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PRÓLOGO 

I.- Delimitación del objeto de estudio 

El transporte es una de las realidades que forman parte de nuestra vida 

y que ocupa una posición relevante en lo que al desarrollo se refiere. El 

transporte se encuentra en constante evolución, por ello, resulta de vital 

importancia una permanente adaptación jurídica del mismo, la cual, a su vez, 

contribuye a la cohesión económica y social y, por tanto a reducir las 

desigualdades.  

Centrados en el transporte de mercancías, observamos que existen 

diversas modalidades o modos, tales como el transporte por carretera, el 

ferroviario, el marítimo, el aéreo, el multimodal, el que se realiza por aguas 

interiores, por tubería, etc. De entre ellos, elegimos para nuestro estudio la 

modalidad de transporte multimodal, entendiendo por tal aquel en el que se 

combinan dos o más modos de transporte articulados bajo un único contrato, 

un único documento de transporte y un único responsable de toda la 

operación. 

La justificación de su trascendencia parece innecesaria. El aumento en 

la demanda de servicios de transporte, el espectacular desarrollo de la 

cadena logística, la especialización de las empresas y la expansión del 

comercio internacional, unida a las políticas de eficiencia, propiciaron el 

desarrollo del transporte multimodal. Porque asegura el uso del modo de 

transporte más eficiente en cada tramo, a la vez que reduce los niveles de 

congestión, consumo de energía y contaminación. Esta modalidad de 

transporte ha experimentado un gran crecimiento desde su nacimiento a 

mediados del Siglo XX, que se ha hecho especialmente considerable en las 

últimas décadas. Su gran importancia radica en que la correcta combinación 

de los modos de transporte resulta altamente beneficiosa, tanto para 

usuarios, como para los operadores de transporte, así como para la sociedad 

en general y, en especial, para el medio ambiente y la sostenibilidad, debido 
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al gran ahorro que genera y que se puede medir tanto en dinero, como en 

recursos. 

Centrados en el estudio del contrato de transporte multimodal 

internacional de mercancías y en su regulación jurídica, la motivación de este 

trabajo de investigación reside en abordar la problemática existente ante la 

ausencia de un régimen jurídico uniforme a nivel internacional para el 

transporte multimodal y en proponer una solución al problema. Para ello, 

resulta necesario realizar un estudio pormenorizado de la legislación 

existente, tanto a nivel nacional como internacional, así como de las reglas de 

ámbito contractual, que nos permita configurar un sistema de elección de 

obligaciones y exigencia de responsabilidades  adaptadas a las necesidades  e 

intereses concurrentes en el tráfico.  

En esta idea podríamos señalar los tres objetivos fundamentales que 

persigue alcanzar este trabajo de investigación. En primer lugar, conocer la 

realidad jurídica del transporte multimodal internacional, caracterizada por 

la fragmentación y la falta de uniformidad. En segundo término, ante la 

ausencia de un régimen jurídico único que discipline esta modalidad de 

transporte a nivel internacional y, en orden a determinar la ley aplicable al 

contrato, nuestro segundo objetivo consistirá en establecer un 

posicionamiento frente a los sistemas uniforme y de red. Y, en tercer lugar, 

será preciso sentar las bases de un régimen jurídico de aplicación exclusiva al 

transporte multimodal internacional, caracterizado por adecuarse a su 

naturaleza integradora de los diversos modos de transporte en una obligación 

única y mostrando especial atención en lo referente al documento de 

transporte multimodal, así como a las causas de limitación y exoneración de 

la responsabilidad del operador de transporte multimodal. 

En el intento por alcanzar los objetivos señalados, la investigación debe 

dar adecuada respuesta a cuestiones tan relevantes como la valoración de la 

importancia del transporte multimodal, en cuanto que justificación de su 

regulación, así como la determinación de la unicidad del contrato. De igual 
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manera, se hace preciso atender a los elementos que hacen que un contrato 

pueda ser calificado como de transporte multimodal, u otras cuestiones tales 

como la obligatoria emisión de un documento de transporte en la 

formalización de este tipo de operaciones. Una documentación que, por su 

parte, nos acerca a una problemática compleja en la que debe prestarse 

atención a la revolución tecnológica actual. Finalmente, y como no podría ser 

de otro modo, se ha de prestar la imprescindible atención al alcance de la 

responsabilidad del operador de transporte multimodal. 

II.- Metodología 

     Para la realización de este trabajo, comenzaremos con el estudio de 

la trayectoria histórica del transporte en general y del transporte multimodal 

en particular; empleando para ello, un método deductivo que nos conduzca 

de los aspectos comunes hacia los más específicos. Así, una vez diseñada la 

investigación, pasaremos al análisis de las variables que la conforman, 

mediante la correspondiente indagación y exposición de las mismas; en este 

caso, las partes del contrato, los sujetos intervinientes y los derechos y 

obligaciones de cada uno de ellos, así como su régimen de responsabilidad.  

En definitiva, comenzamos una investigación multidisciplinar, puesto 

que aborda distintas realidades, tales como Derecho, Economía y Sociología. Y 

dentro de la realidad del Derecho, resultará transversal, al abarcar distintas 

disciplinas jurídicas, tales como, el Derecho público, el Derecho privado, el 

Derecho comparado y la Jurisprudencia técnica. 

III.- Estructura de la Tesis Doctoral 

 El presente trabajo de investigación se encuentra dividido en cuatro 

capítulos – transporte, transporte multimodal, caracterización del contrato de 

transporte multimodal y conclusiones finales -. 
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En aras de analizar exhaustivamente los factores determinantes de una 

concepción integral del transporte multimodal, será objeto de estudio, en 

primer lugar, el transporte, a través de una aproximación general al mismo.  

En segundo lugar, realizaremos un análisis y una delimitación de la 

tipología multimodal y de los factores que impulsaron su desarrollo y su 

expansión, en especial el contenedor; distinguiendo entre transporte 

multimodal y sus figuras afines.  

En tercer lugar, abordaremos el estudio del régimen jurídico del 

contrato de transporte multimodal internacional a través del análisis de 

distintas legislaciones, el cual, nos descubrirá el porqué de la enorme 

fragmentación de su régimen jurídico. Analizaremos los antecedentes, los 

elementos personales – distinguiendo al operador de transporte multimodal de 

una serie de figuras afines -, los documentos de transporte multimodal – su 

validez como título valor y como título valor de tradición - y el régimen de 

responsabilidad, incidiendo especialmente en lo referente a las causas de 

limitación y exoneración. 

Y finalizaremos con unas conclusiones en las que plantearemos los 

pilares fundamentales de un régimen jurídico que contenga los rasgos que 

deberían caracterizar a la regulación del transporte multimodal internacional. 



1	
El	Contrato	de	Transporte	Internacional	Multimodal	de	Mercancías	

CAPÍTULO I.- APROXIMACIÓN AL RÉGIMEN JURÍDICO DEL 

CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

Para dar adecuado tratamiento al tema objeto de nuestro estudio resulta 

necesario partir de un análisis, siquiera somero, del régimen general del 

transporte. Un transporte que, aunque presenta distintas versiones, exige, en 

busca de cierta racionalidad en la investigación, una delimitación de la materia 

para, posteriormente, proceder al análisis del objeto de investigación de este 

trabajo, el transporte multimodal internacional. En este empeño, la primera 

delimitación que debemos hacer viene referida al objeto del transporte, 

descartando el transporte de pasajeros, en la medida en que su escasa 

implantación en sede de transporte multimodal le otorga menor relevancia1. 

La transcendencia del transporte de mercancías parece fuera de toda duda. 

El transporte constituye un sector económico de una enorme y creciente 

importancia estratégica para la industria, el comercio y la movilidad. Sin embargo, 

a menudo se desconoce el valor de su aportación a la mejora y al equilibrio de la 

economía2. El transporte es una solución ante el problema que se plantea porque 

1 No desconocemos la existencia del transporte multimodal de pasajeros. En el ámbito nacional 
contamos con la regulación sobre viajes combinados, contenida en el Libro IV – arts. 150 a 165 – del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias – LGDCU 
-. A principios de 2018 el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del 
Proyecto de Ley por la que se modifica la LGDCU con objeto de transponer la Directiva (UE) 
2015/2302, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes 
combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) 
2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga 
la Directiva 90/314/CEE del Consejo.   

En el ámbito comunitario contamos con la Dirección General de Movilidad y Transportes de 
la Comisión Europea, organismo que se ha propuesto desarrollar un sistema europeo multimodal de 
información y reserva para el transporte de pasajeros o planificador de viaje intermodal, un 
proyecto que será liderado por el consorcio All Ways Travelling integrado por representantes de los 
distintos modos de transporte y otras instituciones, quienes establecarán las bases del modelo que 
será implantado, facilitando el desplazamiento en Europa mediante la combinación de varias 
modalidades de transporte como el aéreo, el ferroviario y el transporte urbano, permitiendo a 
residentes y visitantes disfrutar de una experiencia de viaje unificada e integral en Europa. 
<https://www.hosteltur.com/110000_desarrollan-sistema-europeo-transporte-multimodal-
pasajeros.html>, recuperado 19/04/2022. 
2 El valor mundial del comercio internacional de mercancías es, aproximadamente, tres veces 
superior al de prestación de servicios. Los tres principales actores en el transporte internacional de 
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los bienes de consumo y los factores de producción, en numerosas ocasiones, se 

encuentran en lugares distantes. Una vez cubiertos los problemas básicos, el 

transporte ha servido para potenciar la especialización productiva, dando acceso a 

los consumidores a una variedad de productos cada vez mayor y de más calidad, 

aumentando así sus niveles de bienestar, con la importancia que esto conlleva en 

una sociedad moderna. Esto hace del transporte un elemento indispensable para el 

crecimiento económico, al mismo tiempo que posibilita el desarrollo cultural y 

social del propio individuo. 

Ahora bien, la importancia económica y estratégica del transporte no 

desmerece su relevancia jurídica, en la medida en que son muchos los aspectos de 

interés que para el jurista presenta esta operación y que pudieran ser abordados 

desde una triple perspectiva. En primer lugar, la del contrato de transporte, 

mediante su definición, caracterización y otros breves apuntes acerca de su 

documentación. En segundo lugar, y desde un punto de vista subjetivo, resulta 

imprescindible el análisis de las principales figuras que participan en el desarrollo 

del contrato de transporte: cargador, porteador y destinatario, así como de sus 

respectivos derechos y obligaciones; abordando, tanto la polémica distinción entre 

porteador contractual y porteador efectivo, como diferenciando entre el contrato 

de transporte y el de comisión de transporte. Situaciones – transporte y comisión – 

que, como veremos, deberán analizarse desde una doble perspectiva, antes y 

después de la entrada en vigor de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del 

Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías3 – en adelante, LCTTM -. 

Finalmente, y como tercer punto de referencia habremos de destacar la 

importancia del régimen de responsabilidad del porteador en el contrato de 

transporte. 

mercancías son: la Unión Europea de los 28 con un volumen de 3.455.000 millones de euros, China 
con un volumen de 3.346.000 millones de euros y EEUU con un volumen de 3.330.000 millones de 
euros. Fuente: Eurostat <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in_goods/es>, recuperado el 28/10/2021. 
3 BOE-A-2009-18004, núm.273, de 12 de noviembre de 2009, págs. 94903-94930. 
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-18004>  
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Todas estas cuestiones, referidas al transporte y al contrato de transporte en 

general, serán objeto de un análisis fundamentado principalmente en la doctrina y 

en la normativa española, puesto que el régimen general del transporte no difiere, 

al menos en lo sustancial, de una legislación a otra. Por otra parte, dicho análisis 

se efectuará teniendo en cuenta, tal y como advertimos, su carácter instrumental 

e introductorio del verdadero tema de investigación en este trabajo: el transporte 

multimodal internacional de mercancías. 

 

 

1. El contrato de transporte: concepto y características 

 

Partiendo de la definición más clásica, se considera contrato de transporte a 

aquel por el cual el porteador, a cambio de un precio, se compromete con el 

cargador a transportar, a través de un medio de locomoción pactado, una 

determinada mercancía desde un punto de origen hasta un punto de destino y a 

entregarla al destinatario en idéntico estado de conservación al que se encontraba 

cuando la recibió del cargador4.  

 

Tal y como ha quedado plenamente resuelto, tanto por la doctrina como por 

la jurisprudencia, el contrato de transporte es un contrato - mercantil, nominado, 

autónomo, sinalagmático, bilateral, oneroso y consensual -5, mediante el cual, el 

porteador se compromete a recibir la mercancía del cargador en un lugar 

determinado y a entregarla al destinatario en otro lugar distinto, garantizando la 

realización de la operación de transporte en las condiciones pactadas. Y es 

precisamente este compromiso adquirido por el porteador, que va más allá del 

																																																								
4 En la misma línea, Vid., QUINTANA CARLO, I.: El contrato de transporte, en BERCOVITZ CANO, A. 
(dir.): Contratos mercantiles, Aranzadi: Cizur Menor, 2004, pág. 933. MAPELLI LÓPEZ, E.: Régimen 
jurídico del transporte, Ministerio de Justicia: Madrid, 1987, pág. 66. ALONSO LEDESMA, C.: El 
transporte, Revista de Derecho Mercantil, núm. 172-173, 1984, págs. 409-432.     
              
5  Todos ellos plenamente resueltos por la manualística general de Derecho mercantil –BROSETA 
PONT, JIMÉNEZ SÁNCHEZ, URÍA Y MENÉNDEZ, SÁNCHEZ CALERO, entre otros - y específica del 
Derecho de transporte – MARTÍNEZ SANZ, RUÍZ SOROA, entre otros -, así como por la jurisprudencia - 
STS 455/2016, de 4 julio, RJ 2016\3167. SAP Pontevedra 20/2000, de 21 de enero 2000, AC 
2000/129. SAP Madrid, de 3 de octubre de 1995, AC 1995/2540, entre otras -.    
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desarrollo diligente de una determinada conducta, lo que hace que el contrato de 

transporte sea un contrato de resultado6.  

																																																								
6 Cuestión que queda fuera del ámbito de nuestro estudio, más allá de un breve apunte doctrinal y 
jurisprudencial.  “Una conducta diligente que se asocia o completa con un determinado resultado 
típico, de forma que este es lo debido, y sin su logro efectivo el deudor no puede pretender haber 
cumplido, aun habiendo desplegado una actividad diligente para alcanzarlo […] se destaca la 
existencia de dos categorías dentro de las obligaciones de resultado. Por un lado, la obligación de 
resultado ordinaria en la que el deudor no responde si concurre caso fortuito. Por otro, la obligación 
de resultado absoluta, en la que el deudor está obligado incluso concurriendo caso fortuito o fuerza 
mayor […] puestos a no negar la virtualidad de la distinción entre obligaciones de medios y de 
resultado, lo que sí resulta evidente es que ella no es necesaria para definir determinados tipos de 
prestaciones, entre ellas las profesionales prestadas en régimen de no dependencia, que son el 
núcleo del arrendamiento de servicios actual”, VAQUERO PINTO, Mª. J.: El arrendamiento de 
servicios: Propuesta de modelo general para la contratación de servicios, Comares: Granada, 2005, 
págs. 118-158. 

“Atendiendo a la distinción entre prestaciones de actividad y de resultado se diferencian como tipos 
básicos los contratos de arrendamiento de servicios y arrendamiento de obra, cuya línea diferencial 
es precisamente que en el contrato de servicios el prestador de los mismos se compromete 
simplemente al desarrollo de una actividad diligente, mientras que en el contrato de obra se 
compromete a producir un resultado concreto. Como resulta evidente, la distinción gira en torno a 
la clasificación que diferencia entre prestaciones de actividad y prestaciones de resultado, de 
planteamiento más general, pero que si se circunscribe al campo de la prestaciones de hacer, casi 
viene a coincidir con la distinción entre contrato de servicios y contrato de obra, en la medida en 
que estos dos contratos dispensan los esquemas básicos en los que encajan las relaciones 
contractuales con prestaciones principales de hacer que carezcan de régimen específico […] Así, se 
suele afirmar que la obligación del mandatario es de actividad, mientras que la del comisionista 
mercantil, la del agente o la del mediador son de resultado. La obligación de custodia que pesa 
sobre el depositario suele ser calificada como prestación de actividad. La obligación del porteador, 
por el contrario, es de resultado”, BLASCO GASCÓ, F.: Instituciones de Derecho Civil, Tirant lo 
Blanch: Valencia, 2015. 

“La doctrina moderna acepta con generalidad que se trata de un contrato de obra en el que una de 
las partes, el porteador, se obliga a producir un resultado de trabajo, que es la obra consistente en 
situar las cosas recibidas en el lugar convenido con la otra parte, el cargador, y que es el lugar de 
destino. Se puede afirmar que la obligación de resultado surge del contrato de transporte y se hace 
exigible desde el momento en que el porteador recibe las mercancías de manos del cargador o 
remitente de las mismas”, BESES MIGUEL, R.: Transporte, compraventa y responsabilidades – 
Aspectos nacionales e internacionales, Edisofer: Madrid, 2005, pág. 397. 

En la misma línea, Vid., BLANCO PÉREZ-RUBIO, L.: Obligaciones de medios y obligaciones de 
resultado: ¿tiene relevancia jurídica su distinción?, Cuadernos de Derecho transnacional, vol. 6, 
núm. 2, 2014, págs. 50-74; LOBATO GÓMEZ, J. M.: Contribución al estudio de la distinción entre las 
obligaciones de medios y las obligaciones de resultado, Anuario de Derecho Civil, vol. 45, núm. 2, 
1992, págs. 651-734;  CABANILLAS SÁNCHEZ, A.: Las obligaciones de actividad y de resultado, 
Bosch: Barcelona, 1993; BASEDOW, J.: Der Transporttvertrag, J.C.B. Mohr: Tübingen, 1987. Así 
como nuestra jurisprudencia, que también lo sitúa dentro de la categoría de arrendamiento de 
obra: “Existe acuerdo generalizado en configurar el contrato de transporte como una especialidad 
del contrato de obra, lo que significa que el transportista asume una obligación de resultado y no de 
medios - STS de 31 de mayo de 1985, RJ 1985/2835 -. Deviene por tanto responsable siempre que 
las cosas objeto del contrato no arriben al punto de destino - STS de 30 de junio de 1981, RJ 
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El porteador, en cuanto que contraparte del cargador, actuará por sí o por 

medio de otros, porteadores efectivos y, en la fase final de su ejecución - sin 

alterar el carácter bilateral - participará un tercero, el destinatario, receptor final 

de la mercancía que asumirá derechos y obligaciones7. La importancia de la 

relación cargador-porteador resulta ser un elemento fundamental en el régimen 

general del transporte, que sienta las bases de toda la operación y que resulta de 

especial trascendencia cuando la participación de varios porteadores pudiera 

plantear dudas. 

 

De igual modo, en nuestro empeño delimitador resulta relevante destacar el 

carácter oneroso del contrato de transporte, puesto que el precio constituye un 

elemento real del mismo8. La contraprestación por la realización de un transporte 

es el pago del precio establecido. Y, es por ello que, salvo que se acuerde otra 

																																																																																																																																																																													
1981/2621 -, o lo hagan con demora o habiendo sufrido daños - STS de 10 de junio de 1985, RJ 
1985/3103 –”. 

En igual sentido, Vid., SAP Madrid 176/2015, de 19 junio, JUR 2015\187313.  
7 En la misma línea, Vid., RECALDE CASTELS, A.: La posición jurídica del destinatario en el contrato 
de transporte de mercancías, Revista de Derecho del Transporte, núm. 6, 2010, págs. 201-214. 

Vid., Infra I.2.3. 
8 “El contrato de transporte es un contrato especialmente oneroso a través del cual queda patente 
que el transporte que se compromete a realizar el porteador se hace siempre a cambio de un precio 
[…] El precio y los gastos derivados del transporte son exigibles desde que se ha realizado el 
transporte y las mercancías han sido puestas a disposición del destinatario […] La puesta a 
disposición de la mercancía al destinatario determina el cumplimiento del porteador de la 
prestación de transporte y, al mismo tiempo, genera el derecho a cobrar el precio del transporte 
realizado […] El porteador tiene derecho a percibir el porte y los gastos generados durante el 
transporte una vez que ha cumplido la obligación de traslado y entrega de las mercancías, con 
independencia del resultado que arroje dicho traslado y de la eventual responsabilidad en la que el 
porteador pueda incurrir por los daños causados en las mercancías durante su transporte”, 
EMPARANZA SOBEJANO, A.: Obligación de pago de porte y consecuencias de su incumplimiento, 
Revista de Derecho del Transporte, núm. 6, 2010, págs. 215-232. En la misma línea, Vid., MAPELLI 
LÓPEZ, E.: Régimen…, Op. Cit., págs. 72 y 243; TOMÁS MARTÍNEZ, G: Los efectos del contrato 
bilateral, en LLAMAS POMBO, E.: Acciones civiles, vol. 2, La Ley: Madrid, 2013, págs. 291-495; 
ALONSO PÉREZ, M.: Sobre la esencia del contrato bilateral, Universidad de Salamanca: Salamanca, 
1967; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.: Comentarios al Código Civil, Tirant lo Blanch: Valencia, 
2013, pág. 1867. 

“El precio de un transporte incluye, tanto los gastos en los que el porteador incurre para llevarlo a 
cabo, como el beneficio de este por la realización de dicha actividad”. Vid., PRADÓS i REIG, C. y 
GONZÁLEZ BARRAL, J. C.: Revisión de precios y precios mínimos en los contratos de transporte de 
mercancías a la luz del derecho de la competencia, Revista de Derecho del Transporte, núm.17, 
2016, págs. 59-98. 
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cosa entre las partes del contrato, el precio se devenga con la realización del 

transporte9.  

Así, excluimos de nuestro estudio los transportes gratuitos, pues no son 

considerados como objeto de un contrato de transporte a efectos de las normas 

mercantiles específicas, quedando su régimen jurídico circunscrito al denominado 

transporte particular o no profesional, el cual no representa ningún interés para 

nuestra investigación, que se limitará al estudio del transporte de mercancías 

realizado por profesionales dedicados habitualmente al mismo10.  

  

																																																								
9 Art. 39.1 LCTTM: “Cuando otra cosa no se haya pactado, el precio del transporte y los gastos 
exigibles en virtud de una operación de transporte deberán ser abonados una vez cumplida la 
obligación de transportar y puestas las mercancías a disposición del destinatario.” 

Vid., EMPARANZA SOBEJANO, A.: Obligación de pago…, Op. Cit., págs.215-232. SAP Valencia 
149/2003 de 4 de marzo, AC 2003/1308. Y SAP Barcelona de 20 abril 1998, AC 1998\875. 
10 El art. 2.1. LCTTM excluye de la definción a todos aquellos transportes que no se realicen a 
cambio de un precio. 

Arts. 100-105 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
Reformada por la Ley 9/2013 de 4 de julio. BOE-A-2013-7320, núm. 160, de 5 de julio de 2013, 
págs. 50239-50289, en adelante – LOTT -, <https://www.boe.es/boe/dias/2013/07/05/pdfs/BOE-A-
2013-7320.pdf> 

“En el caso de la legislación española, el art. 39.4 Ley 15/2009, de 11 de noviembre, sobre el 
contrato de transporte terrestre de mercancías – LCTTM – en su inciso final afirma que, en ningún 
caso se presumirá que el transporte es gratuito, confirmando así el carácter oneroso del contrato. El 
transporte privado es el que se efectúa con fines privados o particulares, y […] tiene, a su vez, dos 
grandes modalidades: los transportes particulares y los transportes privados complementarios. Los 
primeros son aquellos que se realizan para satisfacer necesidades particulares – como puede ser el 
traslado de enseres personales o familiares, o el transporte de mercancías adquiridas por un 
particular, entre otros supuestos -. Los segundos son los que se llevan a cabo por empresas o 
establecimientos cuyas finalidades principales no son de transporte, por lo que actúan 
ineludiblemente como complemento necesario o adecuado para el correcto desarrollo de sus 
actividades básicas […] se ha de circunscribir a mercancías que sean propiedad de la empresa […] se 
ha de limitar a conducir, expedir, o enviar las mercancías a la empresa o establecimiento, a 
moverlas en el interior de la empresa o a desplazarlas fuera de la misma siempre que se trate de 
atender a sus propias necesidades internas […] habrá de realizarse, salvo supuestos excepcionales, 
en vehículos que sean propiedad de la empresa […] conducidos por el personal propio de la misma 
[…] opuesto al transporte profesional, esto es, el que se hace buscando una compensación 
económica, con ocasión de una actividad lucrativa”, GARCÍA PÉREZ, J.: El transporte de mercancías 
y su régimen jurídico, Tribuna Social: Revista de Seguridad Social y Laboral, núm.113, 2000, pág. 
11. 

