistas individuales sino 
también por las empresas de transporte. 
Todos lo consideran una inversión intere-
sante, pero la situación económica le supo-
ne siempre un impedimento, pues efectiva-
mente se considera más un gasto que una 
inversión.

¿Cuáles son las características principa-
les de las cámaras que integran en los 
vehículos y dónde se pueden colocar?
Las cámaras son de alta resolución y se co-

nectan a un grabador ubicado en el vehículo. 
La mayoría de cliente lo conectan a Internet, 
para alertar al momento ante cualquier im-
previsto. Son equipos pequeños y robustos, 
permitiendo ubicarlos en muchos lugares.
Las cámaras más habituales se colocan en 
las siguientes posiciones:
• Cámara trasera: para controlar la carga y 

descarga de materiales, así como el acce-
so al furgón cuando está cerrado.

• Cámaras laterales: para controlar el pe-
rímetro de la carga y cabina, principal-

mente ante estacionamientos noctur-
nos.

• Cámara frontal: la ley establece que sólo 
pueda grabar ante impactos o accidentes. 
Con ello un sensor es que determina la 
grabación de esta cámara. El resto suelen 
grabar de manera continua.

• Cámara interior en la carga: esta cámara 
va con detección de movimiento y alerta 
de cada acceso a la carga en tiempo real.

¿Tienen algún tipo de alarma que avise 
al transportista o a su sede del intento 
de robo?
La cámara interior, alerta por Internet 
abriendo el video y posicionando el vehí-
culo en el mapa para que los operadores 
puedan verificar los accesos a la carga. Del 
mismo modo hay muchas otras alarmas, 
con sensores de contacto en puertas, geo-
cercas, velocidad, cámara tapada, etc.

“TENEMOS CÁMARAS INSTALADAS  
EN MÁS DE 7.000 VEHÍCULOS”

Entrevista a Fernando Cobo, director general de Evoluziona Seguridad

“LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 
PUEDEN HACER UN 

SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL 
DE MANERA ACTIVA O REACTIVA 

ANTE EVENTOS O ALARMAS, 
DESDE EL PC, MÓVIL O TABLET”
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La ubicación de las cámaras es muy diversa. En este 
caso está colocada en el marco superior de las puertas 
traseras para controlar una posible apertura no deseada 
de las mismas.

Los datos recogidos en las cámaras se envían encriptados por Internet y en algunos casos incluso se usan redes 
privadas VPN.

También la cámara situada en el interior de la cabina es 
importante para controlar todo lo que ocurre alrededor 
de la parte frontal del camión.

Quizás una de las zonas más importantes a la hora de 
ubicar una cámara sea el interior del semirremolque. 

¿Se puede controlar en tiempo real todo 
lo que ocurre “alrededor del camión” du-
rante el transporte? ¿Es posible hacerlo 
desde un Smartphone o tableta?
Si, es la principal utilidad. Los propietarios o 
empresas de transporte hacen seguimiento en 
tiempo real de manera activa o reactiva ante 
eventos o alarmas, desde el pc, móvil o tablet.

¿Qué valor diferencial aporta sus equi-
pos respecto a otros?
Como todo el mundo conoce, una imagen 
vale más que mil palabras. El video es el 
principal valor, poder ver realmente lo que 
sucede con tus materiales, con tu servicio 
de transporte. Permite que un sector donde 
el 99% de la actividad se realiza fuera de la 
empresa, el empresario pueda controlar y 
verificar el servicio sin desplazarse.

¿Qué tipo de mantenimiento conllevan las 
cámaras que integran en los vehículos?
Es un sistema muy contrastado, pues tene-
mos cámaras instaladas en más de 7.000 
vehículos después de más de ocho años 
de experiencia. Los equipos funcionan muy 
bien, simplemente hay que tener cuidado 
con los vandalismos externos e internos, así 
como en las revisiones eléctricas de los ve-
hículos no desconectar o tocar los equipos 
instalados. Los servicios de mantenimiento 
principales suelen ser por el uso del sof-
tware, actualizaciones, mejoras, cambios de 
configuraciones remotas, etc.

¿Hasta qué punto son seguros sus equi-
pos y están a salvo de “pirateos”?
Los equipos físicamente tienen llaves de se-
guridad para no poder acceder a las graba-
ciones, estando stas codificadas, de manera 

“LOS EQUIPOS FÍSICAMENTE 
TIENEN LLAVES DE SEGURIDAD 

PARA NO PODER ACCEDER A LAS 
GRABACIONES, ESTANDO ÉSTAS 
CODIFICADAS, DE MANERA QUE 
SOLO SE PUEDEN VISUALIZAR 

CON UN SOFTWARE ESPECÍFICO”

que solo se pueden visualizar con un softwa-
re específico. Los datos se envían encripta-
dos por Internet y en algunos casos incluso 
se usan redes privadas VPN. El único punto 
delicado es la batería pues necesitan alimen-
tación. Tenemos clientes que incluso han 
incorporado baterías extra en la carga solo 
para los equipos que se recargan cuando lle-
ga la cabeza tractora.

¿Hacia dónde evolucionará esta tecnolo-
gía en el futuro? 
El futuro del video está en el propio análisis 
mediante inteligencia artificial, de tal modo 
que sea el propio sistema sin ningún opera-
dor el que haga reconocimiento fácil y detec-
te con ello robos de accesos permitidos, etc.

En este caso, la cámara está emplazada en la parte 
posterior de la cabina para vigilar todo lo que ocurre 
alrededor de la cisterna.
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