En la misma línea, Vid., FUENTES LOJO, J.: El transporte gratuito de cosas y su naturaleza jurídica, 
Revista General de Derecho, núm.171, 1958, págs. 1111-1114; LATOUR BROTONS, J.: El transporte 
gratuito y la responsabilidad civil, Revista de Derecho Civil, núm. 4, 1965, págs. 179 y ss. SAP 
Pontevedra 20/2000 de 21 de enero, AC 2000/129; y SAP Las Palmas 588/2005 de 5 de diciembre, 
JUR 2006/65553. 
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En cuanto al documento de transporte, tal y como tendremos ocasión de 

desarrollar, su emisión es potestativa en lo que a la validez del contrato se 

refiere11. No obstante, como veremos, el porteador es quien emitirá el documento 

de transporte, bien por iniciativa propia, bien a solicitud del cargador. Siendo en 

este último caso una obligación para el porteador. Asumiendo que se produce la 

emisión del documento de transporte en la mayoría de los contratos, destacamos el 

cumplimiento de una doble función: en primer lugar, hace prueba de la existencia 

del contrato de transporte y, en segundo, certifica que el porteador ha recibido las 

mercancías bajo su custodia y se ha comprometido a entregarlas en el mismo 

estado en el que estas se encontraban cuando se hizo cargo de ellas12. Es decir, 

que sirve de control y comprobante de que el contrato ha existido y facilita el 

ejercicio de los derechos. 

  

La existencia de supuestos de contratación en los que no se emita 

documento de transporte alguno no supone que el contrato no exista, pues prima el 

carácter consensual del mismo, como acabamos de mencionar, que hace que el 

																																																								
11 Vid., Infra III.2. “La forma es un mero aparato documental que tiene finalidades prácticas para 
dejar establecido el pacto y sus condiciones y sirviendo también de control y comprobante de que el 
contrato ha existido, facilitando el ejercicio de los derechos que puedan corresponder al usuario del 
transporte […] la exigencia, en muchos casos derivada de la ley y en otros de reglamentos, de los 
billetes de pasaje, de las cartas de porte o de los conocimientos, no transforma al contrato de 
transporte mercantil en contrato formal”; MAPELLI LÓPEZ, E.: Régimen…, Op. Cit., pág. 57. 

En la misma línea, Vid., DONAIRES SÁNCHEZ, P.: El principio de consensualismo en el derecho de los 
contratos, Revista Derecho y Cambio Social, núm. 30, 2012, págs. 1-22; BELTRÁN SÁNCHEZ, E.: 
Curso de Derecho Privado, Tirant lo Blanch: Valencia, 2004, pág. 607. 

En la STS de 14 de julio de 1987, RJ 1987/5489: se reconoce expresamente el carácter consensual 
del contrato de transporte - Fº.Jº.3º -: “al igual que el Código de Comercio, la «Convención C. M. 
R.», hecha en Ginebra el 19 de mayo de 1956 reconoce expresamente el carácter consensual del 
contrato de transporte pues, si bien señala la carta de porte como documento fehaciente de la 
realidad contractual, declara también que «su ausencia no afectará ni a la existencia ni a la validez 
del contrato de transporte, que seguirá sometido a las disposiciones del Convenio» - artículo 4.º -. 
El contrato de transporte de mercancías es un contrato consensual, que no necesita de forma 
especial para su validez”. En la misma línea, Vid., SSTS 465/1993, de 17 de mayo, RJ 1993/3555; y 
558/2001 de 18 de junio de 2001, RJ 2001/4345.   
12 Vid., STS 774/2002 de 29 julio, RJ 2002\6942. SAP Toledo 90/2002, de 21 febrero, JUR 
2002\125933. SSAP Valencia de 12 abril 1995, AC 1995\796; y 131/2003, de 22 febrero, JUR 
2003\141620. SAP Castellón 201/2002, de 2 septiembre, JUR 2002\257558. 
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contrato exista desde que las partes así lo acuerden, otorgando recíprocamente su 

consentimiento13. 

																																																								
13  “En un primer estadio, existen dos declaraciones de voluntad unilaterales, que, con la conclusión 
del contrato se convierten en una declaración de voluntad común. Lo que puede llamarse la 
voluntad común o la intención común, es decir, aquella zona donde las dos voluntades, 
manifestadas a través de las dos declaraciones, coinciden. Es evidente que el contrato supone esa 
zona de coincidencia, que es precisamente, donde tiene su más profunda base, pues si tanto las 
voluntades como las declaraciones no coincidiesen en un punto o zona, habría disensión o 
desacuerdo, pero no contrato -. La consensualidad de los contratos ha sido defendida desde diversos 
ámbitos, tales como el Derecho Natural, a través de figuras como HUGO GROCIO, quien defendía 
que la simple declaración de voluntad transmite la propiedad; o también SAMUEL PUFENDORF, 
quien acogió el principio consensual de GROCIO, según el cual es indispensable y suficiente el 
acuerdo de voluntades para transmitir la propiedad. Pero sin duda uno de sus máximos exponentes 
es el Código francés de 1804 o Código de Napoleón, que marcó el triunfo de la autonomía de la 
voluntad frente al formalismo jurídico”, DONAIRES SÁNCHEZ, P.: El principio…, Op. Cit., págs. 4-5. 

“El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u 
otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. El consentimiento, al que hace referencia el 
precepto no es mera declaración de voluntad unilateral, sino bilateral: deben concurrir oferta y 
aceptación. La obligación puede consistir en dar, hacer o no hacer. La vinculación resultante del 
consentimiento puede referirse a cualquier proyecto patrimonial - SSTS de 11 de junio de 1983, RJ 
1983/3522 y de 23 de septiembre de 1983, RJ 1983/4674 – […] Los contratos se perfeccionan por el 
mero consentimiento, y desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente 
pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la 
buena fe, al uso y a la ley. Comienza con una afirmación que reitera el principio de libertad de 
forma […] la interpretación integradora. Esta figura, equivaldría a una autointegración en la que el 
criterio para lograrla sería la voluntad hipotética de las partes […] tales normas responden a lo que 
se ha estimado normal según los intereses en juego, de acuerdo con el buen sentido, de lo 
tradicional y los dictados de la equidad respecto a la debida equivalencia de las respectivas 
obligaciones. Los usos del art.1258 son el modo normal de proceder en el mundo de los negocios o 
la práctica habitual de contratar y cumplir lo contratado […] No hay contrato sino cuando concurren 
los requisitos siguientes: consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del 
contrato y causa de la obligación que se establezca. El contrato se configura como institución 
abstracta, no siendo necesario el encaje en los contratos típicos o regulados, con tal de que 
concurran los tres elementos citados - SSTS de 18 de noviembre de 1980, RJ 1980/4140 y de 7 de 
enero de 1981, RJ 1981/33 -. El segundo significado de este artículo se refiere a la afirmación de 
que el contrato no existe sin estos tres requisitos”, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.: 
Comentarios…, Op. Cit., págs.1477-1491. 

Vid., RECALDE CASTELS, A.: El valor probatorio de los documentos de transporte y la 
responsabilidad del porteador, en MARTÍNEZ SANZ, F. y PETIT LAVALL, Mª. Vª. (coord.): Los retos 
del transporte en el siglo XXI, Tirant lo Blanch: Valencia, 2005; EMPARANZA SOBEJANO, A.: 
Documentos de transporte: indicaciones sobre el porteador y sobre las mercancías: Valor 
probatorio, en EMPARANZA SOBEJANO, A (coord.): Las Reglas de Rotterdam: La regulación del 
contrato de transporte internacional de mercancías por mar, Marcial Pons: Madrid, 2010, págs. 139-
160; RECALDE CASTELS, A.: El conocimiento de embarque y otros documentos del transporte: 
Función representativa. Civitas: Madrid, 1992. 

“No es un contrato formal porque la carta de porte cumple una mera función probatoria - STS de 12 
de diciembre de 1968 –”. En la misma línea, Vid., SSAP Pontevedra 20/2000, de 21 de enero, AC 
2000/129; y 611/2016, de 29 de diciembre, AC 2016/2369. SAP Las Palmas 588/2005, de 5 de 
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Para determinar la existencia del contrato habrá de analizarse la concurrencia de 

oferta y aceptación, distinguiendo una oferta en firme de tratos o negocios de 

carácter previo. Anticipándonos a la internacionalidad del contrato objeto de 

análisis en este trabajo, acudiremos en este punto a la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Contratos de compraventa internacional de mercaderías, hecha en 

Viena el 11 de abril de 1980 – CV -14, según la cual podrá considerarse como oferta 

una propuesta precisa y dirigida a una o varias personas determinadas15 en la que 

se indique la intención del oferente o su voluntad negocial de quedar obligado en 

caso de que la misma sea aceptada – art.14 CV -. La conjunción de estos requisitos 

– suficiente precisión e intención del oferente – va directamente encaminada a la 

consecución de un contrato, requiriendo tan solo la aceptación de quien recibe la 

oferta, sin necesidad de que existan nuevas declaraciones de voluntad. Es por ello 

que lo que queda supeditado a la interpretación es si existe o no, por parte del 

oferente, esa voluntad e intención de quedar obligado. 

 

Para que exista oferta contractual en la declaración del oferente, esta debe 

contener, como mínimo, los elementos del futuro contrato – sino todos sus 

elementos, al menos los esenciales, es decir, aquellos que conformen el contenido 

mínimo del mismo, causa y precio o medio para determinar este último16 -, pero 

																																																																																																																																																																													
diciembre, JUR 2006/65553. SAP Alicante 37/2001, de 19 enero, JUR 2001\114808. SAP Segovia 
288/1999, de 10 noviembre, AC 1999\8028.                
14 BOE-A-1991-2552, núm. 26, de 30 de enero de 1991, págs. 3170 a 3179, 
<https://www.boe.es/boe/dias/1991/01/30/pdfs/A03170-03179.pdf>. 

“Aunque en la Convención estas normas tienen por objeto exclusivamente la formación de los 
contratos de venta internacional de mercaderías, la parquedad en la regulación de nuestro Derecho 
positivo, debe permitir una integración de nuestro propio Derecho, de manera que las normas de la 
Convención deben ser tenidas en cuenta para resolver los problemas de formación del contrato 
mediante oferta y aceptación, cualquiera que sea la naturaleza del contrato en cuestión”, DÍEZ-
PICAZO y PONCE DE LEÓN, L. (coord.): La compraventa internacional de mercaderías: Comentario 
de la Convención de Viena, Civitas: Madrid, 1998, págs. 163-164. 

La validez del contrato, sin embargo, es una cuestión que no se encuentra regida por la Convención, 
sino que ha de ser determinada por el ordenamiento interno que resulte de aplicación. 
15 Las propuestas dirigidas a personas no determinadas se consideran simples invitaciones al 
oferendum, pero no ofertas – art. 14.2 CV -. 
16 Acuerdos marco preexistentes entre las partes, usos y prácticas comerciales, determinación del 
precio en referencia al de otra cosa cierta, en referencia a precios de cotización o su determinación 
por terceras personas. También otros documentos, tales como, facturas, albaranes de entrega o 
condiciones generales. 
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nada impide que la propuesta albergue un contenido más amplio. En otras 

palabras, para que exista oferta contractual ha de existir voluntad de contratar, ha 

de formularse una oferta suficientemente precisa y ésta ha de ir dirigida a uno o 

varios destinatarios determinados.  

 

Una vez formalizado el contrato pueden surgir interrogantes acerca de su 

desarrollo y ejecución debido a que, como en cualquier otra relación contractual, 

la consensualidad no desconoce la existencia de dudas interpretativas sobre los 

compromisos asumidos, que tendrán que ser resueltos conforme a criterios de 

interpretación17. El primero de estos criterios será el de la buena fe18, por lo que la 

interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no podrá beneficiar a quien 

provoque dicha oscuridad. En segundo lugar, acudiremos al criterio de la 

interpretación literal para conocer la intención común de las partes que las movió 

																																																								
17 En el ámbito internacional los arts. 7 y 8 CV.              

Art. 7 CV: “1. En la interpretacio ́n de la presente Convencio ́n se tendra ́n en cuenta su cara ́cter 
internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la 
observancia de la buena fe en el comercio internacional. 2. Las cuestiones relativas a las materias 
que se rigen por la presente Convencio ́n que no este ́n expresamente resueltas en ella se dirimirán 
de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente Convención, a falta de 
tales principios, de conformidad con la Ley aplicable en virtud de las normas de Derecho 
internacional privado.” 

Art. 8 CV: “A los efectos de Ia presente Convención, las declaraciones y otros actos de una parte 
deberan interpretarse conforme a su intención cuando la otra parte haya conocido o no haya podido 
ignorar cuál era esa intención. 2. Si el párrafo precedente no fuere aplicable, las declaraciones y 
otros actos de una parte deberán interpretarse conforme al sentido que les habría dado en igual 
situación una persona razonable de la misma condición que la otra parte. 3. Para determinar la 
intención de una parte o el sentido que habría dado una persona razonable deberán tenerse 
debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, en particular las 
negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes hubieran establecido entre ellas, los usos y el 
comportamiento ulterior de las partes.” Mientras que en nuestro Derecho nacional serán los 
contenidos en los arts. 1281 a 1289 C.C. Arts. 1281, 1282 y 1283 C.C. – criterio subjetivo -; arts. 
1284, 1285, 1287 y 1288 C.C. – criterio objetivo -; y art. 1289 C.C. – criterio supletorio -. 
18 “Aun cuando el principio de buena fe no se encuentre expresamente mencionado en el art. 8 de 
la Convención en cuanto específico criterio de interpretación de los términos del contrato, su 
consideración, como principio general inspirador de la Convención, hace que resulte, asimismo, de 
aplicación a la cuestión”, SAN JUAN CRUCELAEGUI, J.: Contrato de compraventa internacional de 
mercaderías: Convención de Viena de 1980 y otros textos complementarios, Aranzadi: Cizur Menor, 
2005, pág. 131. 

En correspondencia con lo contenido en el art. 1288 C.C. y con lo regulado por el art. 1258 C.C. 
referente a la obligación de actuar de buena fe en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de 
obligaciones. 
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a contratar19. En un contrato, solo resultará necesario realizar una interpretación 

acerca de la voluntad de las partes cuando esta no esté clara y, cuando, de la 

interpretación literal de las cláusulas de dicho contrato, tampoco pueda deducirse. 

Así, en tercer lugar, entra en juego la llamada interpretación intencional o 

interpretación de los actos y declaraciones de las partes en la que habrá de 

atenderse a los actos anteriores, coetáneos y posteriores a la celebración de dicho 

contrato20. Porque por muy generales que sean los términos de un contrato, no 

deben entenderse comprendidos en el mismo supuestos distintos a aquel sobre el 

que las partes tenían intención de contratar21.  

																																																								
19 Principio en correspondencia con el establecido en el art. 1281 C.C. El segundo párrafo del mismo 
artículo contiene un criterio telelógico al señalar que, si estando clara la intención de las partes al 
contratar, fuera el texto del contrato contrario a dicha intención, prevalecerá la intención sobre el 
texto. 
20 Art. 8 CV y art. 1282 C.C.  
21 En correspondencia directa con el art. 1283 C.C. Otros criterios interpretativos aportados por 
nuestro Derecho civil son: El art. 1284 C.C. establece el criterio de la adecuación señalando que, si 
alguna cláusula del contrato admitiera varios sentidos, habrá que atenerse a aquel que permita la 
eficacia de dicha cláusula, puesto que, la intención de las partes es que el contrato surta efecto, 
por lo que no tendría sentido interpretar una cláusula para averiguar la intención de las partes, 
atribuyéndole un significado que la hiciera ineficaz, puesto que, con toda seguridad, esa no sería la 
intención de las partes al contratar. El art. 1285 C.C. utiliza el criterio sistemático, llevándonos a lo 
que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha denominado como “canon hermeneútico de la 
totalidad del área contractual” o, simplemente, “canon de la totalidad” y que consiste en que, la 
interpretación de un contrato, implica el concurso de todas las cláusulas en su conjunto, ya que el 
espíritu del contrato es único e indivisible, por lo que no puede interpretarse una cláusula 
atribuyéndole un significado que haga ineficaz alguna o algunas de las demás - Vid., SSTS 645/2005, 
de 20 de julio, RJ 2005/5345; 346/2005, de 4 de mayo, RJ 2005/3776; y 257/2010, de 5 de mayo, RJ 
2010/5020. El art. 1286 C.C. representa el principio de conservación del contrato e interdicción de 
la anfibiología, estableciendo, para las palabras polisémicas, la misma regla de interpretación que 
el art. 1284 C.C. establecía para la interpretación de las cláusulas, es decir, que ante una palabra 
que pueda tener distintas acepciones, elegiremos aquella que resulte más favorable a la naturaleza 
y objeto del contrato. El art. 1287 C.C. establece el criterio de los usos interpretativos, en el que se 
establece una solución para el supuesto de que, en el contrato, se hayan omitido cláusulas que 
normalmente suelen formar parte del mismo, en cuyo caso se utilizará la costumbre para solventar 
dicha ambigüedad. Por último, el art. 1289 C.C., que establece una regla supletoria de todas las 
anteriores para los casos en los que, mediante las reglas de interpretación que acabamos de 
exponer, fuera imposible resolver las dudas existentes sobre cuestiones accidentales al contrato, 
esta regla, para los casos de contratos onerosos, como el que nos ocupa, consiste en la resolución a 
favor de la mayor reciprocidad de intereses. Mientras que, para los casos en los que no fuera 
posible, mediante las reglas anteriores, averiguar el objeto del contrato, este se reputará nulo. 

Para ampliar información, Vid., EUGENIO OLIVER, L.: Principios de derecho europeo de los 
contratos y códigos civiles español y francés. Análisis etimológico comparado, Revista de Llengua i 
Dret, nu ́m. 42, 2004; GALIANO MARITAN, G.: La hermenéutica contractual. Apuntes doctrinales y de 
derecho comparado necesarios para su aplicación, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, Abril 
2012, <www.eumed.net/rev/cccss/20/>, recuperado el 20/10/2021. LASARTE ÁLVAREZ, C.: 
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No podemos desconocer las consecuencias derivadas de la existencia de 

cláusulas de restricción probatoria en un contrato a la hora de realizar una 

interpretación del mismo. Estas cláusulas provienen del Common Law y son 

conocidas en dicho ámbito como merger clauses; y cuya inclusión en un contrato 

hace que este no pueda ser complementado con posterioridad a su adopción, o 

bien que no pueda ser interpretado o contradicho mediante declaraciones o 

acuerdos anteriores al propio contrato, aunque el alcance concreto de la cláusula 

depende de la voluntad de las partes22. Su existencia se basa en la parol evidence 

rule - regla que otorga al juez la facultad de determinar si el contrato contiene 

todos los términos del acuerdo en él reflejado o no -. En caso afirmativo, no cabrá 

alteración del contenido contractual; mientras que, en caso negativo, las partes 

podrán acordar términos adicionales, pero nunca si los mismos resultan contrarios 

al objeto del acuerdo al cual han de complementar.  

 

Acerca de la validez de la citada regla existen diferentes posturas, de entre 

las que destacaremos, en primer lugar, la Convención de Viena de 1980, la cual no 

contiene disposición alguna en referencia directa a este tipo de cláusulas, sin 

embargo cuenta con reglas para determinar su validez y alcance23. En segundo 

																																																																																																																																																																													
Contratos. Principios de Derecho Civil III. Marcial Pons: Madrid, 2008; TARDI ́O PARDO, J. A.: Los 
principios generales del Derecho, Bosch: Madrid, 2011; DI ́EZ-PICAZO, L. Y GULLO ́N, A.: Sistema de 
Derecho Civil. Volumen II, Tecnos: Madrid, 2001; MOTOS GUIRAO, M.: La interpretación del 
contrato mercantil y el art. 59 del Código de comercio, Revista Jurídica de Cataluña, 1955; 
MIRANDA SERRANO, L. M.: La interpretación del contrato mercantil: de las viejas reglas 
decimonónicas a las recientes propuestas de modernización, Revista de Derecho Mercantil, núm. 
304, 2017, págs. 41-112; GARCÍA-PITA y LASTRES, J. L.: La autonomía de la voluntad en la 
contratación mercantil, Diario La Ley, núm. 7714, 2011; ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: La 
interpretación de las condiciones generales de los contratos, Revista de Derecho Mercantil, núm. 
183-184, 1987, págs. 7-62. Vid., SSTS 122/2015, de 8 de mayo, RJ 2015/2849; 610/2016, de 7 de 
octubre, RJ 2016/4738; 412/2002, de 26 abril, RJ 2002\6742; y de 21 diciembre 1987, RJ 1987\9647. 
SAP Valencia 86/2005, de 22 febrero, AC 2005\894. 
22 “Por virtud de una merger clause, las partes contratantes acuerdan por escrito que cualquier 
declaración o acuerdo previo se considerará irrelevante”, PERALES VISCASILLAS, M. P.: Las cláusulas 
de restricción probatoria o merger clauses en los contratos internacionales. 
<https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/merger.html>, recuperado el 20/10/2021. “La función 
de estas cláusulas en el common law es reforzar la parole evidence rule evitando que se añada al 
contrato escrito otras obligaciones complementarias celebradas en forma oral”. SÁNCHEZ LORENZO, 
S. A.: Derecho contractual comparado: Una perspectiva europea y transnacional, Editorial 
Universidad de Granada: Granada, 2016, págs. 169-242. 
23 Art. 29.2.: “Un contrato por escrito que contenga una estipulación que exija que toda 
modificación o extinción por mutuo acuerdo se haga por escrito no podrá modificarse ni extinguirse 
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lugar, los Principios UNIDROIT, que sí las contemplan24. Y, en tercer lugar, los 

Principios sobre Derecho contractual europeo y estadounidense, que también hacen 

lo propio25. Todos ellos se encuentran encaminados a un mismo destino, tratar de 

dotar al contrato del sentido que le hubiera conferido una persona diligente 

situada en el lugar de los contratantes, pero el fin es logrado por cada uno de ellos 

a través de distintas vías26. Desde la reticencia de la justicia angloamericana a 

																																																																																																																																																																													
por mutuo acuerdo de otra forma", admitiendo en principio las cláusulas limitativas de 
modificaciones orales”.      

Vid., OGILVIE, M. H.: A proposal to replace parol evidence rule in contract law, Banking and 
Finance Law Review, vol. 29, núm.1, 2013, págs. 85-101. 
24 Art. 2.17.: “Todo contrato escrito que contenga una cláusula indicativa de que lo allí contenido 
expresa todo lo acordado, no puede ser contradicho o complementado mediante prueba de 
declaraciones o de acuerdos anteriores. No obstante, tales declaraciones o acuerdos podrán 
utilizarse para interpretar lo escrito.”  

Art. 2.18.: “Un contrato por escrito que exija que toda modificación o extinción por mutuo acuerdo 
sea en una forma en particular no podrá modificarse ni extinguirse de otra forma. Aún así, una 
parte quedará vinculada por sus propios actos y no podrá valerse de dicha cláusula en la medida en 
que la otra parte haya actuado razonablemente en función de tales actos.” 
25 Art. 2: 105(4): “Merger clause: (1) If the parties have concluded a written contract which contains 
an individually negotiated clause that the written contract embodies all the terms of the contract 
(merger clause), any prior statements, undertakings or agreements which are not embodied in the 
writing do not form part of the contract. (2) If the merger clause is not individually negotiated it 
will only establish a presumption that the parties intended that their prior statements, undertakings 
or agreements do not form part of the contract. This rule may not be excluded or restricted. (3) 
The parties prior statements may be used to interpret the contract. This rule may not be excluded 
or restricted except by an individually negotiated clause. (4) A party may by his statements or 
conduct be precluded from asserting a merger clause to the extent that the other party has 
reasonably relied on the statements or conduct”. 

“Se notará que los Principios Europeos son más amplios en contenido que los Principios de UNIDROIT 
y así señalan, en particular, que una parte no podrá alegar una merger clause en la medida en que 
la otra parte haya confiado razonablemente en sus declaraciones o conductas (art. 2:105(4) PDCE); 
asimismo se indica que si la merger clause no se ha negociado individualmente por las partes, sólo 
establecerá una presunción de que ellas intentan que sus declaraciones previas o acuerdos no 
formen parte del contrato. Se añade, por último, que las partes no podrán excluir o restringir esta 
regla (art. 2:105(3) PDCE)”, PERALES VISCASILLAS, M. P.: Las cláusulas…, Op. Cit. “En el sistema 
norteamericano si el contrato integrado es claro en sus términos la merger clause impide que se 
puedan utilizar evidencias externas para poner en entredicho tal claridad; en cierto modo, la 
cláusula descontextualizaría al máximo el principio in claris non fit interpretatio. Sin embargo, si 
los términos del contrato integrado son ambiguos, la cláusula no puede impedir que se utilicen 
elementos interpretativos externos, incluidas las declaraciones de las partes durante la negociación 
del acuerdo”, SÁNCHEZ LORENZO, S. A.: Derecho contractual…, Op. Cit., pág. 192. 
26 “La aceptación de la merger clause depende de que se siga una concepción de las condiciones 
generales de la contratación “normativista” – en cuyo caso se impone una interpretación uniforme 
descontextualizada – o “contractualista”, proclive a una interpretación singularizada en cada 
contexto negocial –”, ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: Las Condiciones Generales de la Contratación: 
Estudio de las disposiciones generales, Civitas: Madrid, 1991, págs. 292 y ss. 
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interpretar y alterar las cláusulas del contrato cuando la actual redacción de estas 

no impide la ejecución del mismo27, hasta la utilización, por parte de la justicia de 

Europa continental, de criterios objetivos y flexibles basados en principios como la 

equidad, la buena fe, la justicia y el equilibrio de las partes del contrato, mediante 

las que, verdaderamente, se puede averiguar la intención de las partes al 

contratar28. 

 

Una vez expuesto el procedimiento de interpretación del contrato veamos 

ahora como se produce la integración del mismo. Esta opera mediante la 

observación de los usos del mercado que deben de ser conocidos por las partes y de 

las prácticas convenidas por las mismas29. Cuando hablamos de usos normativos del 

mercado o costumbres, nos estamos refiriendo a aquellas conductas que, para el 

cumplimiento de obligaciones similares, se han venido llevando a cabo con 

habitualidad y que son eficaces por sí mismas y de aplicación general debido a su 

gran difusión y a la consideración de que aplicarlas resulta vinculante y 

beneficioso. Y cuando nos referimos a prácticas negociales convenidas entre las 

partes lo hacemos respecto de todo acuerdo entre las mismas para la utilización en 

el contrato de un uso no normativo30.  

																																																								
27 Tsakiroglou & Co. Ltd. Vs. Noblee Thorl GMBH (House of Lords, 1962); Palmco Shipping Co. Vs. 
Continental Ore Corp. (Q. B. 1970); American Trading & Prod. Corp. Vs. Shell Int. Marine (2nd. 
Circuit, 1972); Transatlantic Fin Corp. Vs. United States (2nd. Circuit, 1966); Glidden Co. Vs. 
Hellenic Lines (2nd. Circuit, 1960). 
28 Para ampliar información, Vid., MARTÍNEZ CAÑELLAS, A.: La interpretación y la integración de la 
Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías, de 11 de abril de 1980, 
Comares: Granada, 2004; OGILVIE, M. H.: A proposal…, Op. Cit., págs. 85-101; KNIFIN, M.: 
Conflating and confusing contract interpretation and the parol evidence rule: is the emperor 
wearing someone else's clothes?, Rutgers Law Review, vol. 62, núm.1, 2009, págs. 75 y ss.; ZUPPI, 
A. L.: The parol evidence rule: a comparative study of the common law, the civil law tradition, and 
lex mercatoria, The Georgia Journal of International and Comparative Law, vol. 35, núm. 2, págs. 
233 y ss.; ELMS, D.: Using contractual merger clauses in defense of fraud claims, Business Torts 
Journal, vol. 18, núm. 2, 2011, págs. 4 y ss.  
29	 Art. 9 CV: “Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por 
cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. 2. Salvo pacto en contrario se considerará que 
las partes han hecho tácitamente aplicable al contrato o a su formación un uso del que tenían o 
debían haber tenido conocimiento y que, en el comercio internacional, sea ampliamente conocido y 
regularmente observado por las partes en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil de que se 
trate”. 
30 Para ampliar información sobre la interpretación y la integración de los contratos, Vid., SAN JUAN 
CRUCELAEGUI, J.: Contrato…, Op. Cit., DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, L. (coord.): La 
compraventa…, Op. Cit. Y MARTÍNEZ CAÑELLAS, A.: La interpretación y la integración de la 
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2. Partes del contrato de transporte 

 

De manera originaria son dos las partes de un contrato de transporte: 

porteador y cargador. El destinatario no es parte originaria, pues permanece ajeno 

al contrato hasta que sustituye al cargador como acreedor del mismo, deviniendo 

titular de derechos y obligaciones propios de aquel. Es decir, que porteador y 

cargador son quienes celebran el contrato de transporte como un negocio jurídico 

que establece una estipulación a favor de un tercero, el destinatario31. 

 

 

2.1. Porteador  

 

Con carácter general podemos considerar porteador a aquella persona física 

o jurídica que, contando con la adecuada organización y con las correspondientes 

condiciones, requisitos y títulos administrativos habilitantes para el ejercicio de la 

actividad32, asume la obligación de realizar, por sí o por medio de otros que actúen 

en su nombre, el transporte estipulado en las condiciones pactadas con el 

cargador33. 

 

Así podemos extraer la conclusión de que, en todos los contratos de 

transporte existe un porteador contractual - quien asume la responsabilidad del 

cumplimiento de la operación - y que puede ser, a su vez, porteador efectivo - el 

que realiza el transporte, en parte o en su totalidad -. Pero pueden existir también 

																																																																																																																																																																													
Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías de 11 de abril de 1980, 
Comares: Granada, 2004. 
31 Vid., Infra I.2.3. 
32 Arts. 42 a 56 LOTT. 
33 En la misma línea, Vid., EMPARANZA SOBEJANO, A.: El concepto de porteador en el transporte de 
mercancías, Comares: Granada, 2003. 
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un porteador contractual34 y aparte, uno o varios porteadores efectivos, lo cual, 

suele ser lo más habitual en la práctica, adquiriendo mayor relevancia, si cabe, en 

el transporte multimodal, de ahí el interés en detenernos brevemente en el análisis 

tanto de las relaciones existentes entre los distintos porteadores como de la actual 

consideración de la figura de la comisión en el transporte.  

 

Un porteador contractual es quien contrata con el cargador y, realizando 

todo o parte del transporte por sus propios medios, o no realizando ninguna fase 

del transporte, asume la responsabilidad por la ejecución total del mismo. Es decir, 

que tiene la obligación fundamental de entregar las cosas transportadas al 

destinatario en el mismo estado en que las recibió del cargador, en el plazo y lugar 

previstos en el contrato35.  

 

También puede darse la circunstancia de que, a la hora de contratar un 

transporte, el cargador no lo haga directamente con el porteador, sino que, para 

																																																								
34 “El porteador contractual es quien se obliga frente al cargador a transportar […] porteador 
efectivo es la persona que materialmente lleva a cabo la obra del desplazamiento de las 
mercancías, particularmente cuando no es, al propio tiempo, porteador contractual”, GABALDÓN 
GARCÍA, J. L.: Intermediarios del transporte y porteadores contractuales, Revista de Derecho 
Mercantil, núm. 238, 2000, págs. 1723-1747. “El porteador contractual es quien organiza, contrata y 
asume como principal la totalidad de la operación de transporte, por uno o varios modos, y se 
responsabiliza de ella en su conjunto pese a no ejecutarla material o efectivamente en todas o en 
alguna de sus fases, trayectos o modos. En tanto que porteador efectivo es quien se limita a 
efectuar el traslado físico de las mercancías de un lugar a otro, valiéndose de medios propios o 
integrados en su propia organización empresarial”, VICENS MATAS, M.: Réquiem por el art. 379 del 
Código de Comercio, Revista de Derecho del Transporte, núm. 7, 2011, págs.137-170. 

En la misma línea, Vid., GISPERT PASTOR, Mª. T.: Algunas consideraciones en torno a la ejecución 
del transporte por un tercero, en Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al profesor Manuel 
Broseta Pont, vol. 2, 1995, págs. 1615-1640; PULIDO BEGINES, J. L.: El concepto de porteador 
efectivo en el derecho uniforme del transporte, Marcial Pons: Madrid, 2012; EMPARANZA 
SOBEJANO, A.: La presunción de contratación del transporte en nombre propio (art. 5 LCTTM) y la 
responsabilidad del porteador efectivo (art. 6 LCTTM): ¿una solución al problema de imputación de 
responsabilidades en el transporte con pluralidad de intervinientes?, Revista de Derecho del 
Transporte, núm. 8, 2011, págs. 33-58. 
35 En la misma línea, Vid., QUINTANA CARLO, I.: El contrato…, Op. Cit., pág. 935; MAPELLI LÓPEZ, 
E.: Régimen…, Op. Cit., pág. 94; SÁENZ GARCÍA DE ALBIZU, J. C.: Las obligaciones del porteador 
hasta la entrega de las mercancías en destino, en EMPARANZA SOBEJANO, A (coord.).: Las Reglas de 
Rotterdam…, Op. Cit., págs. 111-138; EMPARANZA SOBEJANO, A.: El concepto…, Op. Cit. Y SAP 
Zamora 180/1999 de 28 de mayo, AC 1999/1442. 
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ello, recurra a un tercero, intermediario, para que sea este quien contrate dicho 

transporte para el cargador36. 

Tradicionalmente este tipo de intermediación venía vinculada a la 

comisión37. Así pues, en primer término, encontramos el supuesto del art. 275 del 

Código de Comercio38 - en adelante, C.Com -; en el que el comisionista asume la 

obligación de concertar el contrato de transporte, bien por cuenta y en nombre del 

comitente, representación directa, bien por cuenta del comitente pero en nombre 

propio, representación indirecta. En el primer caso, el contrato de transporte se 

concierta entre cargador y porteador, por lo que, la relación del comisionista será 

solo con el cargador y solo ante él responderá por la correcta elección del 

porteador. Mientras que, en el segundo caso, el comisionista quedará sujeto frente 

al porteador a las obligaciones impuestas al cargador en el contrato de transporte, 

respondiendo ante él por la entrega de la mercancía para su transporte, por la 

correcta y oportuna transmisión de instrucciones y por el pago del precio del 

transporte. Y frente a su comitente, responderá por la correcta elección del 

porteador39. Es decir, que desde la perspectiva de la relación del comisionista con 

																																																								
36 “Las relaciones inter-partes en los contratos de comisión están presididas por una gran confianza, 
clasificándose la comisión como contrato intuitu personae, basado en la fiducia del comitente en la 
persona del comisionista […] La pretensión última del comitente es la realización de operación con 
tercero, de cuyo leal comportamiento dependerá la satisfacción completa de sus expectativas y el 
riesgo que a éstas informa; sin embargo, en la selección y/o negociación con dicho tercero, es la 
figura del comisionista la que adquiere una principal importancia”, PEINADO GRACIA, J. I.: El 
Contrato de Comisión: Cooperación y Conflicto, Civitas: Madrid, 1996, págs. 23-34.  Para ampliar 
información, Vid., SECO CARO, E.: El comisionista de transportes, Revista de Derecho Mercantil, 
vol. 15, núm. 97, 1965, págs. 237-267; ALONSO ESPINOSA, F. J.: Algunas cuestiones sobre el 
contrato de comisión mercantil, Revista Jurídica de la Región de Murcia, núm. 21, 1996, págs. 13-
27; GARCÍA-PITA y LASTRES, J. L.: La mercantilidad del contrato de comisión y las obligaciones de 
diligencia del comisionista, en IGLESIAS PRADA, J. L.: Estudios jurídicos en homenaje al profesor 
Aurelio Menéndez, vol. 3, 1996, págs. 2817-2869; LEIÑENA, E. e IRÁKULIS, N.: El régimen jurídico 
unificado de la comisión mercantil y el mandato en el Derecho de obligaciones y contratos, 
Dyckinson: Madrid, 2007. 
37 Vid., MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A.: A propósito de la naturaleza jurídica de la Comisión de 
transporte. ¿Una comisión de garantía de carácter especial?, Sentencias de Tribunales Superiores de 
Justicia, Audiencias Provinciales y otros tribunales, núm. 5, 2005, págs. 25-32; MINERVINI, G.: El 
mandato. La comisión. El contrato de comisión de transporte. Bosch: Barcelona, 1959. Así como, 
SSTS 573/2008 de 9 de junio, RJ 2008/4243; y 125/2001 de 15 de febrero, RJ 2001/3965. 
38 Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio. BOE-A-1885-
6627, núm. 289, de 16 de octubre de 1885, págs. 169-170. < 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1885-6627>. 
39 “Contratando el transporte con el porteador no solo por cuenta, sino también en nombre del 
cargador, en cuyo caso la relación contractual de transporte nacerá directamente entre cargador y 
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su comitente – el cargador -, tanto en el supuesto de representación directa, como 

en el de representación indirecta, estamos ante una comisión pura y simple, en la 

que el comisionista se obliga frente al cargador solamente a contratar un 

transporte con un tercero, es decir, se obliga a contratar el transporte - contrato 

de realización de la comisión -, pero no a realizarlo por sí mismo o por medio de 

sus auxiliares, por lo que todo quedará dentro del ámbito de la comisión - 

obligación de medios40 -. Sin embargo, la diferencia la encontramos en la 

existencia o no de relación entre el comisionista y el porteador. Puesto que, en 

caso de representación directa la relación contractual referida al transporte se 

mantendrá exclusivamente entre el cargador y el porteador. Mientras que, en los 

supuestos de representación indirecta el comisionista quedará obligado frente al 

porteador a cumplir las obligaciones propias del cargador y por ello gozará del 

oportuno derecho de repetición cuando haya incurrido en responsabilidad frente al 

porteador siguiendo las instrucciones impartidas por su comitente.  

 

Esto último era completado por el hoy derogado art. 379 C.Com.41, el del 

comisionista que respondía del transporte frente a su comitente. El art. 379 

																																																																																																																																																																													
porteador y el comisionista no responderá por la obra del transporte”, GABALDÓN GARCÍA, J. L.: 
Intermediarios…, Op. Cit., págs. 1723-1747. “Si el comisionista ha actuado en su propio nombre - 
representación indirecta -, queda vinculado directamente tanto con el tercero con quien ha 
contratado como con el comitente”; TOBÍO RIVAS, A. Mª.: Los transitarios en el transporte nacional 
e internacional. Régimen jurídico privado, Comares: Granada, 2008, pág. 80. 

Vid., GREGORACI FERNÁNDEZ, B.: Representación directa e indirecta: definición y efectos conforme 
al DCFR y a los PECL, Indret: Revista para el análisis del Derecho, núm. 4, 2008, págs. 2-18; 
GREGORACI FERNÁNDEZ, B.: La representación indirecta en la jurisprudencia menor de los últimos 
diez años, Dereito, Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, vol. 16, núm. 1, 
2007, págs. 95-107; CÁMARA LAPUENTE, S.: La representación indirecta, Anuario de Derecho Civil, 
vol. 60, núm. 3, 2007, págs. 1455-1464; BUSTOS PUECHE, J. E.: La llamada representación indirecta 
en la jurisprudencia, en DÍEZ-PICAZO, L. (coord.): Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Jose 
María Miquel, Aranzadi Thomson-Reuters: Cizur Menor, 2014, págs. 677-688; DIÉGUEZ OLIVA, R.: 
Eficacia real y obligacional de la representación indirecta, Tirant lo Blanch: Valencia, 2006. 

En la misma línea, Vid., SSTS 266/2006, de 22 de marzo, RJ 2006/2315; 381/2001, de 19 de abril, 
RJ 2001/6884; de 26 de julio de 1990, RJ 1990/6181; de 21 de junio de 1985, RJ 1985/3305; y, de 3 
de diciembre de 1984, RJ 1984/6027. SAP Madrid 426/2005, de 3 octubre, JUR 2005\236368. 
40 “En el contrato de realización, el comisionista aparece como cargador-comisionista frente al 
porteador, y como porteador-comisionista frente al cargador; existe una relación de comisión entre 
cargador y comisionista y un contrato de transporte entre el comisionista y el porteador”, ALONSO 
ESPINOSA, F. J.: Algunas cuestiones…, Op. Cit., págs. 13-27. 
41 Derogado por la letra a) del número 1 de la Disposición Derogatoria Única de la LCTTM. Al 
pretender que por efecto de la contratación en nombre propio un comisionista quede obligado de 
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establecía que: Las disposiciones contenidas desde el artículo 349 en adelante, se 

entenderán del mismo modo con los que, aun cuando no hicieren por sí mismos el 

transporte de los efectos de comercio, contrataren hacerlo por medio de otros, ya 

sea como asentistas de una operación particular y determinada, o ya como 

comisionistas de transportes y conducciones. En cualquiera de ambos casos 

quedarán subrogados en el lugar de los mismos porteadores, así en cuanto a las 

obligaciones y responsabilidades de estos como respecto a su derecho. Esta 

redacción dio lugar a dos interpretaciones: en primer lugar, la llamada comisión de 

garantía, sustentada en la idea de que el art. 275 C.Com. solo se refiere a las 

relaciones entre el comisionista y el porteador, mientras que el art. 379 C.Com. se 

refería, en exclusiva, a las relaciones entre comisionista y comitente y, por el que 

el primero quedaba obligado frente al segundo a asumir el resultado de la 

operación de transporte, ya contratara mediante representación directa o 

indirecta42. Así, según la tesis de la comisión de garantía, el comisionista responde 

																																																																																																																																																																													
un modo personal y directo demuestra la falta de confianza del legislador administrativo en la 
subrogación derivada del antiguo art. 379 del C.Com.; y de ello deriva la derogación de dicho 
artículo a raíz de la promulgación de la LCTTM. 

En la misma línea, Vid., VICENS MATAS, M.: Réquiem…, Op. Cit., págs. 137-170. 
42“La naturaleza jurídica de la comisión de garantía no es cuestión exenta de controversia antigua 
[…] las distintas posiciones pueden englobarse en dos amplios grupos. En el primero se la calificará 
como instrumento indemnizatorio de los daños causados al principal por la conducta rebelde del 
tercero […] en esta corriente cabe encuadrar a aquellos autores que califican a la comisión de 
garantía como seguro de crédito, bien como cláusula penal. El segundo grupo de propuestas tienen 
por común denominador considerar tal pacto como de garantía personal, dividiéndose sus valedores 
entre la calificación como fianza, aval o garantía autónoma […] Las funciones que puede 
desempeñar la comisión de garantía son varias: de una parte, reduce el riesgo de la operación para 
el comitente […] la segunda función es la disciplinaria […] el comisionista se ve compelido a una 
diligencia en su ejecución […] la ausencia de tratamiento por la doctrina, y la pobre producción 
jurisprudencial sobre la comisión de garantía, impiden que de su inclusión puedan conocerse 
previamente los resultados, por lo que las partes han de prolongar y transigir en el periodo de 
negociación para incorporar convencionalmente los resultados esperados”, PEINADO GRACIA, J. I.: 
El Contrato…, Op. Cit., págs. 68-71 y 169-170. 

El antiguo art. 379 C.Com. parecía equiparar la figura del comisionista de transporte a la del 
porteador, mientras que el art. 275 parece equipararlo al cargador o remitente. Es lo que se ha 
venido en denominar “posición doctrinal clásica”, GARRIGUES, ALONSO ESPINOSA, SÁNCHEZ-
CALERO, URÍA Y BROSETA, entre otros. En la misma línea, Vid., SSTS de 15 de noviembre de 1974, 
RJ 1974/4237 - que sigue la tesis de la comisión de garantía -; de 19 de octubre de 1981, RJ 
1981/3811 - que señala que el comisionista responde como si del propio transportista se tratare -; y 
de 11 de octubre de 1986, RJ 1986/5780 - que precisa que el régimen de la garantía es aplicable, 
aunque el comisionista contrate en nombre y por cuenta ajena y aunque su comitente acepte el 
contrato -. SSTS de 14 de julio de 1987, RJ 1987/5489; de 19 de abril de 1990, RJ 1990/2732; y de 7 
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como porteador frente a su comitente; resultando responsable del cumplimiento de 

la operación de transporte - obligación de resultado – y, dependiendo de si 

contrató mediante representación directa o indirecta se verá también sujeto, en su 

relación con el porteador, a las obligaciones que se imponen al cargador en el 

contrato de transporte43. 

 

La segunda interpretación a la que dio lugar el artículo derogado fue la del 

porteador contractual, en la que también se distinguía el ámbito de aplicación de 

																																																																																																																																																																													
de junio de 1991, RJ 1991/4426. SAP Vizcaya 164/2005, de 21 febrero, JUR 2005\97143 - que 
imputan al intermediario la responsabilidad como si fuera porteador -. 

“El art. 379 C.Com. hace referencia a las relaciones entre el comisionista de transporte y el 
cargador - subrogándose el primero en la posición del porteador -, en tanto que el art. 275 C.Com. 
alude a los vínculos entre el porteador y el comisionista de transporte - subrogándose este último en 
el lugar del cargador –.”, TOBÍO RIVAS, A. Mª.: Los transitarios…, Op. Cit., pág. 41. 

“El comisionista a que se refería el art. 379 C.Com. – a diferencia del que se contempla en el art. 
275 C.Com. – era realmente un transportista y no un comisionista en la medida en que no solo se le 
aplicaban las disposiciones relativas al transporte, sino que se le equiparaba en todo a un 
porteador, sometiéndole a sus mismos derechos y obligaciones […] la figura del art. 379 C.Com. se 
distinguía del transporte propiamente dicho en que el fin inmediato y típico que perseguía no era el 
traslado de las mercancías – que se podía alcanzar contratando directamente con el transportista – 
sino ser sustituido en la tarea de buscarlo, seleccionarlo y contratar con el”, VICENS MATAS, M.: 
Réquiem…, Op. Cit., págs. 137-170. 

“Se solía distinguir entre el comisionista de expedición y el comisionista de transportes. El primero 
era un mero comisionista que se obligaba simplemente a contratar el transporte por cuenta de su 
cliente. En cambio, el comisionista de transportes asumía la operación y, por tanto, debía 
responder por la pérdida y daños a la mercancía durante el transporte, bien por su calidad de 
porteador, bien por tratarse de una comisión de garantía.”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La responsabilidad 
del transitario en un transporte puerta a puerta: Comentario a la STS de 26 de mayo de 2011. 
Anuario de Derecho Marítimo, vol. XXX, 2013, pág. 301. 

Para ampliar información, Vid., PEINADO GRACIA, J. I.: La comisión de garantía en el ordenamiento 
español (cooperación y conflicto en el contrato de comisión), en MUÑOZ CERVERA, M. (coord.): 
Tratado de garantías en la contratación mercantil, vol. 1, Civitas: Madrid, 1996, págs. 975-1083; 
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A.: A propósito…, Op. Cit., págs. 25-32. 
43 “Bien porque actúa como comisionista, pero sin salvar expresamente su responsabilidad - tesis de 
comisión de garantía del art. 379 C.Com.-, bien porque, a la vista del contrato, es reputado 
porteador contractual - tesis del transportista del art. 379 C.Com.-.”, GABALDÓN GARCÍA, J. L.: 
Intermediarios…, Op. Cit., págs. 1723-1747. “En el contrato de transporte, la responsabilidad del 
comisionista no excluye la del propio porteador sino que viene a reforzarla, por cuanto la comisión 
de transporte es, «per se», de garantía, según afirma tanto la doctrina, como la Jurisprudencia de 
esta Sala - Sentencias de 11 de octubre de 1986  y de 7 de junio de 1991  –recurso 1207/1989– entre 
otras - lo que significa que el comisionista responde solidariamente con el porteador del 
cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los artículos 349 y siguientes del Código de 
Comercio, según previene el artículo 379 del mismo Cuerpo legal”, STS 381/2001, de 19 de abril, RJ 
2001/6884. 
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ambos artículos; así, mientras que mediante el art. 275 C.Com el comisionista se 

obliga a gestionar la conclusión de un contrato de transporte – obligación de 

medios -, mediante el art. 379 C.Com. el intermediario se obligaba a realizar el 

transporte de las mercancías de origen a destino – obligación de resultado -, 

convirtiéndose en un auténtico porteador contractual, negando, por tanto, su 

naturaleza de comisionista y eliminando la posibilidad de contratación en nombre 

ajeno. Siendo el compromiso jurídico de transportar asumido frente al cargador y 

no la realización material del transporte por sus propios medios lo que le 

identificaba como porteador44. 

 

Se planteaba así, una situación que, común a todos los transportes, 

encontraba especial relevancia en el transporte terrestre y generaba ciertas 

dificultades interpretativas que necesitaban ser resueltas45. En este sentido y con 

independencia de los argumentos, es la segunda de las interpretaciones expuestas 

la que se ha ido abriendo camino a través de las reformas legislativas. El legislador, 

en materia de transporte, abandonó cualquier referencia a la comisión y comenzó a 

centrarse en la figura del porteador contractual. Lo que desembocó en la posición 

de un “intermediario” considerado cargador frente al porteador y porteador frente 

al cargador46. Una situación que varía en función de que nos situemos antes o 

después de la entrada en vigor de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 

																																																								
44 Vid., STS de 7 de junio de 1991, RJ 1991/4426. 
45 Vid., BERMEJO VERA, J.: El derecho de los transportes terretres, Cedecs: Barcelona, 1999; 
CARMONA PASTOR, F.: Técnica y práctica de los transportes internacionales de mercancías, Pricam: 
Madrid, 1984; GÓRRIZ LÓPEZ, C.: El contrato de transporte terrestre de mercancías, en MENÉNDEZ 
GARCÍA, P. (coord.): Régimen jurídico del transporte terrestre: carreteras y ferrocarril, Aranzadi: 
Cizur Menor, 2014, págs. 709-854; SÁNCHEZ GARCÍA, J.: El transporte terrestre de mercancías, 
Economistas, año 29, núm. 126, 2011, págs. 119-126; ILLESCAS ORTÍZ, R.: El transporte terrestre 
nacional e internacional, Consejo General del Poder Judicial: Madrid, 1997. 
46 “Asimilar a los comisionistas de transporte con los porteadores contractuales atenta contra el 
principio de que el estatus legal de las partes solo puede depender de su exclusiva voluntad y 
además podría contravenir lo establecido en los arts. 9.3 – arbitrariedad - y 38 - libertad de 
empresa - de la Constitución Española. Al derogar el régimen de la comisión mercantil en el ámbito 
del transporte terrestre de mercancías se administrativiza el derecho mercantil y se da lugar a 
conflictos de interés en los que cargadores y destinatarios son los peor parados”. Por tanto, debería 
de aceptarse la intermediación en transportes como una actividad distinta a la del transporte en sí, 
tal y como se hace en otros ordenamientos como el alemán, el italiano y el de ciertos países 
anglosajones y cuyo contenido explica con gran acierto GABALDÓN GARCÍA, J. L.: Intermediarios…, 
Op. Cit., págs. 1723-1747. 
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los Transportes Terrestres47 - en adelante LOTT - y de su Reglamento, el Real 

Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Ordenación de los Transportes Terrestres48 – en adelante, ROTT -. Tal y como 

hemos apuntado, antes de su entrada en vigor el intermediario podía contratar 

meramente como tal o como porteador contractual. En el primer caso, se 

enfrentaba a una obligación de medios frente al cargador, mientras que, frente al 

porteador podía no asumirse ninguna obligación – representación directa – o bien, 

asumir las obligaciones que se imponían al cargador – representación indirecta -49. 

Sin embargo, cuando contrataba como porteador contractual, quedaba obligado 

como porteador frente al cargador y como cargador frente al porteador.  

 

Sin embargo, la distinción entre un intermediario que actuaba como tal y 

otro que lo hacía como porteador contractual no era una tarea fácil; ya que, en la 

práctica, había que atender al contrato firmado entre ambas partes, a las facturas, 

																																																								
47 BOE-A-1987-17803, núm. 182, de 31 de julio de 1987, págs. 23451-
23481.<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-17803>. 

Reformada por la Ley 9/2013 de 4 de julio, BOE-A-2013-7320, núm. 160, de 5 de julio de 2013, 
págs. 50239-50289. 
48BOE-A-1990-24442, núm. 241, de 8 de octubre de 1990, págs. 29406-29473. 
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-24442>. 

En vista de ser próximamente reformado por el Proyecto de Real Decreto por el que se modifican 
diversas normas reglamentarias para adaptarlas a la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres y a los cambios introducidos en la reglamentación de la Unión Europea. Mediante el que 
se pretende modificar el régimen relativo a la expedición y mantenimiento de las autorizaciones y 
demás títulos habilitantes. En materia de infracciones y régimen sancionador dará entrada a las 
sanciones contempladas en el Reglamento UE 2016/403 de la Comisión, de 18 de marzo de 2016, por 
el que se completa el Reglamento CE 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a la clasificacio ́n de infracciones graves de las normas de la Unión que pueden acarrear la 
pérdida de honorabilidad del transportista, y por el que se modifica el Anexo III de la Directiva 
2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, <https://www.boe.es/doue/2016/074/L00008-
00027.pdf>. 
49 Vid., MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, P.: Consecuencias de la intromisión de normas jurídico públicas 
en la regulación del contrato de transporte nacional de mercancías por carretera, Revista de 
Derecho Mercantil, núm. 253, 2004, págs.1005-1084; MORILLAS JARILLO, Mª. J.: Modificación de la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, Derecho de los Negocios, año 24, núm. 271, págs. 
99-103; VICENT COLOMER, J.: Ley de Ordenación de los Transporte Terrestres ¿hacia la 
liberalización del transporte?, ICE Revista de Economía, núm. 659, 1988, págs. 73-82; TOBÍO RIVAS, 
A. Mª.: La incidencia del proyecto de modificación de la Ley de Ordenación de los Transporte 
Terrestres en la regulación de los intermediarios de transportes de mercancías, en PETIT LAVALL, 
Mª. Vª. (coord.): Estudios de Derecho Mercantil: Liber amicorum Profesor D. Francisco Vicent 
Chuliá, Tirant Lo Blanch: Valencia, 2013, págs. 1267-1286. 
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a los conceptos que estas englobaban y al régimen de retribución del 

intermediario, entre otros. Como ya hemos mencionado, a partir de la entrada en 

vigor de la LOTT, el régimen cambia y se opta por primar la calificación del 

intermediario como porteador, a no ser que quedara patente y meridianamente 

clara la simple comisión mercantil, lo cual, en la práctica obligaba a hacerlo 

constar de forma expresa e inequívoca en el contrato.  

 

De no ser así, para encontrar el elemento diferenciador entre la existencia 

de una simple comisión - en la que el intermediario estipula con el porteador el 

envío sin asumir la obligación de entrega - y la asimilación del intermediario al 

porteador - que asume la obligación de recibir las mercancías en un lugar y 

entregarlas en otro -, había que averiguar cuáles fueron las obligaciones asumidas 

por ambas partes al contratar50. Para ello, entraban en juego criterios tales como 

el contexto del encargo, la oferta del intermediario, el conocimiento de los usos 

del tráfico por parte del cargador, una interpretación integradora del contrato o, 

simplemente, los principios de buena fe. Todos estos y otros aspectos no podían ser 

analizados de manera aislada, sino bajo una visión de conjunto que tratase de 

averiguar cuál fue la intención original de las partes al contratar51. 

  

Así, tras la entrada en vigor de la LOTT y del ROTT, la regla general fue la 

contratación en nombre propio para agencias de transporte52  y transitarios53, 

																																																								
50 Para el conocimiento exacto de la responsabilidad adquirida por el comisionista debemos 
remitirnos al contrato celebrado con tercero: a sus convenciones particulares, previsiones legales y 
circunstancias generativas, pues nos darán la medida en la cual el tercero está obligado y, de ahí, la 
propia obligación y responsabilidad del comisionista, pues esto significa que la existencia y las 
vicisitudes de esta obligación dependen de la existencia y vicisitudes de la obligación del tercero, 
PEINADO GRACIA, J. I.: El Contrato…, Op. Cit., pág. 145. 

Vid., STS 125/2001 de 15 de febrero, RJ 2001/3965- y SAP Barcelona 147/2005, de 6 de abril, JUR 
2005/124113. En ambas no se condena al transitario al considerar que se trataba de un comisionista 
que no había asumido el transporte, pues se había obligado simplemente a buscar las mejores 
ofertas para la cargadora. 
51 Vid., Supra I.1. No nos referimos a la voluntad individual de cada uno de los contratantes, sino la 
intención común de ambos, independientemente de que cada uno de ellos persiguiera finalidades 
distintas a través del contrato.  
52 Art. 120 LOTT: “A los efectos de esta ley, se considera agencias de transporte a las empresas 
especializadas en intermediar en la contratación de transportes de mercancías, como organización 
auxiliar interpuesta entre los usuarios y los transportistas. En el ejercicio de su actividad las 
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agencias podrán desarrollar todas las actuaciones previas de gestión, información, oferta y 
organización de cargas y servicios necesarias para llevar a cabo la contratación de los transportes.” 

“Realizan habitualmente actividades de mediación entre los usuarios del transporte y los 
transportistas […] no son comisionistas ocasionales del transporte […] contratan en nombre propio 
tanto con el transportista como con el usuario o cargador ocupando, por tanto, la posición de 
usuario o cargador frente al transportista, y de transportista frente al usuario o cargador”, 
QUINTANA CARLO, I.: El contrato…, Op. Cit., pág. 935. “Empresas, individuales o colectivas, 
dedicadas a intervenir en la contratación del transporte como organizaciones auxiliares interpuestas 
entre los usuarios y los transportistas, pudiendo realizar dicha intervención en relación con la 
totalidad de los medios de transporte”, GABALDÓN GARCÍA, J. L.: Intermediarios…, Op. Cit., págs. 
1723-1747. 

“Las agencias de transporte de mercancías intervienen fundamentalmente en el ámbito del 
transporte interno, aunque también lo pueden hacer en relación con los transportes internacionales 
[…] en la práctica las agencias de transporte de mercancías se suelen circunscribir al transporte 
doméstico y si actúan habitualmente en el transporte internacional se considerará que se trata más 
bien de un transitario”, TOBÍO RIVAS, A. Mª.: Los transitarios…, Op. Cit., pág. 123. 

En la misma línea, Vid., STS 1219/1997, de 31 de diciembre, RJ 1997/9488. 

Para ampliar información, Vid., PILOÑETA ALONSO, L. M.: Las agencias de transporte de 
mercancías, Bosch: Barcelona, 1997; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A.: Un apunte sobre las agencias de 
transporte de mercancías en España, Revista de Derecho Mercantil, núm. 304, 2017, págs. 247-267; 
SOLERNOU SANZ, S.: Algunas notas sobre el régimen jurídico de las agencias de transporte y de los 
transitarios, en MARTÍNEZ SANZ, F. y PETIT LAVALL, Mª. V. (dirs.): Los retos de transporte en el 
siglo XXI, Tirant lo Blanch: Valencia, 2005, págs. 1743-1770. 
53 “Persona física o jurídica que, por cuenta de terceros, con ánimo de lucro, proyecta, contrata, 
coordina y dirige todas las operaciones necesarias para efectuar el transporte de mercancías por 
cualquier medio y demás servicios complementarios, haciendo de esa actividad su profesión 
habitual”, COSENTINO, T.: La intermediación del transitario en el ámbito del transporte, Revista 
Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, vol. 8, 1992, pág. 1327. 

“Cuya función consiste en organizar los transportes internacionales - y los internos siempre que sean 
continuación de los primeros - y, en todo caso, aquellos que se efectúen en régimen de tránsito 
aduanero, realizando en relación con las mismas actividades, tanto de contratación en nombre 
propio con el transportista, como de la recepción y puesta a disposición de las mercancías”, 
QUINTANA CARLO, I.: El contrato…, Op. Cit., pág. 935. 

“La regla general es que la actividad propia de los transitarios es su intervención en el transporte 
internacional, organizándolo y desarrollando las actividades precisas para su correcto desarrollo. Es 
el especialista de la organización del transporte internacional. Su intervención en el ámbito del 
transporte interno es puramente instrumental y queda subordinada siempre a la existencia de un 
transporte internacional. El transitario actuará en un transporte interno cuando sea antecedente o 
consecuencia de un transporte internacional y no cuando se desarrolle de forma aislada”, TOBÍO 
RIVAS, A. Mª.: Los transitarios…, Op. Cit., pág. 122. 

En la misma línea, Vid., SSTS 1071/1999, de 14 de diciembre, RJ 1999/9485; y 125/2001, de 15 de 
febrero, RJ 2001/3965: “El transitario es un auxiliar del transporte, intermediario y organizador de 
transportes internacionales, un operador de transporte de mercancías, transportista de un 
cargador”. SAP Barcelona 14/04/1997, AC 1997/1001: “…la doctrina ha precisado que frente a la 
unidad del servicio puerta a puerta, desde la perspectiva económica, son múltiples las formas para 
organizar el traslado de mercaderías de un lugar a otro, por lo que nada impide que sean plurales 
las relaciones jurídicas mantenidas por la cargadora con quienes, ya sea por sus propios medios, ya 
sea valiéndose de los de terceros, se encargan del transporte […] no parece definido con carácter 
general en nuestra legislación la figura del transitario, utilizándose tal expresión con un significado 
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respondiendo como cargador frente al porteador y garantizando además el 

transporte, al asumir la responsabilidad por el total del traslado, asimilándose la 

figura de los intermediarios del transporte a la del porteador contractual54. Ello se 

estableció con el fin de hacer responder al intermediario ante el cargador y el 

porteador y facilitar el régimen de reclamaciones y responsabilidades55.  

																																																																																																																																																																													
plurívoco. No obstante, a efectos de imputación de consecuencias del transporte, la Doctrina […] 
entiende por tal a quien en nombre propio y por cuenta de un usuario o comitente organiza y 
coordina la cadena de servicios heterogéneos de que se compone el conjunto de una operación de 
transporte internacional de mercancías”. Vid., SAP Barcelona 80/2006, de 22 de febrero, JUR 
2006/227612. SAP Las Palmas 272/2010, AC 2010/1598. 

Para ampliar información, Vid., SÁNCHEZ ORTIZ, F. J.: Régimen jurídico de los transitarios en los 
países de la Comunidad Económica Europea, Revista General de Derecho, 1986, págs. 3827 y ss.; 
RUIZ SOROA, J. M.: Todavía a vueltas con el régimen de responsabilidad de los transitarios y 
consignatarios, Revista de Derecho del Transporte, núm. 4, 2010, págs. 274-284. 
54 STS de 11 de octubre de 1986, RJ 1986/5780: “Cláusula de garantía tácita e inderogable que 
impone al comisionista de transportes las mismas obligaciones y responsabilidades del porteador, 
subrogándose en su posición jurídica”. 

En la misma línea, Vid., SAP Murcia 369/2011, de 14 de julio, JUR 2011/286490. SAP Valencia 
40/2007, de 13 de febrero, AC 2007/1477. SAP Pontevedra 384/2006, AC 2006/1202. 
55 Vid., Disposición Adicional Sexta de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de 
julio, de Seguridad Aérea. Y STS 644/2017 de 24 de noviembre, JUR 2017/294831: “La Disposición 
Adicional Sexta de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de 
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres dice: «Acción directa contra el cargador principal 
en los supuestos de intermediación. En los supuestos de intermediación en la contratación de 
transportes terrestres, el transportista que efectivamente haya realizado el transporte tendrá 
acción directa por la parte impagada, contra el cargador principal y todos los que, en su caso, le 
hayan precedido en la cadena de subcontratación, en caso de impago del precio del transporte por 
quien lo hubiese contratado, salvo en el supuesto previsto en el artículo 227.8 del texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre  (RCL 2011, 2050) » […] Durante la tramitación parlamentaria, se planteó una 
enmienda que proponía dar a la disposición el mismo contenido del art. 132-8 del Código de 
Comercio francés, en la redacción resultante de la Ley de 6 de febrero de 1998 (Loi Gayssot): […] 
Precepto que, según ha sido interpretado por la jurisprudencia francesa, procesalmente es una 
acción directa que facilita un método simplificado de pago, y sustantivamente funciona como una 
modalidad de garantía (Arrêts de la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, de 26 novembre 
2002, 4 février 2003, 27 mai 2003, 2 juin 2004). Además, en tanto que una forma de garantía para el 
cobro del porte, dicha jurisprudencia ha considerado que la norma es imperativa y de 
interpretación expansiva, hasta el punto de calificarla como una regla de orden público. Así como 
que la acción es inmune a la excepción de pago: procede aunque el obligado al pago haya, a su vez, 
pagado a su contratante. Se justifica por la Corte de Casación francesa este efecto en diversas 
razones, con el fundamento común de la protección de la profesión de transportista frente al 
desequilibrio en sus relaciones con los cargadores e intermediarios. […] La novedad esencial que 
supuso el cambio de redacción en la tramitación parlamentaria fue que la acción directa puede 
ejercitarla el transportista efectivo con independencia de que el reclamado (el cargador principal o 
un subcontratista intermedio) hubiera o no satisfecho el porte al operador de transporte a quien 
hubiera encargado su ejecución. Es decir, la  Disposición Adicional Sexta LOTT no supedita el 
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A lo largo del tiempo, los conocidos como “intermediarios del transporte” 

han defendido su papel de actor secundario, declinando toda responsabilidad por 

los daños ocasionados a las mercancías durante su transporte por parte de los 

porteadores efectivos. La razón fundamental para establecer la obligación de 

contratación en nombre propio es despejar las dudas sobre los compromisos 

asumidos por estos operadores, obligándoles a afrontar las consecuencias del 

incumplimiento de las obligaciones reflejadas en los contratos que suscriben; 

independientemente de que sean ellos o no, quienes realicen materialmente las 

operaciones de transporte. 

 

Excepcionalmente, en el caso de los transitarios que únicamente ponían las 

mercancías a disposición del transportista designado por el cargador, se seguía 

permitiendo la contratación mediante simple comisión56, siempre y cuando, tal 

hecho se hiciese constar de manera inequívoca en el contrato suscrito entre las 

partes con los problemas interpretativos ya apuntados57.  

																																																																																																																																																																													
ejercicio de la acción directa contra el cargador a que éste no haya abonado el porte al porteador 
contractual, de manera que esta acción directa del porteador efectivo existe con independencia del 
crédito del porteador frente a su cargador.[…] En suma, se trata de una acción directa en favor del 
que efectivamente ha realizado los portes frente a todos aquellos que conforman la cadena de 
contratación hasta llegar al cargador principal; como instrumento de garantía de quien ha realizado 
definitivamente el transporte”. 

En la Sentencia, el Tribunal Supremo relaciona la Disposición Adicional Sexta de la Ley 9/2013 con 
el art. 1597 C.C., en orden a determinar hasta que punto debe responder el cargador, pues la 
Disposición Adicional no lo indica expresamente. Para ello lleva a cabo una interpretación finalista 
de la norma - art. 3 C.C.- y considera relevante el hecho de que en el Anteproyecto y el Proyecto de 
Ley 9/2013 figurase una limitación expresa a lo que se hubiese pagado: “El transportista que 
efectivamente haya realizado el transporte tendrá acción directa contra el cargador principal hasta 
el importe que éste adeude al intermediario de la reclamación”. Pero que, sin embargo, dicha 
limitación fuese eliminada en su posterior tramitación parlamentaria, a través de la presentación de 
diversas enmiendas, a través de las cuales se le proporcionó su actual redacción a la Disposición 
Adicional Sexta. De entre estas enmiendas cabe destacar dos; por una parte, una que pretendía dar 
al precepto idéntica redacción a la del art. 132-8 del Código de Comercio francés, que contiene una 
acción directa que procede, aunque el obligado al pago haya pagado a su contratante y que sirve 
como una garantía del transportista frente al desequilibrio que puede ostentar en sus relaciones con 
los cargadores e intermediarios. Máxime en mercados de transporte como el español, en el que 
existen largas cadenas de intermediación. Por ello, el Tribunal estima que la intención del 
legislador fue establecer una garantía de pago suplementaria. 
56 Art.167. 2 ROTT: “Los transitarios, salvo que se limiten a poner las mercancías a disposición del 
transportista designado por el cargador, deberán contratar el transporte en nombre propio, de 
acuerdo con idénticas reglas a las establecidas en relación con las agencias de transporte”. 
57 Puesto que la regla general consistía en que el intermediario debía de presentarse frente al 
cargador como transportista, “asumiendo todas las consecuencias que derivan de esa posición, 
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Con la entrada en vigor de la LCTTM, el legislador dió un nuevo “giro de 

tuerca” al régimen jurídico del transporte imponiendo, en todo caso, la 

contratación en nombre propio cuando quien la lleve a cabo sea un profesional del 

transporte58. Así, según el art. 4 LCTTM el cargador es quien contrata en nombre 

																																																																																																																																																																													
como la responsabilidad por la pérdida o la avería de las mercancías o el retraso en la entrega. 
Igualmente debe de actuar como cargador frente al porteador que realice la operación, grabando 
sobre el los derechos, obligaciones y responsabilidades consustanciales […] obliga a los operadores 
de transporte a contratar en nombre propio, tanto con el demandante del servicio como con el 
transportista”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La responsabilidad…, Op. Cit., pág. 303. 

“Es por tanto claro que, para la LOTT, el transitario puede contratar asuemiendo las obligaciones 
del transportista o como mero comisionista, en función de la clase de actividades que realice. Es 
más, según la doctrina especializada, el mandato del art. 126 a) de la LOTT no posee carácter 
imperativo. Quiere ello decir que nada ha de impedir a un transitario contratar un transporte para 
el cargador en régimen de representación directa y limitando sus obligaciones a las que 
corresponden a un simple mandatario”, GABALDÓN GARCÍA, J. L.: Intermediarios…, Op. Cit., pág. 
1732. 

Para ampliar información, Vid., VALPUESTA GASTAMIZA, E. M.: Naturaleza jurídica de la comisión 
de transportes tras la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, Cuadernos de Derecho y 
Comercio, núm. 9, 1991, págs. 79-110; DÍAZ MORENO, A.: Acerca del art.5 de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres, en PÜETZ, A. (coord.): La nueva ordenación del mercado de 
transporte, Marcial Pons: Madrid, 2013, págs. 177-187. 

SSTS 158/2015, de 1 de abril, RJ 2015/2363; 773/2013, de 10 de diciembre, RJ 2014/355; 854/2008, 
de 26 de septiembre, RJ 2008/5575. SAP Barcelona 49/2013, AC 2013/1034. 
58 Su entrada en vigor derogó los arts. 349 a 379 C.Com. instaurando la tesis del porteador 
contractual. La obligación se impone a agencias de transporte, transitarios y a cualquier tercero 
que se dedique a dicha labor de manera profesional. 

Art. 5.2 LCTTM: “Los empresarios transportistas, las cooperativas de trabajo asociado dedicadas al 
transporte, las cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización de transportes, los 
operadores y agencias de transporte, los transitarios, los almacenistas-distribuidores, los operadores 
logísticos, así como cualesquiera otros que contraten habitualmente transportes o intermedien 
habitualmente en su contratación, solo podrán contratarlos en nombre propio”. 

“La LCTTM so pretexto de clarificar la situación contractual de los transitarios, operadores de 
transporte y demás personas que intermedian en el transporte vuelve a reiterar las interpretaciones 
del art. 379 C.Com y de la LOTT más tradicionales y limitativas para la autonomía de la voluntad, 
interfiriéndose sensiblemente con ello la libertad de mercado al obligar a todos los intermediarios 
del transporte a contratar en nombre propio y a asumir, por supuesto no por propia iniciativa, la 
posición de porteadores contractuales”, VICENS MATAS, M.: Réquiem…, Op. Cit., pág. 164.              
“La figura del comisionista de transporte en su versión de comisionista de garantía ha dejado de 
tener razón teórica, ya que no se permite desde la entrada en vigor de la LCTTM la contratación en 
nombre ajeno, aunque esta sea sostenida por una cláusula de garantía, tácita e inderogable si se 
quiere, que proteja al cargador. La figura del comisionista de transporte como verdadero 
porteador, por el contrario, pese a desaparecer terminológicamente tanto del código como de la 
nueva ley, cobra todo su vigor en la concepción que le otorga la LCTTM en cuanto a su naturaleza 
jurídica”, RODRÍGUEZ DELGADO, J. P.: Aproximación a la noción de porteador en la nueva Ley de 
Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, en MARTÍNEZ SANZ, F. y PETIT LAVALL, Mª. V. 
(dirs.): Régimen del transporte en un entorno económico incierto, Marcial Pons: Madrid, 2011, pág. 
260. 
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propio la realización de un transporte y frente al cual el porteador se obliga a 

efectuarlo, y el porteador es quien asume la obligación de realizar el transporte 

en nombre propio con independencia de que lo ejecute por sus propios medios o 

contrate su realización con otros sujetos. Y, a los ojos del art. 5.1. LCTTM los 

contratos de transporte de mercancías se presuponen celebrados en nombre 

propio59. Así, con la entrada en vigor de la LCTTM se elimina la posibilidad de 

contratación en nombre ajeno que aún albergaba el art. 275 C.Com, excepto para 

los casos en los que quien contrata realice la intermediación de forma gratuita, 

supuesto que, como ya hemos señalado, queda fuera del objeto de nuestro 

estudio60. Por lo que, en la actualidad, en el transporte terrestre de mercancías en 

España, cualquier profesional de la intermediación – agencia de transporte, 

transitario, operador logístico, etc. - contratará en nombre propio, por lo que 

ocupará siempre la posición de porteador frente al cargador y la de cargador frente 

al porteador61. 

 

 

2.2. Cargador  

 

Cuando nos referimos al cargador, atendemos a aquella persona que 

contrata con el porteador, designa al destinatario y entrega o se obliga a entregar 

la mercancía para su transporte62. El cargador es el beneficiario de la obligación de 

																																																								
59 Art. 5.1. LCTTM: “Los contratos de transporte de mercancías se presuponen celebrados en 
nombre propio. Excepcionalmente podrá alegarse la contratación en nombre ajeno cuando se 
acredite que así se había hecho constar de forma expresa y suficiente en el momento de contratar, 
indicado la identidad de la persona en cuyo nombre se contrata, y que la intermediación se realizó 
con carácter gratuito”. 

Vid., EMPARANZA SOBEJANO, A.: La presunción…, Op. Cit., págs. 33-58, TOBÍO RIVAS, A. Mª.: Los 
intervinientes…, Op. Cit., págs. 35-60, FUENTES LOJO, J. V.: El transporte…, Op. Cit., págs. 1111-
1114. 
60 Vid., Supra, I.1. 
61 Este análisis nos ayudará a realizar la calificación jurídica del Operador de Transporte 
Multimodal. Vid., Infra III.1. 
62 “Cargador, expedidor y remitente son términos sinónimos a los efectos del contrato de transporte 
y se refieren a la persona física o jurídica que entrega una mercadería de la que necesariamente no 
ha de ser propietario, al porteador, formalizando con el mismo un contrato de transporte y con el 
fin de que sea trasladado por dicho porteador desde el lugar de origen al punto de destino, 
entregándolo a su destinatario, que puede ser él mismo”, MAPELLI LÓPEZ, E.: Régimen…, Op. Cit., 
pág. 99. 
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transportar que asume el porteador. Si bien esta figura no volverá a ser analizada 

en el apartado referido al contrato de transporte multimodal, en la medida en que, 

salvo escasas especialidades, no presenta rasgos particulares, sí merece que 

hagamos una reflexión, siquiera breve, sobre sus principales obligaciones y 

derechos, estableciendo así unas pautas que nos ayuden a delimitar los contornos 

del ámbito de actuación del porteador. 

 

En cuanto a sus obligaciones, comienzan con la entrega de las mercancías al 

porteador correctamente acondicionadas e identificadas63. Dicha entrega ha de 

suceder en el lugar y en el tiempo pactados; si el cargador la incumple, deberá de 

indemnizar al porteador con una cantidad equivalente al valor del porte, o bien, 

ofrecerle la realización de un transporte alternativo de similares características64. 

En caso de que se ofrezca dicho transporte alternativo será el porteador quien 

decida si prefiere aceptarlo u optar por la rescisión del contrato y la solicitud de la 

correspondiente indemnización por daños y perjuicios65. Entregar las mercancías 

debidamente acondicionadas66 incumbe al cargador puesto que, es el quien mejor 

conoce los riesgos que pueden correr, así como las necesidades de las mismas para 

que permanezcan incólumes durante su transporte67. Por ello será responsable de 

los daños causados al porteador, así como también, a otros terceros debido a un 

																																																								
63 Esta obligación de acondicionamiento de las mercancías para su transporte se verá facilitada 
notablemente con la aparición del contenedor. Vid., Infra II.1.1. 
64 Art. 19.1 LCTTM. 
65 “Si realmente el transporte que se le ofrece es similar, el porteador debe aceptar la alternativa, 
ya que, de lo contrario, no estaría actuando de buena fe y podría considerarse un abuso de derecho 
[…] En la legislación española la responsabilidad del cargador en caso de incumplimiento de la 
obligación de entrega se limita cuantitativamente al precio del transporte”, GARCÍA ÁLVAREZ, B.: 
Las principales obligaciones del cargador: La entrega de las mercancías, su acondicionamiento, la 
documentación que debe acompañarlas y su responsabilidad en concepto de paralización, Revista 
de Derecho del Transporte, núm. 6, 2010, pág. 133. 
66 Art. 21.1 LCTTM. 
Los bultos que componen cada envío deberán estar claramente identificados y señalizados mediante 
los correspondientes signos, coincidiendo con la descripción de los mismos que contenga el 
documento de transporte. 
67 Art. 21.2. LCTTM. “No es necesario que el cargador entregue las mercancías embaladas, su 
conveniencia o no será una cuestión que este deberá decidir teniendo en cuenta que la principal 
función del embalaje es la protección de las mercancías frente a posibles agresiones externas, así 
como facilitar su identificación, su distinción respecto a otras mercancías de clase similar”, GARCÍA 
ÁLVAREZ, B.: Las principales..., Op. Cit., pág. 134. En la misma línea, Vid., SAP Albacete 166/2006, 
de 28 de junio, JUR 2006/229910. 
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acondicionamiento defectuoso, siendo esta una de las conductas integrantes de la 

denominada culpa del cargador, la cual, como veremos más adelante, resulta causa 

de exoneración de la responsabilidad del porteador68. Sin embargo, se permite que 

las partes pacten que corresponda al porteador la obligación de acondicionar las 

mercancías. Sea quien fuere el responsable de dicha obligación, esta será más 

rigurosa cuanto mayor especialidad tengan las mercancías objeto del transporte, 

cuando la naturaleza de las mismas - por entrañar estas un “especial riesgo” de 

sufrir averías o pérdidas, o de provocar daños personales o materiales, tanto al 

porteador como a terceros - o las circunstancias del transporte así lo exijan, 

habrán de ser identificadas y señaladas mediante los correspondientes signos, 

numeración y etiquetaje que adviertan del riesgo que su manipulación pueda 

entrañar69. 

 

El cargador, igualmente, habrá de proporcionar una descripción detallada de 

las mercancías al porteador, para que, en su caso, este pueda emitir el 

correspondiente documento de transporte, el cual, fijará el estado en el que las 

mercancías se recibieron y, en el cual han de ser entregadas al destinatario70. 

Como veremos, el porteador podrá aceptar dicha descripción, podrá contrastarla 

mediante examen de las mercancías, corroborándola u oponiéndose a ella, o bien 

podrá no asumirla como propia, en cualquiera de los dos últimos casos, mediante la 

emisión de las correspondientes reservas71. Esta información proporcionada por el 

cargador ha de ser veraz y exacta, tanto para el correcto cálculo del precio del 

transporte y el cumplimiento de los diversos trámites administrativos y aduaneros 

que ha de superar la mercancía, como para su adecuada conservación y transporte 

																																																								
68 Art. 21.3. LCTTM. Vid., Infra III.3.3.2.1. 
69 En especial, en el supuesto de las denominadas como mercancías peligrosas. Para ampliar 
información, Vid., GARCÍA ÁLVAREZ, B.: La responsabilidad del cargador en el transporte de 
mercancías peligrosas, en MARTINEZ SANZ, F. y PETIT LAVALL, M.V.: La nueva ordenación…Op. Cit., 
págs. 829-846; MOREU CARBONELL, E.: El transporte de mercancías peligrosas, en BERMEJO VERA, 
J.: El derecho… Op. Cit., págs. 85-104; MAÑAS LAHOZ, J.L.: Tratado sobre el transporte de 
mercancías peligrosas, Ministerio de Obras Públicas y transportes: Madrid, 1992. Real Decreto 
97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías 
peligrosas por carretera en territorio español. BOE-A-2014-2110, núm. 50, de 27 de febrero de 2014, 
págs. 18506-18607, <	https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2110>. 
70 Vid., Infra III.2.2.3. 
71 Vid., Infra III.2.2.3.1. 
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hasta su lugar de destino. Además de servir de referencia al destinatario para 

proceder, en su caso, a interponer las oportunas reclamaciones contra el 

transportista y la correspondiente exigencia de responsabilidades por daños 

ocasionados a las mercancías durante su transporte. Si el cargador incumple su 

obligación de informar será responsable frente al porteador por los daños 

consecuencia de la irregularidad, insuficiencia o ausencia de dicha información y 

documentación; además de que el porteador podrá rechazar el transporte de las 

mercancías, poniéndolo previamente en conocimiento del cargador72. 

  

El pago del precio del transporte, por regla general, incumbirá al cargador 

como parte que contrata el transporte - portes pagados -, salvo acuerdo entre las 

partes para que dicha obligación se traslade al destinatario - portes debidos73. En 

cualquier caso, el cargador será responsable subsidiario del pago de los portes 

cuando, por acuerdo expreso entre las partes, ello corresponda al destinatario74.  

																																																								
72 “El cargador solamente responde ante el porteador, y deberá resarcir a este último de todos los 
daños causados, que pueden ser personales o materiales. A su vez el cargador no será responsable si 
los perjuicios se deben a acciones u omisiones culposas del porteador […] ya que esta conducta 
negligente del porteador ha interrumpido el nexo causal, de modo que la conducta culposa del 
cargador, que se manifiesta, en principio, solo en el carácter erróneo o insuficiente de dicha 
documentación o información, ya no es la causa del daño”, GARCÍA ÁLVAREZ, B.: Las principales..., 
Op. Cit., pág. 141. Vid., STS 327/1995, de 7 de abril, RJ 1995/3419. 
73 “Como parte que interviene en la celebración del contrato de transporte es quien se beneficia, en 
primera instancia, de la realización del envío y de la entrega, por lo que también recae sobre él la 
obligación de pagar el precio acordado por el servicio llevado a cabo”, EMPARANZA SOBEJANO, A.: 
Obligación de pago…, Op. Cit., pág. 102. “El precio en el transporte de mercancías, con 
indiferencia del medio por el que este se realice, se considera como un elemento esencial del 
contrato […] en el transporte de mercancías un transporte gratuito no es un transporte en el sentido 
técnico jurídico”, QUINTANA CARLO, I.: El contrato…, Op. Cit… pág. 935. 

Vid., RECALDE CASTELLS, A.: Otras obligaciones derivadas del contrato de transporte: pago del 
precio y de otros gastos; embalaje; carga y descarga; formalidades administrativas, en El contrato 
de transporte internacional de mercancías por ferrocarril, Thomson Civitas: Pamplona, 2008, págs. 
83-117. SAP Málaga 106/2002, de 13 de febrero JUR 2002/135591. 
74 “Tiene como finalidad principal, proteger al porteador en los casos en que correspondiendo al 
destinatario abonar el porte este no lo haga […] el porteador que no reciba el porte del destinatario 
tiene la posibilidad de conseguir cobrar el importe de lo que se le adeuda reclamando al primitivo 
deudor del precio del contrato, que es de quien ha partido la celebración del contrato […] La 
atribución al cargador del pago del porte es posible porque la obligación de pago del cargador no 
queda extinguida por el hecho de que se atribuya al destinatario la obligación de realizar dicho 
pago”, EMPARANZA SOBEJANO, A.: Obligación…, Op. Cit., pág. 103. 

Aún en este caso, el cargador sigue siendo responsable del pago del porte, cuando este le 
corresponda al destinatario y no haya procedido a abonarlo. Esta obligación la encontramos 
presente en legislaciones tan dispares como la LCTTM - art. 37.2 -, el HGB alemán – parágrafo 421.4 
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Paulatinamente se han dejado de utilizar estas expresiones, “portes pagados” y 

“portes debidos”, puesto que suscitaban ciertas dudas a la hora de su 

interpretación. Actualmente solo se habla de sujetos obligados al pago del porte75. 

Existen otros aspectos referidos al pago, tales como el momento de realización del 

mismo, la moneda en la que ha de efectuarse, o el retraso en el pago por parte de 

quien resulte obligado a ello. La obligación de pago surgirá una vez realizado el 

transporte, entendiendo por realizado cuando las mercancías son puestas a 

disposición de su destinatario, no obstante, las partes pueden acordar el pago por 

adelantado. La obligación de pago subsiste, aunque la mercancía no llegue a su 

destino en el mismo estado en que fue confiada al porteador. La moneda en la que 

habrá de materializarse el pago será aquella reflejada en el contrato. Ante el 

impago del precio comprometido para el transporte, se abre un plazo76, a contar 

desde que la mercancía llega a su destino, una vez superado este plazo, el 

																																																																																																																																																																													
- o en el Protocolo de Vilnius - art. 10.2 -. Y ello es así porque la obligación de pago del cargador no 
queda extinguida por que dicho pago se difiera al destinatario. En la misma línea, Vid., SAP 
Barcelona de 20 abril 1998, AC 1998\875. SAP Asturias 360/2016, de 23 diciembre, JUR 2017\15034. 
75 “A la atribución al cargador de la obligación de pago se le ha denominado habitualmente porte 
pagado, sin que ello supusiera un pago previo a la realización del transporte, sino que el cargador lo 
abonará una vez que la mercancía hubiera llegado correctamente al destino […] pago y entrega de 
las mercancías deben realizarse coetáneamente […] el precio y los gastos derivados del transporte 
son exigibles desde que se ha realizado el transporte y las mercancías han sido puestas a disposición 
del destinatario […] La realización del traslado y la entrega de las mercancías, por tanto, es lo que, 
a su vez, propicia el nacimiento del derecho a la retribución (art. 1157 CC) […] Se trata, en suma, 
de una exigencia habitual del tráfico patrimonial en el que la obligación de pago se devenga cuando 
se ha realizado la prestación comprometida […] la naturaleza del contrato de transporte, deja a los 
operadores margen de maniobra para fijar en otro momento dicha obligación de pago, teniendo en 
cuenta la tendencia a agrupar distintos envíos en una única factura. Para ello tendrán en cuenta, 
seguramente, la intensidad y frecuencia de sus relaciones comerciales, el historial anterior de 
pagos, la oferta de servicios de transporte en el mercado, etc”, EMPARANZA SOBEJANO, A.: 
Obligación…, Op. Cit., pág. 103-106. 

En la misma línea, Vid., SANCHEZ GAMBORINO, F. M.: El Contrato de Transporte Internacional, 
Tecnos: Madrid, 1996, pág. 33. Y, STS 412/1998 de 24 de abril, RJ 1998/2989. SAP Castellón 
323/2004, de 2 de diciembre, JUR 200,5/82885. SAP Madrid 155/2009, de 2 de abril, JUR 
2009/247103. 
76 En la STS 668/2016, de 23 de noviembre, RJ 2016/5839, el Tribunal Supremo ha confirmado que, 
a los efectos de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales, el plazo máximo de pago es de sesenta 
días. Transcurrido dicho plazo, los intereses establecidos en la citada ley aplican 
irremediablemente. En su parte dispositiva, la sentencia rechazaba el argumento esgrimido por las 
demandadas consistente en que, si las partes a la operación habían acordado un plazo superior a 
sesenta días, dicho plazo superior solo sería nulo si se consideraba abusivo. 
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porteador tendrá derecho a cobrar, además del porte, intereses de demora por el 

retraso en el pago77. 

Ahora bien, en este extremo resulta importante destacar un dato que es 

aceptado de forma general en todo el sistema del contrato de transporte y que 

resulta igualmente trascendente en el ámbito del transporte multimodal, nos 

referimos al principio de responsabilidad por culpa que provoca que las mercancías 

se trasladen a riesgo y ventura del cargador78. Se impone así una obligación 

implícita de asumir el riesgo del transporte, de modo que, como tendremos ocasión 

de desarrollar en sede de responsabilidad, tendrá que asumir el cargador cualquier 

resultado desfavorable arrojado por un incumplimiento contractual debido a caso 

fortuito, fuerza mayor, naturaleza y vicio de las propias cosas transportadas, o 

cualquier otro para el que el porteador cuente a su favor con una causa de 

exoneración o limitación de la responsabilidad.  

 

En lo referido a las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones 

que pesan sobre el cargador, entendemos que el mismo será responsable de los 

daños y perjuicios que ocasione por este motivo tanto a los intereses del porteador 

como a los de terceros. En general, por actuaciones negligentes o culpables, tanto 

propias como de sus empleados o agentes y, en especial, por haberle suministrado 

																																																								
77 EMPARANZA SOBEJANO, A.: Obligación…, Op. Cit., págs. 15-232. 

En la misma línea, Vid., IRÁCULIS ARREGUI, N.: Impago del precio del transporte y enajenación de 
las mercancías por las juntas arbitrales del transporte, Aranzadi Civil-Mercantil, vol. 2, núm. 10, 
2015, págs. 29-52; RECALDE CASTELLS, A.: Otras obligaciones…, Op. Cit. págs. 83-117; MATAS, A. y 
ASENSIO, J.: Transporte por carretera y política de precios, Economistas, vol. 24, núm.100, págs. 
42-50. STS 69/2008, de 5 de febrero, RJ 2008/3503 – sobre retención de las mercancías por impago -
. SAP Murcia 122/2012, de 26 de marzo, JUR 2012/136751 y SAP Barcelona 179/2011, de 10 de 
noviembre, JUR 2011/29230 – competencia de los Juzgados de lo Mercantil para las reclamaciones 
por impago de los portes -. SSTS de 24 julio de 1989, RJ 1989/5777; SAP Madrid 7/2007, de 11 
enero, JUR 2007\178792. SAP Álava 309/1999, de 22 septiembre, AC 1999\2028. SAP Ciudad Real 
290/2005, de 24 de octubre, JUR 2006/11048; y SAP Barcelona 225/2008, de 18 de junio, JUR 
2008/316876 – revisión y actualización de precios -. SAP Málaga 106/2002, de 13 de febrero, JUR 
2002/135591; SAP Valencia 297/2012, de 23 de julio, JUR 2012/373219; SAP Asturias 360/2016, de 
23 diciembre, JUR 2017\15034; y SAP Las Palmas 362/2004, de 17 de junio, JUR 2004/203851 – sobre 
reclamación de cantidad y acreditación de la obligación de pago -. 
78 Vid., Infra III.3.1. 
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una información inexacta sobre las características o condiciones de las mercancías 

objeto del transporte79.  

 

En cuanto a los derechos del cargador, habrá que destacar 

fundamentalmente dos: exigir el cumplimiento del contrato de transporte en los 

términos establecidos con el porteador y el derecho de disposición o contraorden 

sobre la mercancía. El primero de ellos no suscita especiales problemas jurídicos80. 

En lo que al derecho de disposición sobre la mercancía se refiere81, este permite al 

																																																								
79 Vid., STS 310/2008, de 5 mayo, RJ 2008\2824. SAP Lleida 323/2013, de 4 septiembre, JUR 
2013\344391. SAP Burgos 447/1998, de 8 septiembre, AC 1998\8801. SAP Albacete 166/2006, de 28 
junio, JUR 2006\229910. 
80 Cabe destacar el supuesto de rescisión del contrato de transporte por incumplimiento esencial. 
Esta facultad resolutoria de la que goza el cargador, obra en su favor ante un incumplimiento que 
tenga como consecuencia no realizar el transporte o bien realizarlo, pero en unas circunstancias en 
las que, a los ojos del cargador, ya carece de sentido hacerlo - entendido como cualquier desviación 
del cumplimiento, desde la total inactividad del deudor hasta cualquiera falta de conformidad y con 
independencia de que el deudor se encuentre exonerado de responsabilidad -. Se trata de proteger 
al acreedor facultándole para resolver el contrato de manera inmediata, desvinculándose así de 
quien no ha podido dar cumplimiento a sus expectativas y permitiéndole, a su vez, buscar en el 
mercado quien pueda hacerlo, sin incurrir en mayor demora. Para ello, el cargador tendrá que 
demostrar, bien que el transporte ya no se puede realizar, bien, que su realización – mediando 
daño, retraso en la entrega, o ambas – ya no satisface a su interés. En cualquier caso, consiste en 
demostrar un incumplimiento del porteador que resulte lo suficientemente grave – incumplimiento 
esencial – como para frustrar el objetivo final perseguido por el cargador a través de la 
formalización del contrato de transporte y, siempre y cuando este haya cumplido con sus 
obligaciones contractuales. Para ampliar información, Vid., BERROCAL LANZAROT, A. I.: El 
incumplimiento esencial como categoría y su régimen diferenciado del incumplimiento obligacional 
resolutorio, Actualidad Civil, núm. 9, 2014; SÁNCHEZ MARTÍN, C.: Incumplimiento esencial versus 
incumplimiento prestacional con transcendencia resolutoria: una apuesta por su clarificación 
doctrinal y práctica, Diario La Ley, núm. 8303, 2014. SSTS 638/2013 de 18 de noviembre, RJ 
2014/2233; y 699/2003 de 10 de julio, RJ 2003/4339. 
81 Art. 29 LCTTM. “El derecho de disposición adquiere más amplias fronteras, permitiendo el cambio 
de consignación, la interrupción del transporte o el retorno al inicial lugar donde el transporte fue 
originado”, MAPELLI LÓPEZ, E.: Régimen…, Op. Cit., pág. 103. 

“Teniendo en cuenta que el contrato de transporte presenta elementos del contrato de comisión, el 
derecho de disposición equivaldría al derecho del comitente a impartir instrucciones al comisionista 
para la ejecución del encargo conferido […] La función económica del derecho de disposición 
consiste en flexibilizar la ejecución del transporte, permitiendo adaptar dicha ejecución a los 
hechos o circunstancias que pueden producirse durante el cumplimiento del contrato […] El derecho 
de disposición reviste la naturaleza jurídica de un derecho potestativo o de configuración jurídica. 
Como se sabe, estos derechos constituyen una tercera categoría de derechos subjetivos, distinta de 
los derechos reales y de los derechos de crédito, que se caracterizan por conferir a su titular la 
facultad de constituir, modificar, determinar el contenido o extinguir una relación jurídica con un 
tercero, de forma unilateral. Mas concretamente, el derecho de disposición pertenece al grupo de 
los derechos potestativos que atribuyen a su titular un ius variandi sobre el contenido originario del 
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cargador disponer de la mercancía una vez que esta ha sido entregada al 

porteador, bien ordenando detener el transporte con devolución de la mercancía al 

punto de origen, bien variando el lugar de entrega o el destinatario previamente 

acordados con el porteador82, siempre antes de que esta haya sido puesta a 

disposición o su destinatario la haya aceptado83. El ejercicio del derecho de 

disposición está condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos. Las 

nuevas instrucciones que le imparta han de ser factibles y han de transmitirse 

puntualmente al porteador; y, como obligación derivada del ejercicio de este 

derecho, el cargador ha de hacer frente a los gastos que origine, es decir, los 

gastos en los que incurra el porteador a la hora de llevar a cabo las nuevas 

instrucciones recibidas84. Este derecho parte de la idea de que, aun estando la 

mercancía en poder del transportista, el cargador – ya sea dueño de la mercancía o 

no - sigue ostentando sobre ella el título necesario para el ejercicio de tal derecho 

y, que el mismo persiste durante el periodo de tiempo en que las mercancías se 

encuentren bajo responsabilidad del porteador, estén siendo transportadas o no. 

Una vez recibidas las instrucciones para ejercer el derecho de disposición, 

cumpliendo estas con los requisitos exigidos, el transportista está obligado a 

llevarlas a cabo, de lo contrario responderá de los perjuicios causados85. Estos 

																																																																																																																																																																													
contrato”, JUAN y MATEU, F.: Los impedimentos para la entrega en el transporte de mercancías por 
carretera, Comares: Granada, 2005, págs. 74-75. 

Para ampliar información, Vid., PENDÓN MELÉNDEZ, M. A.: El derecho de disposición, Revista de 
Derecho del Transporte, núm. 6, 2010, págs. 173-199; RECALDE CASTELLS, A.: El derecho de 
disposición en el transporte internacional de mercancías por carretera, Revista de Derecho 
Mercantil, núm. 261, págs. 945-994. SAP Madrid de 3 de octubre de 1995, AC 1995/2540 y SAP 
Barcelona 139/2005, de 3 de marzo, JUR 2005/117107. 
82 Art. 29 LCTTM. 
83 “Se impide que el ejercicio sucesivo del derecho de disposición forme una especie de cadena de 
destinatarios, que dificulte saber cuál de ellos es el último en efecto y, en definitiva, cuando 
termina la operación de transporte […] las instrucciones no podrán tener como efecto dividir la 
expedición”, SÁNCHEZ GAMBORINO, F. J.: El contrato…, Op. Cit., pág. 127. 
84 Habrá que distinguir entre instrucciones factibles o de posible cumplimiento, las cuales generarán 
gastos, para las que se podrá solicitar, por parte del transportista, garantías adicionales o pago por 
adelantado. E instrucciones irrealizables o de imposible cumplimiento, ya sea por imposibilidad 
material o física, por dificultar la normal explotación de la empresa transportista o por suponer un 
perjuicio para otros usuarios del servicio. 

En la misma línea, Vid., SAP Madrid de 3 de octubre de 1995, AC 1995/2540. SAP Murcia 214/2005, 
de 6 julio, AC 2005\1897. SAP Barcelona 139/2005, de 3 de marzo JUR 2005/117107. 
85 “Todo ello estará supeditado a la posibilidad del cumplimiento de tales solicitudes, a que los 
derechos del consignatario no hayan comenzado a ejercitarse y a que todos los gastos que se 
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derechos cesarán para el cargador y nacerán para el destinatario cuando las 

mercancías hayan sido entregadas a este último86, puestas a su disposición87 o él las 

hubiera aceptado88; pero si el destinatario rehusase las mercancías o no fuese 

																																																																																																																																																																													
devenguen por la ejecución de sus instrucciones sean debidamente abonados”, MAPELLI LÓPEZ, E.: 
Régimen…, Op. Cit., pág. 107. 
86 “Desde que el destinatario solicita la entrega de la mercancía y desaparece el derecho de 
disposición sobre la misma del que gozaba el cargador, acepta las estipulaciones del contrato y se 
adhiere al mismo con todas sus consecuencias”, RECALDE CASTELLS, A.: La posición…, Op. Cit., pág. 
211. 

Vid., SAP Castellón 202/2003 de 11 julio, JUR 2003\191959. 
87 “Un sector de nuestros autores – GARRIGUES, GIRÓN TENA, BROSETA PONT -  dice que la puesta a 
disposición es equivalente a la entrega, siendo una traditio ficta; entendiendo que, en las ventas 
con expedición, la puesta disposición se equipara a la entrega al transportista, distinguiéndola 
además de la entrega, que se entiende producida cuando el comprador entra en posesión de la 
mercancía o de los documentos que la representan. Otros autores – VICENT CHULIÁ, ALONSO PÉREZ -
, diferencian la entrega de la puesta a disposición, afirmando que la puesta a disposición no es 
suficiente para que la transmisión del riesgo se produzca, a menos que esta situación se estructure 
por las partes como una tradición fingida o sea consecuencia de una tradición fingida anterior, tal 
como generalmente sucede en las ventas plaza a plaza en el momento del embarque. Por último, 
también hay otros autores – URÍA Y MENÉNDEZ – que diferencian la entrega de la puesta a 
disposición, considerando suficiente esta situación para que el riesgo se transmita al comprador, 
equiparándola al embarque […] Por lo tanto, el acto de poner el vendedor las mercancías a 
disposición del genera el cumplimiento de su obligación de entregar y con ello transmite el riesgo 
de pérdida al comprador […] la entrega implica acción y un resultado consistente en que las cosas 
pasen del poder de un sujeto al poder de otro. Poner la cosa a disposición del comprador es un 
requisito previo y necesario para que la entrega tenga lugar porque esta consiste en el 
desapoderamiento que debe hacer el vendedor a favor del comprador, seguido del apoderamiento 
del comprador. El solo hecho de la puesta a disposición no implica por sí mismo que el cambio 
posesorio se haya efectuado, necesita de la intervención del comprador”, BESES MIGUEL, R.: 
Transporte…, Op. Cit., págs. 71-73. 

En la misma línea, Vid., PÜETZ, A.: Principales obligaciones del porteador: Idoneidad del vehículo y 
puesta a disposición, Revista de Derecho del Transporte, núm. 6, 2010, págs. 149-171. Y SAP Sevilla 
95/2002, de 4 de marzo, JUR 2002/161551. 

“Debe valorarse negativamente utilizar la expresión “puesta a disposición de la mercancía”, en 
lugar de, “entrega de la mercancía”. El error proviene […] al utilizar dicha expresión de “puesta a 
disposición” como momento a partir del cual el porteador ha cumplido su obligación de transporte 
[…] no tiene sentido sustituir la entrega por esta expresión porque el porteador cumple su 
obligación de entrega, cuando lleva a cabo todos los actos destinados a proceder a la entrega de las 
mercancías transportadas, aunque el receptor no la recoja por ausencia o simplemente se niegue a 
ello. La entrega en las regulaciones internacionales del transporte se utiliza para definir el 
momento a partir del cual el porteador deja de ser responsable de lo que les suceda a las 
mercancías transportadas y se entiende, no tanto como un acto físico o material, sino como un acto 
jurídico por el cual el transportista finaliza su responsabilidad sobre la mercancía que le fue 
confiada”, EMPARANZA SOBEJANO, A.: Obligación…, Op. Cit., pág. 106. 
88 “La entrega al destinatario, como acto jurídico, se produce cuando la mercancía pasa del control 
del transportista al del destinatario, con independencia del momento de la descarga física del 
vehículo. La entrega, como acto bilateral, solo se produce si la mercancía es aceptada por el 
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hallado, los derechos no cesarían para el cargador, el cual se vería en la obligación 

de impartir nuevas instrucciones al porteador.  

 

 

 

2.3. Destinatario 

 

Se considera destinatario a cualquier persona física o jurídica, determinada 

o determinable - dependiendo del modo de emisión del documento de transporte89 

- a la que han de ser entregadas las mercancías90. En este empeño, existen dos 

perspectivas a la hora de analizar la figura del destinatario en el contrato de 

transporte. La primera es que, cargador y destinatario sean una misma persona. La 

segunda consiste en que cargador y destinatario sean personas distintas – caso por 

el que nos decantamos en nuestro análisis -. En este último supuesto, se produce el 

reconocimiento a un tercero - el destinatario - de derechos contractuales e 

imposición de cargas con un fin económico o de cumplimiento de una obligación. 

 

El destinatario, en principio, permanece ajeno hasta el momento en el que 

sustituye al cargador como acreedor del contrato91. No es parte originaria del 

																																																																																																																																																																													
destinatario, es decir, la mera llegada de la mercancía a su destino no constituye entrega”, BESES 
MIGUEL, R.: Transporte…, Op. Cit., pág. 478. 

En la misma línea, Vid., SAP Barcelona 91/2005, de 9 de marzo, JUR 2005/125765. 
89 Vid., Infra III.2.1. 
90 “Normalmente, la designación del destinatario se realiza en el contrato o en el documento de 
transporte, pero no siempre sucede así, como en los casos en los que dicho documento se expide a 
la orden o al portador. Es la persona a la que va dirigida la carga y a quien el porteador debe 
entregarla en el lugar convenido”, QUINTANA CARLO, I.: El contrato…, Op. Cit., pág. 934. 

“Por destinatario ha de estimarse a la persona física o jurídica que puede ser coincidente con el 
mismo cargador o remitente, a la cual, de acuerdo con la documentación formalizada, debe hacerse 
entrega de la remesa y a cuyo favor se transfieren todos los derechos que se derivan del contrato de 
transporte, en la segunda fase del mismo”, MAPELLI LÓPEZ, E.: Régimen…, Op. Cit., pág. 110. 

En la misma línea, Vid., RECALDE CASTELS, A.: La posición…, Op. Cit., págs. 201-214. Sin embargo, 
no será considerado como destinatario - acreedor de la prestación de transporte - la persona a 
quien se entregue la mercancía con consentimiento del destinatario - el consignatario - SSTS, de 9 
de diciembre de 1940, RJ 1940/1131; de 10 de diciembre de 1956, RJ 1956/4126; y de 6 de febrero 
de 1989, RJ 1989/670. 
91 “Este contrato se conviene entre el cargador y el porteador, sin intervención alguna, por lo 
general, del destinatario, pero dando lugar a una serie de derechos a favor de éste […] el contrato 
de transporte es necesario que lo contemplemos como integrado en dos fases: una inicial en la que 
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contrato de transporte, pero deviene titular de derechos y obligaciones propias del 

cargador desde que, transcurrido el plazo estipulado en que las mercancías debían 

de haber llegado a su destino, solicite al porteador o acepte la entrega de las 

mismas. Así, la opinión que prevalece es la que considera al contrato de transporte 

como un negocio jurídico que establece una estipulación a favor de tercero92. Este 

mecanismo permite a un tercero ajeno al contrato adquirir un derecho derivado del 

mismo sin haber participado en su celebración, constituyendo una excepción al 

principio de relatividad contractual93. De tal manera que, en sentido estricto, se 

																																																																																																																																																																													
todos los derechos confluyen a favor del cargador y otra segunda etapa en que ya los derechos han 
sido transferidos con legal automatismo al destinatario”, MAPELLI LÓPEZ, E.: Régimen…, Op. Cit., 
pág. 108. 

En la misma línea, Vid., SAP Madrid 167/2015, de 12 de junio, JUR 2015/186802. Y SAP Girona 
158/2002, de 7 de marzo, JUR 2002/161813. 
92 En su evolución histórica, fue la práctica jurídica francesa la que ayudó a configurar el contrato a 
favor de tercero como categoría jurídica – art. 1121 Code Civil -. Por su parte, el Derecho italiano 
también reputa la estipulación como válida si genera obligaciones en beneficio del tercero, quien 
adquiere un derecho propio y directo frente al promitente y no frente al estipulante – arts. 1411 a 
1413 Codice Civile de 1942 -. Tanto la legislación francesa como italiana consideraban la 
estipulación como una cláusula accesoria al contrato principal. Mientras que el Derecho alemán 
regula esta figura, que entiende como un contrato a favor de tercero, en virtud del cual este 
adquiere un derecho que surge del contrato y que le legitima para exigir el cumplimiento de la 
prestación – parágrafo 328 BGB -. En la legislación española apareció por primera vez en el art. 960 
del Proyecto de Código Civil de 1836. Su configuración actual se encuentra recogida en el art. 
1275.2 C.C que reconoce la estipulación a favor de tercero desde el momento en el que el tercero 
acepte el beneficio, pudiendo ser revocada en tanto no sea aceptada. 

“Los derechos del destinatario tras la aceptación no derivan de una cesión de tales derechos 
efectuada por el cargador. Los derechos del destinatario tampoco derivan directamente del 
contrato de transporte por el hecho de que el destinatario hubiera sido parte en dicho contrato, ya 
que partes en este contrato son, únicamente, el cargador y el porteador. Mas bien hay que 
entender que los derechos del destinatario proceden de forma directa del contrato de transporte, 
pero en tanto que contrato a favor de tercero, porque el destinatario es un beneficiario de los 
derechos que se derivan del contrato concluido entre cargador y porteador”, JUAN y MATEU, F.: Los 
impedimentos…, Op. Cit., pág. 24. 

En contra se han pronunciado otros autores para los que “La posición jurídica del consignatario no 
emana en virtud de un contrato a favor de tercero, sino que se trata de derechos ex lege que la ley 
le confiere en tanto en cuanto sea el verdadero consignatario de la remesa”, MAPELLI LÓPEZ, E.: 
Régimen…, Op. Cit., pág. 115. 
93 Cabe destacar que existen distintas teorías que han tratado de justificar el mecanismo que 
permite a un tercero ajeno al contrato adquirir un derecho sin que haya intervenido en su 
celebración. En primer lugar, la teoría de la oferta o teoría de la cesión, según la cual existen dos 
contratos. El primero de ellos es el formalizado entre estipulante y promitente, cuando este acepta 
la oferta hecha por aquel a favor de un tercero, y el segundo contrato es en el que el beneficiario 
acepta la oferta que a el va dirigida. Según esta teoría, el derecho del beneficiario no nace del 
primer contrato, sino del segundo, porque la voluntad de las partes en el primer contrato no 
persigue que el estipulante adquiera un derecho, sino que sea el tercero quien lo obtenga. En 
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celebra un contrato entre dos partes – estipulante94 y promitente95 - con la 

intención de atribuir un derecho a un tercero96 que no participa en el contrato y 

sobre el que no pesa ninguna obligación derivada del mismo97. 

																																																																																																																																																																													
segundo lugar, nos encontramos con la teoría de la gestión de los negocios ajenos, según la cual, 
cuando el estipulante contrata con el promitente lo hace gestionando los negocios del beneficiario. 
Según esta teoría existe un único contrato en el cual el tercero ocupa retroactivamente la posición 
jurídica del estipulante desde el momento en el que se formaliza el contrato, pudiendo exigir el 
cumplimiento de la obligación otorgada en su favor. Sin embargo, las normas que regulan la gestión 
de los negocios ajenos difieren de aquellas que regulan la estipulación a favor de terceros, puesto 
que, en estas últimas, el estipulante contrata en beneficio de otro y sigue siendo parte del contrato 
aún después de producirse la aceptación del beneficiario, es decir, que se produce una especie de 
relación trilateral. Mientras que en la gestión de negocios ajenos concurren solo dos partes, 
actuando una de ellas en representación de un tercero. En tercer lugar, tenemos la teoría de la 
adquisición directa, que defiende la adquisición del derecho por parte del tercero desde la 
perfección del contrato entre estipulante y promitente. En esta teoría la aceptación del tercero no 
crea el derecho, sino que este nace automáticamente en el patrimonio del tercero. Y, por último, 
nos encontramos con la teoría de la declaración unilateral de voluntad, según la cual, el contrato 
suscrito entre estipulante y promitente conlleva en sí mismo una declaración unilateral emitida por 
el estipulante en la que se obliga frente al tercero – beneficiario – a cumplir en su favor con la 
operación contratada. En base a esta teoría no resulta necesaria la aceptación de aquel a quien va 
dirigida la promesa, bastando la acción de quien promete. 
94 Quien toma la iniciativa y establece la prestación que ha de efectuarse por parte del promitente 
frente al tercero beneficiario. 
95 Quien promete la prestación a favor del tercero beneficiario. Es el legitimado pasivo de la acción 
de cumplimiento de la obligación frente al estipulante y frente al tercero en lo que se refiere a la 
ejecución de la prestación. 
96 Quien se convierte en acreedor del promitente al adherirse al contrato mediante la aceptación 
del beneficio estipulado en su favor, sin llegar a convertirse en parte contractual. 
97 “En sentido estricto o técnico, tiene el carácter de contrato a favor de tercero, aquel que, 
celebrado válidamente entre dos personas, es dirigido sin embargo a atribuir un derecho a una 
tercera, que no ha tenido parte alguna, ni directa ni indirectamente en su conclusión y que a pesar 
de ello, logra efectivamente atribuírselo en su propia persona, sin que pueda estimarse tal derecho 
como propio del que estipuló el contrato y cedido luego al tercero, o simplemente ejercido por éste 
en lugar de aquél”, STS de 10 de diciembre de 1956, RJ 1956/4126. 

Para ampliar información, Vid., BONET RAMÓN, F.: Los contratos a favor de tercero, Anales de la 
Academia Matritense del Notariado, vol. XII, 1961; CÁMARA LAPUENTE, S.: El contrato a favor de 
tercero a la luz de la armonización del Derecho privado europeo, en ABRIL CAMPOY, J. M. (coord.): 
Homenaje al profesor Lluis Puig i Ferriol, Tirant lo Blanch: Valencia, 2006, págs. 647-683; 
CARBALLO HIDALGO, M.: El contrato a favor de tercero, Actualidad Civil, núm. 47, 2000, págs. 
1697-1727; PÉREZ CONESA, C.: El contrato a favor de tercero, Comares: Granada, 1999; RECALDE 
CASTELLS, A.: La posición jurídica del destinatario en el contrato de transporte de mercancías, 
Revista de Derecho del Transporte, núm. 6, 2010 págs. 201-214; MARTÍN BERNAL, J. M.: La 
estipulación a favor de tercero, Montecorvo: Madrid, 1985; BLANDINO GARRIDO, M. A.: La 
estipulación a favor de terceros. Tratamiento en las propuestas armonizadoras del derecho 
contractual europeo y compatibilidad con el derecho español, Revista Aranzadi de Derecho 
Patrimonial, núm. 37, 2015, págs. 201-223; MOSCATI, E.: Los remedios contractuales a favor de 
terceros, Ius et veritas, 2007, vol. 17, núm. 34, págs. 51-73. 
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Ahora bien, al margen de estas cuestiones plenamente resueltas y que se 

sitúan fuera del ámbito de nuestro estudio, comentaremos brevemente los 

derechos y deberes del destinatario, así como las distintas situaciones que se 

pueden dar respecto a la configuración del mismo, puesto que, como hemos 

expuesto al referirnos al cargador, esta figura no volverá a ser objeto de análisis 

cuando tratemos el transporte multimodal, salvo en los aspectos particulares, 

propios de aquella modalidad de transporte.  

Así, el destinatario solo podrá ejercer los derechos derivados del contrato 

una vez que las mercancías hayan llegado a destino o haya transcurrido el plazo en 

el que hubiesen de haber llegado y solicite su entrega. Hasta ese momento, el 

cargador puede ejercer su derecho de disposición y cambiar el destinatario o pedir 

el retorno de las mercancías, como veíamos en el apartado anterior98. 

 

El destinatario es quien solicita la entrega de la mercancía y la acepta. 

También puede ceder o transferir su derecho, pero cualquiera de estas operaciones 

ha de acreditarse suficientemente mediante la inserción de tal consideración en el 

documento de transporte, puesto que, de lo contrario, a quien se le hubiera cedido 

o transferido el derecho no será considerado como tal, por más que haya recibido 

las mercancías con consentimiento del destinatario o haya pagado los portes99.   

 

Como señalamos antes, existe un reconocimiento de derechos y una 

imposición de cargas hacia la figura del destinatario. Entre los derechos que se le 

atribuyen se encuentran el de solicitar la entrega de las mercancías en las mismas 

condiciones en que fueron recibidas para su transporte y en el lugar y plazo 

pactados en el contrato100. Puesto que, de no ser así, goza el destinatario del 

																																																								
98 En la misma línea, Vid., RECALDE CASTELS, A.: La posición…, Op. Cit., págs. 201-214. 
99 “En nuestro Derecho pagar o cumplir deuda contractual no constituye acto exclusivo del 
contratante”, SAP Barcelona de 25 de julio de 2000, AC 2000/1728. 
100 Art. 35.1. LCTTM. 

“Dicha solicitud de entrega cumple la función de “aceptación de la atribución”, por lo que, será a 
partir de ese momento cuando el destinatario pueda ejercitar los demás derechos derivados del 
contrato de transporte; vinculando el ejercicio de sus derechos al ejercicio efectivo de uno de ellos. 
El derecho a exigir la entrega no se puede ejercitar hasta que las mercancías hayan llegado a su 
destino, o bien, hasta que se cumpla la fecha en la que deberían de haber llegado, o en la que 
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derecho a dejar las mercancías de cuenta del porteador - cuando se aprecie, total 

o parcialmente, pérdida o avería101 -, además de poder solicitar la correspondiente 

indemnización por daños y prejuicios102, comprendiendo esta el reintegro del 

																																																																																																																																																																													
razonablemente tendrían que haber llegado. Y, literalmente, tampoco se puede exigir la entrega de 
las mercancías si estas no existen como tal - se han destruido, perdido, deteriorado, etc.-. La 
entrega presupone pues, conocimiento y voluntad por parte del destinatario. En este sentido, puede 
afirmarse que la entrega es un “acto jurídico” bilateral que requiere de la colaboración por parte 
del destinatario – precisaría de su voluntad de aceptar las mercancías. La prueba de la entrega 
corresponde en esencia al porteador”, MARTÍNEZ SANZ, F.: La responsabilidad del porteador en el 
transporte internacional de mercancías por carretera – CMR -, Comares: Granada, 2002, págs. 130-
131. 

“La entrega se define como aquella operación por medio de la cual el porteador, de conformidad 
con el destinatario, cede la custodia sobre las mercancías y por la que se coloca al destinatario en 
situación de ejercer influencia efectiva sobre las mismas […] la entrega se considera efectuada en 
distinto momento según quien sea el sujeto obligado a descargar las mercancías: cuando el 
porteador es el obligado a descargar, la entrega se entiende producida después de la descarga, una 
vez que las mercancías han sido, efectivamente, extraídas del vehículo y puestas en tierra; en 
cambio, cuando el obligado a descargar es el destinatario, la entrega se entiende producida antes 
de la descarga y a bordo del mismo vehículo”, JUAN y MATEU, F.: Los impedimentos…, Op. Cit., 
pág. 15. 

En la misma línea, Vid., SAP Barcelona de 4 de marzo de 2003, JUR 2003/199465. 
101 Si no hubiera acuerdo entre las partes al respecto, bien de la existencia, bien del alcance de la 
pérdida o avería de las mercancías, goza el destinatario del derecho a designar un perito. 

Art. 34.2 LCTTM: “Si el porteador y el destinatario no consiguen ponerse de acuerdo en torno al 
estado de las mercancías entregadas o a las causas que hayan motivado los daños, podrán disponer 
su reconocimiento por un perito designado a tal efecto por ellos mismos o por el órgano judicial o la 
Junta Arbitral del Transporte que corresponda”. 

“El llamado deje de cuenta, abandono o rehúsa supone un especial derecho o privilegio a favor del 
consignatario, en virtud del cual, transcurrido el plazo del transporte, puede, en determinadas 
condiciones, dejar de cuenta la remesa, rehusando recibirla y hacerse cargo de ella a cambio de 
percibir la correspondiente indemnización por parte del transportador”, MAPELLI LÓPEZ, E.: 
Régimen…, Op. Cit., pág. 297. 

Para ampliar información, Vid., MAPELLI LÓPEZ, E.: El deje de cuenta o rehúsa de las mercancías 
transportadas por tierra, Revista General de Derecho, núm. 525, 1988, págs. 3735-3747; JUAN y 
MATEU, F.: Los impedimentos…, Op. Cit.; GÓMEZ SEGADE, J. A.: Notas sobre el deje de cuenta en 
el contrato de transporte, en A.A.V.V.: Homenaje en memoria de Joaquín Lanzas y de Luis Selva, 
Centro de Estudios Registrales: Madrid, 1998, págs. 159-172. Y STS 1243/2006, de 1 de diciembre, 
RJ 2007/270. 
102 El destinatario no puede exigir la entrega de la mercancía hasta que la mercancía haya llegado a 
su destino o se cumpla el plazo en el que debería de haber llegado, o en el que razonablemente se 
supone que debería de haber llegado, pues mientras este plazo se mantenga activo, el cargador 
puede ejercitar su ius variandi, bien cambiando al destinatario, bien solicitando al transportista la 
devolución de la mercancía a su punto de origen. Así, el momento en el que el destinatario puede 
ejercer, en su propio nombre, el derecho que nace del contrato, de solicitar una indemnización por 
daños y perjuicios, es posterior a que la mercancía se considere perdida, pues en ese momento, ya 
no se puede modificar el contenido del contrato de transporte. Para que llegue este momento 
bastará con esperar hasta que el transportista reconozca la pérdida y, no hasta que se haya 
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precio de las mercancías, el del transporte y de otros gastos devengados con 

ocasión del mismo, así como, en su caso, los gastos de salvamento - razonables y 

proporcionados -103.  Todo ello siempre y cuando la pérdida, avería o retraso en la 

entrega no se deba a caso fortuito, fuerza mayor, naturaleza y vicio de las propias 

cosas o culpa del cargador. 

 

El destinatario también goza de un derecho de disposición sobre la 

mercancía, pudiendo facilitar instrucciones al porteador cuando el derecho del 

cargador se hubiese extinguido104. En caso de pérdida de las mercancías nace el 

derecho a solicitar que se le avise en caso de que reaparezcan y a exigir la entrega 

de las mismas105. Y en el momento de la entrega tiene el destinatario el derecho a 

																																																																																																																																																																													
cumplido el plazo de entrega o el plazo razonablemente estimado. Aunque la legitimación activa de 
cargador y destinatario solo suele admitirse de forma sucesiva y no simultánea, cabe también, en 
base al art. 43 de la Ley del Contrato de Seguro, la legitimación activa de la compañía aseguradora 
de la mercancía. 

Para ampliar información, Vid., ESCUIN IBAÑEZ, I.: La indemnización del porteador responsable: 
Cuantía y límite de la responsabilidad, Revista de Derecho del Transporte, núm. 6, 2010, págs. 275-
282; MARTÍNEZ GONZÁLEZ, P.: El transporte terrestre de mercancías: responsabilidad por averías, 
faltas y retrasos, Díaz de Santos: Madrid, 2006. 

“Este derecho también asiste al cargador, puesto que el haber perdido el derecho de disposición 
sobre las mercancías no revoca su condición de parte en el contrato de transporte ni por tanto los 
derechos derivados como es el de solicitar la correspondiente indemnización por avería, retraso o 
pérdida de las mercancías, al igual que puede solicitarla el destinatario en su condición de 
beneficiario de la obligación”, STS 777/2008, de 10 de septiembre, RJ 2008/5513. 
103 Art. 58 LCTTM: “1. En caso de pérdida o avería total, además de la indemnización a que haya 
lugar, serán reintegrados en su totalidad el precio del transporte y los demás gastos devengados con 
ocasión del mismo. Si la pérdida o avería es parcial, se reintegrarán a prorrata. 2. En ambos casos, 
los gastos de salvamento en que haya incurrido el cargador o destinatario se reintegrarán también, 
siempre que hayan sido razonables y proporcionados. 3. No se resarcirá ningún otro daño o 
perjuicio”. 

En la misma línea, Vid., ALFONSO SÁNCHEZ, R.: Deber y gastos de salvamento en el artículo 17 de 
la Ley del Contrato de Seguro, Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED, núm. 27, 2005, págs. 
13-46. SAP Barcelona de 6 de julio de 2004, AC 2004/1185. SAP Lleida 231/2007, de 3 de julio, JUR 
2007/285184. SAP Murcia 285/2001, de 30 de noviembre, JUR 2002/43777. SAP Sevilla de 1 febrero 
2002, AC 2002\1043. 
104 Art. 30.3 LCTTM: “El derecho del cargador regulado en este artículo se extingue cuando el 
segundo ejemplar de la carta de porte se entregue al destinatario o cuando éste reclame la entrega 
de la mercancía o haga uso de los derechos que le corresponden en caso de pérdida o retraso en la 
entrega. A partir de ese momento el porteador deberá someterse a las instrucciones del 
destinatario”. 

Vid., PENDÓN MELÉNDEZ, M. A.: El derecho…, Op. Cit., págs. 173-199. 
105 Art. 59 LCTTM: “1. El que haya sido indemnizado por la pérdida de las mercancías podrá pedir 
por escrito, en el momento de recibir la indemnización, que se le avise inmediatamente en caso de 
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realizar la comprobación de que las mercancías se encuentran en el mismo estado 

de conservación en el que se entregaron al porteador para su transporte106. Puesto 

que, en aquellos casos en los que el destinatario no ejerza este derecho se 

presumirá – iuris tantum – que las mercancías han sido entregadas en destino en el 

mismo estado de conservación en que se recogieron en origen. También tendrá, en 

ese momento, derecho a solicitar al porteador el segundo ejemplar del documento 

de transporte107, para que su entrega se produzca de manera simultánea a la de las 

mercancías. O bien ejercitar su derecho a rehusar las mismas, puesto que, 

aceptarlas es también un derecho del destinatario, pero no puede ser una 

obligación, puesto que no es parte contratante108. Y, por ello, tanto en caso de 

rehúsa como de aceptación no queda sujeto el destinatario a la obligación de 

aportar justificación de los motivos de su elección, ni tampoco a soportar carga 

alguna. Es más, puede ejercitar su derecho de rechazar las mercancías, en cuyo 

caso, el porteador se verá en la obligación de solicitar nuevas instrucciones al 

cargador, pero si antes de que estas nuevas instrucciones lleguen al porteador, el 

destinatario decide aceptar las mercancías, la imposibilidad de entregarlas decae y 

no se hace necesario el recibir nuevas instrucciones, habiendo de proceder el 

porteador a la entrega de las mercancías al destinatario originalmente señalado 

como tal. 

 

En este punto, resulta necesario diferenciar la acción de rehusar las 

mercancías del hecho de dejarlas de cuenta del porteador. La diferencia estriba en 

																																																																																																																																																																													
que reaparezcan en el período de un año. El porteador le extenderá un recibo haciendo constar su 
petición. 2. En el plazo de treinta días desde el aviso, se podrá exigir la entrega de las mercancías 
reaparecidas, previo pago de las cantidades previstas en la carta de porte, si la hubiere, y la 
restitución de la indemnización recibida, deducción hecha de los gastos resarcibles, todo ello sin 
perjuicio del derecho a la indemnización por retraso en la entrega conforme a esta ley.   3. En 
defecto de petición de aviso o de instrucciones para la entrega o cuando la mercancía reaparezca 
después de un año contado desde el pago de la indemnización, el porteador dispondrá libremente 
de la mercancía”. 
106 Art. 34.1 LCTTM: “La mercancía transportada deberá ser entregada al destinatario en el mismo 
estado en que se hallaba al ser recibida por el porteador, sin pérdida ni menoscabo alguno, 
atendiendo a las condiciones y a la descripción de la misma que resultan de la carta de porte”. 
107 Art. 12 LCTTM: “El destinatario podrá exigir que la mercancía le sea entregada junto con el 
segundo ejemplar de la carta de porte”. 
108 El derecho del destinatario nace al celebrarse el contrato de transporte, pero para que surta 
efectos el destinatario ha de manifestar su voluntad de hacer valer su derecho. 



44	
	 El	Contrato	de	Transporte	Internacional	Multimodal	de	Mercancías	

	
	

la relación que vincula al destinatario con el contrato de transporte. Al ejercitar la 

rehúsa, el destinatario no entra a formar parte del contrato de transporte, por lo 

que no adquiere ningún derecho derivado del mismo, mientras que, si acepta la 

entrega de las mercancías se adhiere al contrato de transporte pasando a ejercer 

la titularidad de los derechos derivados de tal relación, entre ellos el derecho a 

dejar las mercancías de cuenta del porteador y solicitar, en su caso, la 

correspondiente indemnización por daños y perjuicios. Una vez diferenciados estos 

conceptos, vemos como al aceptar las mercancías se extinguen los derechos que 

sobre las mismas ostentaba el cargador y nacen para el destinatario, mientras que 

al rehusar las mercancías estos derechos permanecen en manos del cargador.  

 

En esta sede, adquieren especial relevancia los impedimentos para la 

entrega109. Aquellas circunstancias que imposibilitan la entrega de las mercancías 

al destinatario y que acontecen una vez que el porteador ha completado el 

transporte de las mismas entre los puntos de origen y destino110. Estos 

impedimentos pueden suceder en el ámbito del destinatario, por ejemplo, cuando 

este rehúsa las mercancías, cuando no se pueda localizar su domicilio o este no se 

halle en el mismo, para lo que hay que tener en cuenta que no se entenderá como 

un impedimento hasta que el porteador no haya agotado todos los medios 

																																																								
109 Art. 36 LCTTM. 
110 “El concepto de impedimentos para la entrega se utiliza en el Derecho de transporte para hacer 
referencia a aquellos hechos o circunstancias de origen diverso que se producen después de la 
llegada de las mercancías a destino y que imposibilitan al porteador el cumplimiento de la 
obligación de entrega de las mercancías, pero que dejan subsistente la obligación de custodia de la 
carga […] Para que un hecho o circunstancia constituya impedimento para la entrega no tiene que 
imposibilitar necesariamente la entrega de todas las mercancías que componen un envío, sino que 
basta con que la imposibilidad afecte a la entrega de alguna de estas mercancías […] Los hechos o 
circunstancias que, simplemente representan una dificultad para la entrega […] pero que no la 
convierten en imposible, no se pueden considerar impedimentos para la entrega. Esta característica 
permite distinguir los impedimentos para la entrega de otros hechos o circunstancias que también 
imposibilitan la ejecución del contrato, pero que se producen en otras fases del transporte […] los 
impedimentos para la partida, que consisten en hechos o circunstancias que se producen después de 
la conclusión del contrato, pero antes de que el porteador reciba las mercancías que tiene que 
transportar […] los impedimentos para el desplazamiento, que consisten en hechos o circunstancias 
que se producen después de que el porteador haya recibido la carga y que imposibilitan la llegada al 
lugar de destino […] los llamados impedimentos para la entrega anticipados, que consisten en 
hechos y circunstancias que se producen cuando las mercancías todavía se encuentran en ruta, pero 
que no imposibilitan su transporte, sino la posterior entrega”, JUAN y MATEU, F.: Los 
impedimentos…, Op. Cit., págs. 9-14. 
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razonables para localizar el domicilio y localizar al destinatario. No se trata de un 

deber absoluto, pero requiere realizar los mayores esfuerzos, adecuados siempre a 

los obstáculos que, en tal labor, se le puedan plantear al porteador. También 

supondrá un impedimento cuando el destinatario se retrase en declarar si acepta o 

no la entrega, puesto que, aun estando en su derecho para decidir, ha de hacerlo 

en un plazo razonable, atendiendo a las circunstancias del caso, tales como el 

lugar previsto para la entrega y el tiempo que, razonablemente, pudiera necesitar 

el destinatario para comprobar que las mercancías y su estado aparente se 

corresponden con lo reflejado en el documento de transporte. Puede ocurrir que, 

estando obligado a ello111, el destinatario se niegue a realizar la descarga de las 

mercancías, solicitando que dicha tarea sea realizada por el porteador o por un 

tercero. El destinatario también puede negarse a firmar el documento de entrega 

cuando así se lo exija el porteador112. Aunque también puede ocurrir que el 

destinatario haya aceptado válidamente las mercancías y, posteriormente surja el 

impedimento para la entrega – impedimentos relativos a la ejecución de la entrega 

– como por ejemplo cuando el destinatario exija que las mercancías le sean 

entregadas en otro horario o en otra fecha, lo cual requiere de un equilibrio entre 

los intereses de ambas partes y las circunstancias del caso concreto, exigiendo 

siempre una actuación acorde a la buena fe y contraria al abuso de derecho. 

También puede ocurrir que, en ejercicio de su derecho de disposición, el 

destinatario de orden de entregar las mercancías a una tercera persona, y sea, con 

ese nuevo destinatario, con el que surja el impedimento en la entrega113.  

 

Los impedimentos también pueden suceder en el ámbito del porteador, por 

ejemplo cuando no puede entregar las mercancías al destinatario por una 

imposibilidad material que solo a él – y a sus propios medios – atañe, como por 

																																																								
111 Art. 20 LCTTM. 
112 Art. 12 LCTTM. 
113 “El derecho de disposición se puede ejecutar sólo una vez, por lo que el nuevo destinatario no 
puede nombrar otro posterior en aras de la seguridad jurídica del porteador”, CABRERA CÁNOVAS, 
A.: El contrato de transporte por carretera (Ley 15/2009), Marge Books: Barcelona, 2010. 
Para ampliar información, Vid., SÁNCHEZ GAMBORINO, F. M.: Situación jurídica de mercancías 
transportadas cuya aceptación se demora por el destinatario, Revista General de Derecho, 1988, 
págs. 3767 y ss.; TORRUBIA CHALMETA, B.: La responsabilidad del transitario frente al porteador 
cuando el destinatario no retira las mercancías, Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 7, núm. 
2, 2015, págs. 345-356. Y SAP Vizcaya 443/2009, de 11 junio, JUR 2009\370466. 
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ejemplo cuando surge una avería en el vehículo que ha de realizar la entrega, 

cuando las instalaciones del destinatario no resultan accesibles al vehículo del 

porteador, cuando los medios para efectuar la descarga estén inservibles o 

averiados, o cuando la descarga sea posible pero deba efectuarse en unas 

circunstancias tan incómodas para el porteador que, conforme a la buena fe, no 

resulte exigible su realización, entre otros114. 

Los impedimentos caben, igualmente, en el ámbito del cargador, cuando, 

por ejemplo, este proporciona al porteador una dirección de entrega errónea o se 

demora en entregar las mercancías al porteador para su transporte115. Y, 

finalmente, los impedimentos para la entrega también pueden tener su origen en 

factores externos, tales como caso fortuito y fuerza mayor116. 

 

En cualquier caso, ante un impedimento en la entrega tendrá el porteador 

que solicitar nuevas instrucciones a quien corresponda el derecho a otorgarlas. Es 

decir, bien al cargador, en el supuesto de que el destinatario rehúse las 

mercancías, puesto que este no habría entrado a formar parte del contrato de 

																																																								
114 “Cuando el porteador renuncie a ejecutar la entrega ante una simple dificultad para la entrega, 
está incurriendo en un incumplimiento del contrato de transporte […] No obstante lo anterior, la 
obligación de superar las dificultades de la entrega no puede llevarse hasta extremos insoportables 
para el porteador, sino que debe mantenerse dentro de las exigencias de la buena fe”, JUAN y 
MATEU, F.: Los impedimentos…, Op. Cit., pág. 18. 

En la misma línea, Vid., SAP Alicante 78/2011, de 18 de febrero, AC 2011/1150. SAP Barcelona de 
28 de abril de 2000, JUR 2000/220933. SAP Jaén 171/2008, de 10 junio, AC 2008\2357. 
115 “El cargador si responde por los perjuicios causados por su retraso en la realización de las 
operaciones de carga y descarga, solo que se presuponen legalmente estos daños padecidos por el 
porteador, dada la situación de inmovilización del medio de transporte […] debe destacarse que el 
cargador deberá indemnizar al porteador por la paralización con independencia de si la conducta 
del primero ha sido culposa o no […] el cargador no deberá resarcir íntegramente los perjuicios que 
le haya podido ocasionar al porteador la paralización del vehículo, sino solamente una determinada 
cantidad en función de la duración del periodo de paralización”, GARCÍA ÁLVAREZ, B.: 
Principales..., Op. Cit., pág. 144. 

En la misma línea, Vid., ESCUIN IBAÑEZ, I.: La indemnización…, Op. Cit., págs. 275-282; BESES 
MIGUEL, R.: Transporte…, Op. Cit.. SAP Navarra 246/1998, de 11 de diciembre, AC 1998/2606. SAP 
Valencia 109/2015, de 22 de abril, JUR 2015/172705. SAP Barcelona de 10 junio 1999, AC 1999\1199 
– sobre robo de mercancías -. SAP Valencia de 15 de febrero de 1993, AC 1993/210 – sobre entrega 
defectuosa -. 
116 Vid., SSTS de 23 marzo 1988, RJ 1988\2227; 711/2002, de 15 julio, RJ 2002\5911; 730/2002, de 
12 julio, RJ 2002\6045; 451/2000, de 18 abril, RJ 2000\2976. SSAP Barcelona de 7 junio 2004, AC 
2004\1859; 211/2014, de 11 junio, JUR 2014\228379; 329/2009, de 25 septiembre, JUR 
2009\491717. SAP Lleida 74/2005, de 11 febrero, JUR 2005\80518. 
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transporte y el derecho de disposición seguiría residiendo en el cargador; bien al 

destinatario en los demás casos, puesto que este habría entrado a formar parte del 

contrato de transporte al haber aceptado las mercancías y, por tanto, el derecho 

de disposición del cargador se habría extinguido117. El origen de los impedimentos 

no interesa a la manera de proceder del porteador; en cualquier caso, tendrá que 

comunicarlo a quien corresponda, a la mayor brevedad posible, y esperar sus 

instrucciones; no obstante, si una vez solicitadas dichas instrucciones, el 

impedimento para la entrega decae antes de que estas lleguen al porteador, se 

procederá a realizar la entrega de las mercancías en las circunstancias previstas 

originalmente y se comunicará automáticamente al cargador118. En numerosas 

ocasiones, el impedimento para la entrega se debe a desacuerdos comerciales 

entre el cargador y el destinatario, quedando las instrucciones pendientes hasta 

que ambos resuelvan su disputa – normalmente referida al precio o a la forma de 

pago -. En cualquier caso, el porteador tendrá derecho a que se le satisfaga los 

gastos extraordinarios119 en que haya de incurrir con motivo del impedimento hasta 

																																																								
117 “Cuando la actuación del porteador consista en el depósito de las mercancías, estas quedarán 
depositadas a disposición del destinatario y no del cargador, porque el destinatario que ha aceptado 
el transporte es el acreedor de la entrega […] cuando se proceda a la enajenación de las 
mercancías, el producto de la venta se consignará a disposición del destinatario, y no del cargador”, 
JUAN y MATEU, F.: Los impedimentos…, Op. Cit., pág. 26. 
118 “La solicitud de instrucciones al cargador tiene que realizarse por el porteador de forma 
inmediata, sin pérdida de tiempo, en cuanto tenga conocimiento de que se ha producido un 
impedimento para la entrega y disponga materialmente de los medios adecuados para ello […] El 
deber del porteador de solicitar instrucciones al cargador cuando surja un impedimento para la 
entrega puede fundamentarse en el deber del porteador de proteger, ante ciertas situaciones, los 
intereses del cargador […] entre estos deberes accesorios de protección sobresale el deber del 
porteador de informar al cargador sobre cualesquiera hechos o circunstancias relevantes que se 
produzcan durante la ejecución del transporte esta información del porteador tiene que servir para 
que el cargador mantenga en todo momento un control efectivo sobre el desarrollo del transporte 
[…] En segundo lugar, el deber del porteador de solicitar nuevas órdenes al cargador cuando se 
presente un impedimento para la entrega puede fundamentarse en el deber general de ejecutar los 
contratos conforme a la buena fe […] al transportista sólo se le puede exigir que aguarde a las 
instrucciones del cargador durante un plazo de tiempo razonable, plazo que tendrá que 
determinarse atendiendo a las circunstancias del caso concreto y ponderando los intereses de 
cargador y porteador”, JUAN y MATEU, F.: Los impedimentos…, Op. Cit., págs. 66-75. 

En la misma línea, Vid., FERNÁNDEZ-QUIRÓS, T. y QUIROGA LÓPEZ, J.: La Ley 15/2009, de 11 de 
noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, Actualidad Jurídica, núm. 26, 
2010. 
119 “En aquellos casos en los que el porteador no pueda ejecutar la prestación debido a un 
impedimento en la entrega, no tendrá derecho al cobro de los portes […] el porteador podrá tener 
derecho, en su caso, a una compensación por la actuación que desarrolle con el fin de eludir el 
impedimento para la entrega, pero no podrá reclamar el precio del transporte, ni siquiera de forma 
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que este decaiga o bien para cumplir con las nuevas instrucciones recibidas120. 

Puesto que, el hecho de que existan impedimentos para la entrega no libera al 

porteador de su obligación de custodia de las mercancías, ni rebaja el nivel de 

exigencia de la misma121. No obstante, existe la posibilidad de que el porteador se 

libere de la obligación de custodia de las mercancías; constituyéndolas en 

depósito, con arreglo a las exigencias del ordenamiento jurídico en cuestión122. Si 

el depósito de las mercancías no fuera posible – por ejemplo, por tratarse de 

mercancías perecederas -, habría que recurrir a su venta con la correspondiente 

consignación de los ingresos obtenidos123. 

																																																																																																																																																																													
parcial […] cuando los hubiera recibido por anticipado, quien los pagó podrá exigir la devolución de 
su importe […] existe el derecho del porteador a exigir el pago de determinados gastos en los casos 
de impedimentos para la entrega, pero en este concepto no es posible incluir los portes”, JUAN y 
MATEU, F.: Los impedimentos…, Op. Cit., págs. 120-124. 
120 “Las órdenes que el cargador imparta al porteador para superar el impedimento en la entrega 
pueden tener un contenido diverso […] el cargador puede ordenar al porteador que intente de 
nuevo la entrega de las mercancías al mismo destinatario […] el cargador puede variar la 
consignación del transporte, designando a un nuevo destinatario al que el porteador tendrá que 
entregar las mercancías […] el cargador puede ordenar también al porteador la restitución de las 
mercancías al propio cargador […] Las instrucciones que imparta el cargador con el fin de superar el 
impedimento para la entrega son de obligado cumplimiento para el porteador, siempre que estas 
instrucciones se encuentren dentro de los límites del derecho de disposición […] El incumplimiento 
de las instrucciones recibidas constituye una infracción del contrato de transporte que genera la 
correspondiente responsabilidad del porteador”, JUAN y MATEU, F.: Los impedimentos…, Op. Cit., 
págs. 77-80. 
121 Vid., SANCHEZ GAMBORINO, F.: La llamada culpa grave en el transporte de mercancías, Marge 
Books: Barcelona, 2016, pág. 179. 
122 “El porteador podrá recurrir al depósito de las mercancías cuando la comunicación con el 
cargador hubiera sido imposible […] también procederá cuando el porteador hubiera solicitado al 
cargador las nuevas órdenes, pero hubiera transcurrido un periodo de tiempo razonable sin haberlas 
recibido […] el porteador está autorizado a recurrir al depósito de las mercancías cuando hubiera 
solicitado nuevas órdenes al cargador y estas órdenes hubieran sido efectivamente recibidas, pero 
por su contenido no fueran ejecutables o no resultare exigible al porteador que las ejecutara […] El 
depósito produce todos los efectos de la entrega […] la equivalencia de efectos se fundamenta en 
que el depósito constituye un subrogado de la entrega”, JUAN y MATEU, F.: Los impedimentos…, 
Op. Cit., pág. 84. 

Para ampliar información, Vid., RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, S.: Depósito y enajenación de las mercancías, 
Revista de Derecho del Transporte, núm. 6, 2010, págs. 233-253; TOMILLO URBINA, J. L.: Los 
depósitos de mercancías en almacenes generales, Civitas: Madrid, 1994. Y SAP Alicante 518/2001, 
de 11 octubre, JUR 2001\330254. 
123 “Se requiere que los efectos transportados corrieran riesgo de perderse, por su naturaleza o por 
accidente inevitable […] la amenaza de daño ha de recaer sobre los efectos transportados, sin que 
hubiese tiempo para que los dueños dispusieran de ellos […] cuando los gastos de custodia de las 
mercancías sean excesivos en relación al valor de las mercancías […] si en un plazo razonable no ha 
recibido del que tiene poder de disposición sobre la mercancía instrucciones contrarias cuya 
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Por otra parte, las obligaciones que se imponen al destinatario como 

consecuencia de entrar a formar parte del contrato de transporte son la obligación 

de extender o firmar un documento de recibo de las mercancías que sirva como 

prueba del cumplimiento de la obligación de entrega, cuando así se lo exija el 

porteador124. Este documento tiene como finalidad probar que la obligación de 

entrega ha sido cumplida. Y la obligación de pagar el precio y los gastos del 

transporte, siempre y cuando así se hubiera pactado en el contrato de 

transporte125. El precio del transporte será aquel que establecieron porteador y 

																																																																																																																																																																													
ejecución pudiera ser exigida equitativamente. Cuando el porteador proceda al depósito de las 
mercancías, estas quedarán depositadas a disposición del cargador, y no a disposición del 
destinatario, porque el cargador es quien ostenta la condición de acreedor de la entrega; en fin, 
por esta misma razón, cuando se enajenen las mercancías, el producto de la venta se consignará a 
disposición del cargador, y no del destinatario”, JUAN y MATEU, F.: Los impedimentos…, Op. Cit., 
pág. 25 y págs. 102-104. 

En la misma línea, Vid., SAP Alicante 518/2001, de 11 octubre, JUR 2001\330254. 
124 Art. 12 LCTTM. 
125 En los términos establecidos en el análisis de las obligaciones del porteador. Tal y como sanciona 
el art. 37 LCTTM. Si correspondiéndole a él, el destinatario no hiciese frente al abono del precio de 
transporte al porteador, la obligación revertirá sobre el cargador y este tendrá un plazo 
improrrogable de sesenta días para hacer frente a dicho pago o incurrirá en mora, por lo cual, el 
porteador podrá exigirle, además del precio acordado, intereses de demora. 

Existe también la modalidad denominada como pago contra reembolso, mediante la que el 
destinatario abonará las mercancías y, normalmente, también el porte de las mismas, a su llegada a 
destino y hasta que no satisfaga dicho precio no tendrá acceso a ellas. Se considera al reembolso 
como un servicio accesorio y adicional al transporte, como una gestión de cobro encargada por el 
cargador al porteador y, ante un incumplimiento de la obligación de abono, el porteador denegará 
la entrega de las mercancías al destinatario. En este supuesto equiparamos la negativa al pago 
como la negativa a recibir las mercancías. 

Art. 42 LCTTM: “1. Cuando se haya pactado que la mercancía sólo puede ser entregada al 
destinatario a cambio de que éste pague una cantidad de dinero, el porteador deberá percibirla en 
efectivo o por otro medio expresamente autorizado. Si el destinatario no hace efectivo el 
reembolso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 36 en relación con los impedimentos a la 
entrega. 2. Recibido el reembolso, el porteador deberá entregar lo cobrado al cargador o a la 
persona designada por éste en el plazo de diez días, salvo que se haya pactado otro mayor. 3. El 
porteador que entregue la mercancía sin cobrar la cantidad pactada responderá frente al cargador 
hasta el importe del reembolso, sin perjuicio de su derecho de repetir contra el destinatario. 4. La 
entrega contra reembolso podrá concertarse tanto cuando sea el destinatario el obligado al pago 
del precio del transporte como cuando lo sea el cargador”. 

“Cuando cargador y destinatario pactan en el contrato de transporte que el pago del porte y los 
gastos derivados corresponderán al destinatario; frente a quien sostiene que el contrato que el 
cargador realiza con el porteador no puede suponer la creación de obligaciones para el destinatario 
[…] El destinatario acepta entrar a formar parte de un contrato bilateral y sinalagmático del que 
derivan derechos y obligaciones. La entrada del destinatario en el contrato de transporte, mediante 
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cargador a la suscripción del contrato, mientras que los gastos del transporte son 

aquellos gastos originados entre el inicio y el fin de la operación de transporte y no 

incluídos en el precio del mismo, tales como impuestos, gastos de depósito y 

almacenaje, gastos aduaneros, así como cualquier gasto originado por el 

cumplimiento de las instrucciones recibidas por el porteador en base al ejercicio 

del derecho de disposición sobre las mercancías del que gozan el cargador y, en su 

caso, el destinatario. 

 

 

3. Régimen jurídico del contrato de transporte 

 

Vistas, a grandes rasgos, las características generales del contrato de 

transporte, tal y como anunciamos, la tercera de las cuestiones a las que vamos a 

atender es a su régimen jurídico. En este punto nuestra intención no es agotar la 

materia que suscita el contrato de transporte, sino sentar las bases de nuestra 

investigación, poniendo de relieve dos elementos fundamentales que determinarán 

el régimen jurídico aplicable a un determinado transporte multimodal: las distintas 

regulaciones unimodales y el carácter internacional en el transporte.  

 

En referencia al primero de ellos, hay que destacar la complejidad del 

propio régimen jurídico del transporte, puesto que, el mismo se encuentra 

regulado de manera distinta dependiendo del modo en el que el transporte se 

realice – principalmente, marítimo, aéreo, por carretera y por ferrocarril -126. 

																																																																																																																																																																													
el ejercicio de sus derechos, se hace en los términos que pactaron el cargador y el transportista”, 
RECALDE CASTELLS, A.: La posición…, Op. Cit., pág. 211. 

“Este pacto deberá estar previsto expresamente en el contrato suscrito entre el cargador y el 
porteador […] El acuerdo es válido y eficaz aún cuando no conste en el documento de transporte, 
siempre que pueda acreditarse verazmente su existencia y alcance. Dicho pacto deberá de haber 
sido acordado entre cargador y destinatario. No tendrá ningún efecto un acuerdo en tal sentido 
entre el cargador y el porteador, porque el destinatario no está obligado por los términos de un 
contrato del que no forma parte inicialmente, y porque no tiene que asumir las consecuencias del 
mismo si no las ha pactado previamente […] Para que el destinatario esté obligado a abonar el porte 
deberá haber aceptado las mercancías […] para hacerse cargo de la obligación de pago del 
transporte, el destinatario debe de convertirse de alguna forma en parte del contrato de 
transporte”, EMPARANZA SOBEJANO, A.: Obligación…, Op. Cit., pág. 217. 
126 En el ámbito del transporte, para determinar el régimen jurídico del contrato habrá que estar, 
en primer lugar, al modo a través del cual se realice el transporte; a continuación, habrá que 
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En segundo lugar, tradicionalmente, las llamadas relaciones jurídicas de tipo 

clásico, en las que los Estados tenían un control absoluto sobre las mismas, 

contenían únicamente elementos locales o localizados, es decir, que se referían a 

la asunción de obligaciones en un ámbito nacional. Sin embargo, en el nuevo 

contexto económico y social que nos ocupa y que se encuentra marcado por la 

globalización, existen otro tipo de relaciones jurídicas que reclaman un nuevo 

espacio normativo que se ajuste a sus necesidades. Estas operaciones de las que 

nace una relación jurídica de ámbito internacional son fiel reflejo de la nueva 

																																																																																																																																																																													
atender al ámbito de dicho transporte, es decir, si el mismo es nacional o internacional. El 
elemento de internacionalidad en un contrato de transporte viene dado por el hecho de que las 
mercancías se recogen por el porteador en el territorio nacional de un país y se entregan al 
destinatario en el territorio nacional de otro país distinto. En el supuesto de un transporte de 
mercancías de ámbito nacional habrá que atenerse al ámbito de aplicación de la ley nacional para 
un determinado modo de transporte. En el supuesto de un transporte internacional, al ámbito de 
aplicación del concreto instrumento internacional regulador de esa modalidad de transporte; a 
saber: 

Para el transporte por carretera – ámbito europeo -, el CMR - Convenio de Ginebra relativo al 
transporte de mercancías por carretera o Contrat Marchandise Route - de 19 de mayo de 1956. BOE-
A-1974-753, núm. 109, de 7 de mayo de 1974, págs. 9338-9344. 
<https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/14/pdfs/BOE-A-2011-10283.pdf>, y la LCTTM - mientras 
no se regule por ley especial el contrato de transporte fluvial de mercancías y el contrato de 
transporte realizado mediante bicicleta, estos quedarán también sometidos a la LCTTM. 
Disposiciones Adicionales Primera y Sexta -. A nivel nacional LOTT y ROTT. 

Para el transporte aéreo, a nivel internacional, el Convenio de Montreal - Convenio relativo al 
transporte aéreo de personas y mercancías de 28 de mayo de 1999. BOE-A-1999-3250, núm. 34, de 9 
de febrero de 1999, págs. 5724-5730. <https://www.boe.es/boe/dias/2004/05/20/pdfs/A19035-
19045.pdf>, y a nivel nacional la Ley de Navegación Aérea - Ley 48/1960, de 21 de julio, de 
Navegación Aérea. BOE-A-1960-10905, núm. 176, de 23 de julio de 1960, págs. 10291-10299. 
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1960-10905>. 

Para el transporte marítimo, las Reglas de La Haya-Visby - Protocolo por el que se modifica la 
Convención Internacional para la Unificación de ciertas Reglas en materia de conocimiento, firmado 
en Bruselas el 25 de agosto de 1924 y el Protocolo de Bruselas, de 23 de febrero de 1968 -; BOE-A-
1984-3645, núm. 36, de 11 de febrero de 1984, págs. 3674-3677. 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1984-3645>, y las Reglas de Hamburgo - 
Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, celebrado en 
Hamburgo en 1978; 
<https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/transport/hamburg/hamburg_rules_s.pdf> 
recuperado el 21/10/2021, y a nivel nacional la Ley de Navegación Marítima - Ley 14/2014, de 24 de 
julio, de Navegación Marítima. BOE-A-2014-7877, núm. 180, de 25 de julio de 2014, págs. 59193-
59311. <https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7877>. 

Y para el transporte ferroviario a nivel internacional, el Convenio COTIF-CIM - Convenio de Berna 
sobre transportes internacionales por ferrocarril - COTIF - Convention Concerning International 
Carriage By Rail - de 9 de mayo de 1980. BOE-A-1986-1359, núm.  16, de 18 de enero de 1986, págs. 
2567-2599. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-1359>, y a nivel nacional 
nuevamente la LCTTM. Vid., MENÉNDEZ GARCÍA, P.: Régimen jurídico…, Op. Cit. 
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situación socioeconómica y necesitan delimitar el alcance de su régimen jurídico. 

Para ello debemos determinar cuándo un contrato es internacional y, en caso 

afirmativo, cuál es el régimen legal al que se va a someter y, cuál será el órgano 

competente para conocer de los asuntos que suscite dicha relación de carácter 

internacional127. 

Existen elementos que pueden determinar el carácter internacional de un 

contrato, tales como la residencia o domicilio habitual de las partes. Pero en el 

contrato de transporte podemos afirmar que el principal elemento internacional 

suele consistir en el hecho de que las mercancías han de entregarse en un país 

distinto de aquel en el cual fueron tomadas bajo custodia del porteador, sin 

importar la nacionalidad de las partes o las rutas o modos de transporte 

utilizados128.  

 

 

 4. Régimen de responsabilidad del porteador 

 

En sede de responsabilidad abordamos la posición jurídica del porteador, 

partiendo de su delimitación temporal, entendiendo que la misma comienza en el 

momento en que toma las mercancías bajo su custodia y finalizando en el momento 

de su puesta a disposición o entrega al destinatario129. Aunque como hemos visto 

																																																								
127 En este sentido, basándonos en el principio de autonomía de la voluntad de las partes, las 
cláusulas de elección de ley aplicable son el medio idóneo para clarificar la aplicación de un 
determinado régimen que resuelva las disputas cuando estas se produzcan. Pero hay que destacar 
que el carácter internacional de un contrato no puede ser otorgado por la mera voluntad de las 
partes, sino por la existencia de un verdadero elemento de internacionalidad en el mismo, es decir, 
que alguno o algunos de los elementos que componen la relación jurídica contemplada en el 
contrato se encuentren conectados con varios países. 
128 Sin excluir las cláusulas de jurisdicción, este criterio de internacionalidad se mantendrá en los 
distintos Convenios que analizaremos, así como en el Reglamento (CE) 593/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 
sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales – art. 5 -. 

Para ampliar información, Vid., CALVO CARAVACA, A. L. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L.: 
Contratos internacionales, Tecnos: Madrid, 1997. 
129 “Cuando el transportista incumple o cumple defectuosamente las obligaciones que se derivan del 
contrato de transporte se dice que incurre en responsabilidad. Y, en estos supuestos, el cargador o 
consignatario, en su caso, podrán exigirle bien el cumplimiento forzoso del transporte u optar por la 
resolución del contrato, con el resarcimiento de daños y perjuicios en cualquier supuesto”, 
QUINTANA CARLO, I.: El contrato…, Op. Cit., pág. 944. 
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con anterioridad, en un gran número de supuestos, el porteador contractual es 

quien contrata el transporte con el cargador y se compromete al buen fin de la 

operación, subcontratando a su vez el transporte efectivo de las mercancías con un 

tercero, el porteador efectivo. De este modo, parece lógico pensar que la 

responsabilidad por la realización del transporte no alcance solo a quien se 

comprometió a la realización del mismo, sino también a quien asumió el transporte 

de manera efectiva, siempre y cuando el daño en la mercancía se produjese 

durante el tiempo en que este último tenía las mercancías bajo su custodia130. 

 

Dentro de este periodo, su imperatividad pivota sobre un régimen, 

calificado, con carácter general y sin perjuicio de lo que establezca cada ley 

nacional o convenio internacional aplicable, como de responsabilidad con 

presunción de culpa, en el que se opta por la tutela del cargador y por el equilibrio 

del contrato131. Este sistema de atribución de la responsabilidad consiste en que, 

																																																																																																																																																																													
“La constitución del porteador como depositario necesario de las cosas que ha de transportar, 
prolonga su responsabilidad más allá del mismo transporte. Su responsabilidad no comienza cuando 
comienza el transporte, sino cuando recibe la cosa, y su responsabilidad no termina cuando 
concluye el transporte, sino cuando, en debida forma, devuelve la cosa transportada”, MAPELLI 
LÓPEZ, E.: Régimen…, Op. Cit., pág. 97. 

En la misma línea, Vid., MARTÍNEZ SANZ, F.: La responsabilidad…, Op. Cit. 
130 Vid., STS de 7 junio 1991, RJ 1991\4426. SAP Barcelona de 21 febrero 2003, JUR 2004\14193. 

Sin embargo, durante la tramitación de la LCTTM se rechazó su enmienda núm. 108 - BOCG, 
Congreso de los Diputados, serie A, núm. 11-14, de 18 de marzo de 2009 - que proponía añadir un 
nuevo artículo titulado “Responsabilidad de los transportistas efectivos” en el cual los transportistas 
efectivos responderían de la pérdida o avería de las mercancías, así como del retraso en la entrega 
ocasionados durante la ejecución de su fase de transporte, sin perjuicio de la responsabilidad que, 
en todo caso, corresponde al transportista que asumió originariamente el transporte”. 

La idea de que el destinatario puede hacer valer los derechos que derivan de un subcontrato de 
transporte, precisamente porque este no deja de ser un contrato típico de transporte es defendida 
por la mayoría de la doctrina extrajera - TEMME, J. en Kommentar zur CMR; BASEDOW, J. en 
Münchener kommentar; BOCCHESE, D. en La legitimazione del destinatario; VIGNALI, C. en Il 
transporto terrestre; entre otros -; sin  embargo, la idea es rechazada por gran parte de los autores 
españoles - SANCHEZ ANDRÉS, A., en El transporte combinado de mercancías; DÍAZ MORENO, A. en 
El contrato de transporte terrestre, etc.-. 
131 “No es el cargador o el destinatario quien habrá de probar la conducta culposa o dolosa del 
transportista para exigir la correspondiente responsabilidad por el incumplimiento de sus 
obligaciones, sino que será este último quien, para exonerarse de una responsabilidad que la ley le 
presume, habrá de probar su ausencia de culpabilidad”, QUINTANA CARLO, I.: El contrato…, Op. 
Cit., pág. 945. 

Se establece una presunción de culpa del transportista: este es responsable, salvo que pruebe la 
existencia de caso fortuito, fuerza mayor, o naturaleza o vicio propio de la cosa. SSTS de 19 de 
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ante cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato de 

transporte se imputa la responsabilidad directamente al porteador, siendo él, 

quien, para exonerarse, habrá de probar que ha obrado con la diligencia exigible a 

un ordenado empresario de los transportes, atribuyendo, por tanto, el 

incumplimiento a razones de caso fortuito y fuerza mayor132, a la culpa del 

cargador133, o a la naturaleza o vicio de las mercancías objeto del transporte134. 

																																																																																																																																																																													
octubre de 1981, RJ 1981/3811; de 18 de diciembre de 1984, RJ 1984/6136; y 50/1998, de 2 de 
febrero, RJ 1998/616. SAP Álava 144/2013, de 18 marzo, JUR 2014\157262. 

En la misma línea, Vid., SÁNCHEZ GAMBORINO, F. M.: La naturaleza y vicio propio de las cosas causa 
de exoneración de la responsabilidad del porteador, Revista de Derecho Mercantil, núm. 45, 1953, 
págs. 357 y ss.; GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La responsabilidad en el contrato de transporte de mercancías 
(carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo y multimodal), Bolonia, 2001; RODRÍGUEZ ROSADO, B.: Los 
sistemas de responsabilidad contractual: Entre la “strcit liability” y la responsabilidad por culpa, 
Revista de Derecho Civil, vol. 1, núm. 4, 2014, págs. 155-187; CHARRÍN TIGUERO, A.: 
Responsabilidad de los porteadores en el contrato de transporte, Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia, vol. 20, núm. 40, págs. 378-383. 
132 “Aquel suceso no imputable al sujeto, imprevisible o previsto, pero inevitable que determina la 
causación de un daño […] Para ser calificado como tal es necesario que se trate de un hecho 
independiente a la voluntad de quien lo causa y que entre tal hecho y el evento dañoso exista un 
necesario vínculo de causalidad, sin que intervenga en esta relación, como factor apreciable, la 
actividad dolosa o culposa de quien causa el daño […] Un acontecimiento cognoscible, imprevisible, 
que no deriva de la actividad en cuestión, sino que en este sentido viene de fuera y cuyo efecto 
dañoso no podía evitarse por las medidas de precaución que racionalmente eran de esperar […] 
Generalmente acontecimientos naturales de los que se desprende un daño y que la fuerza del 
hombre no es capaz de evitar, pero que han de ser imprevisibles e inevitables […] Además la fuerza 
mayor es preciso probarla para que pueda ser apreciada”, CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L.: Derecho 
de daños, Bosch: Barcelona, 2009, págs. 85-90. 

“Producida la pérdida o la avería de los efectos transportados será el transportista quien, si quiere 
liberarse de responsabilidad, tendrá que probar la existencia del caso fortuito, la fuerza mayor o la 
naturaleza o vicio propio de la cosa”, STS de 31 de mayo de 1985, RJ 1985/2835. 

Para ampliar información, Vid., GÓMEZ DE LA SERNA, P.: De los casos fortuitos en el contrato de 
transporte, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, vol. 12, núm. 25, págs. 417-427; 
OLMEDO GUARIDO, N.: El caso fortuito: Su incidencia en la ejecución de las obligaciones: Doctrina y 
jurisprudencia, Thomson-Aranzadi: Cizur Menor, 2004; SOTO NIETO, F.: El caso fortuito y la fuerza 
mayor: Los riesgos en la contratación, Nauta: Barcelona, 1965. SSTS de 23 marzo 1988, RJ 
1988\2227; 711/2002, de 15 julio, RJ 2002\5911; 730/2002, de 12 julio, RJ 2002\6045; 451/2000, de 
18 abril, RJ 2000\2976. SSAP Barcelona de 7 junio 2004, AC 2004\1859; 211/2014, de 11 junio, JUR 
2014\228379; 329/2009, de 25 septiembre, JUR 2009\491717. SAP Lleida 74/2005, de 11 febrero, 
JUR 2005\80518. 
133 Que en ámbito del transporte es frecuente que sea el propio perjudicado, por ejemplo, por 
haberle suministrado información incompleta o incorrecta al porteador sobre la mercancía a 
transportar. 

En la misma línea, Vid., SAP Valencia 14/2007, de 17 enero, AC 2007\1257. SAP Jaén 171/2008, de 
10 junio, AC 2008\2357. SAP Vizcaya 443/2009, de 11 junio, JUR 2009\370466. 
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En este sentido, cabe advertir que la responsabilidad con presunción de 

culpa no supone una aplicación de la denominada “doctrina del riesgo135” - 

conforme a la cual quien emprende una actividad generadora de riesgos para 

terceros con el propósito de obtener un beneficio ha de soportar los daños que de 

tal actividad se deriven, aunque hayan sobrevenido sin su culpa136 –. En definitiva, 

el riesgo, por sí solo, no es fuente única de la responsabilidad, puesto que, para la 

aplicación de la doctrina del riesgo se exige que el daño se derive de una actividad 

que implique un riesgo considerablemente anormal. De ello inferimos que en la 

jurisprudencia nacional la regla general no es la utilización del riesgo como criterio 

de imputación de la responsabilidad, puesto que, cuando quien estando obligado a 

																																																																																																																																																																													
134 La naturaleza de las mercancías consiste en un riesgo de que las mismas, por su propia 
composición, pierdan paulatinamente sus características identitarias y se encuentra siempre 
implícito en las mercancías de su misma clase. Es decir que, mercancías que fueron entregadas en 
perfecto estado de conservación por el cargador al porteador ya no lo estén cuando el porteador las 
entregue al destinatario, y ello solo será debido a la propia naturaleza de las mismas. El mejor 
ejemplo son los productos perecederos. En cambio, el vicio de la propia cosa transportada es un 
defecto, que no resulta inherente a todas las mercancías de la misma clase, sino que 
específicamente afecta a una determinada mercancía. Es decir que, parte o la totalidad de las 
mercancías ya albergaban vicio cuando fueron entregadas por el cargador al porteador, por 
ejemplo, mercancías con un defecto de fabricación. 
135 “Cuando se habla de riesgo en el contrato de transporte se está haciendo referencia a quien de 
las partes que intervienen en el mismo va a soportar las consecuencias económicas derivadas de la 
pérdida o avería de las cosas transportadas por causas ajenas a la voluntad del transportista: caso 
fortuito, fuerza mayor o naturaleza y vicio propio de las cosas”, QUINTANA CARLO, I.: El contrato…, 
Op. Cit., pág. 944. 

En la misma línea, Vid., ÁLVAREZ LATA, N.: Doctrina del riesgo en la jurisprudencia: Riesgos 
anomarles o cualificados, en HERRADOR GUARDIA, M. J. (dir.): Daño, responsabilidad y seguro, 
Lefevre: Madrid, 2016, págs. 365-400. 

“Las mercancías se transportarán a riesgo y ventura del cargador, si expresamente no se hubiera 
convenido lo contrario […] en su consecuencia serán de cuenta y riesgo del cargador todos los daños 
y menoscabos que experimenten los géneros durante el transporte por caso fortuito, fuerza mayor o 
naturaleza y vicio propio de las cosas”, SSTS 337/1998, de 6 de abril, RJ 1998/2140; y de 18 de 
diciembre de 1984, RJ 1984/6136. 
136 REGLERO CAMPOS, F.: Lecciones de Responsabilidad Civil, Aranzadi: Cizur Menor, 2002, pág. 59. 

“No toda conducta que crea riesgo de lesión de los bienes de los demás puede ser calificada de 
negligente. Por razones fáciles de comprender, todo ordenamiento jurídico considera correcta la 
realización de actividades mas o menos peligrosas, en atención a la mayor o menor utilidad social 
de las mismas y al mayor o menor coste social de las medidas de reducción del riesgo. Una conducta 
solo es negligente cuando sobrepasa los límites del riesgo que, a la luz de aquellos datos, el 
ordenamiento estima aceptable o tolerable”, PANTALEÓN PRIETO, F.: Causalidad e imputación 
objetiva: Criterios de imputación, en A.A.V.V.: Centenario del Código Civil, Centro de Estudios 
Ramón Areces: Madrid, 1990, pág. 1577. 
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evitar el riesgo cometa una negligencia, será la propia negligencia y no el riesgo lo 

que se utilice como criterio de imputación137. Y esto es lo que ocurre en el 

transporte, donde la responsabilidad se encuentra fuertemente objetivada. 

Debiendo probar el porteador en orden a su exoneración que su nivel de diligencia 

fue proporcionado a la importancia del riesgo y, a la vez, atendiendo a las 

circunstancias de personas, tiempo y lugar en las que acontece el hecho dañoso.  

 

 

5. Conclusiones 

 

Este capítulo, que ahora concluimos, nos ha servido para destacar las 

principales características del transporte de mercancías que son aplicables a 

cualquier modo de transporte. En definitiva, el estudio de los conceptos 

fundamentales que vertebran el transporte de mercancías constituye una sólida 

base sobre la que seguir avanzando en nuestra investigación del contrato de 

transporte multimodal internacional, puesto que, la estructura de este análisis, 

desde la propia definición de contrato de transporte, pasando por las partes que lo 

configuran, hasta llegar a la responsabilidad, se va a repetir cuando lo 

circunscribamos al ámbito multimodal. De este modo, cuando dichos momentos 

vayan llegando, tan solo pondremos de relieve las especialidades en lo multimodal 

de lo ya estudiado en el transporte en general.  

 

En esta primera parte de la investigación hemos tenido ocasión de analizar 

las cuestiones generales que marcarán el rumbo de este trabajo de investigación. 

En primer lugar, la importancia del transporte, tanto económica como social. 

Económicamente hablando ha favorecido al desarrollo de la industria, del comercio 

y de la especialización productiva, acercando las materias primas a los centros de 

producción y distribución y los productos finales al consumidor. Desde el punto de 
																																																								
137 “No parece que en este momento de la historia de la responsabilidad civil tenga ninguna utilidad 
hablar del riesgo como nuevo e independiente criterio de imputación”, ROCA TRIAS, E.: El riesgo 
como criterio de imputación subjetiva del daño en la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, 
Indret: Revista para el Análisis del Derecho, núm. 4, 2009, pág. 11. 
“La jurisprudencia de esta Sala viene declarando que el riesgo por sí solo, al margen de cualquier 
otro factor, no es fuente única de la responsabilidad”, STS 720/2008, de 23 de julio, RJ 2008/5509. 
En la misma línea, Vid., STS 149/2007, de 22 de febrero, RJ 2007/1520.STS 720/2008, de 23 de 
julio, RJ 2008/5509. 
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vista social, aumentando los niveles de bienestar de los consumidores, 

desarrollando las comunicaciones y reduciendo la distancia geográfica que nos 

separa. Ambas vertientes en su conjunto, han contribuido al desarrollo de una 

sociedad moderna. En segundo lugar, hemos delimitado nuestra investigación al 

transporte de mercancías. En tercer lugar, hemos analizado las partes del contrato 

de transporte – porteador y cargador -, así como al destinatario. Y en cuarto y 

último lugar, hemos abordado el régimen jurídico y el régimen de responsabilidad 

en el transporte. 

De lo anterior, destacamos que, antes de producirse la ordenación del 

transporte en España existían dos vías diferentes de contratación para el 

intermediario de transportes. Por una parte, la llamada obligación de medios, por 

la cual el intermediario suscribía un contrato de comisión con el cargador, con 

quien se comprometía a emplear sus mejores esfuerzos para localizar al porteador 

más apropiado para la satisfacción de las necesidades de aquel, finalizando su 

cometido al señalar al porteador con el que el cargador debía de contratar. Es 

decir, que el compromiso asumido por el intermediario frente al cargador se 

circunscribía a una obligación de medios. La variable consistía en la relación 

existente entre el intermediario y el porteador, la cual podía ser la simple 

representación del cargador, o bien podía consistir en que el intermediario quedase 

obligado frente al porteador como si del cargador se tratase.   

 

Y, por otra parte, estaba la obligación de resultado, desarrollada a través de 

la tesis de la comisión de garantía por la que el intermediario comisionista 

garantizaba al cargador la realización del transporte y, dependiendo de si 

contrataba mediante representación directa o indirecta se veía también sujeto, en 

su relación con el porteador, a las obligaciones que se imponen al cargador en el 

contrato de transporte. Y finalmente contamos con la tesis del porteador 

contractual, por la cual el intermediario se obligaba a realizar el transporte de las 

mercancías, convirtiéndose en un auténtico porteador contractual, despojándose 

de su naturaleza de comisionista, eliminando la posibilidad de contratación en 

nombre ajeno y adquiriendo el compromiso jurídico de transportar frente al 

cargador. 
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El legislador, en materia de transporte, abandonó cualquier referencia a la 

comisión y comenzó a centrarse en la figura del porteador contractual. Lo que, en 

la actualidad, desemboca en la posición de un intermediario considerado, en el 

ámbito de nuestro estudio, cargador frente al porteador y porteador frente al 

cargador. Esta solución se adopta por la importancia de la intermediación en el 

transporte en España y por las largas cadenas de contratación que, en numerosas 

ocasiones, envuelven un contrato de transporte.  

 

Esta espiral de subcontratación que envuelve a los contratos de transporte 

es la razón por la cual el Tribunal Supremo, en Sentencia de 24 de noviembre de 

2017, autoriza la acción directa del porteador efectivo frente a todos aquellos que 

conforman la cadena de contratación hasta llegar al cargador principal, como 

instrumento de garantía de quien ha realizado efectivamente el transporte, 

ampliando así las posibilidades de satisfacción de su crédito, las cuales se 

circunscribían a la reclamación que pudiera efectuar a su contraparte en el 

contrato. 

 

El contrato de transporte es considerado como un negocio jurídico que 

establece una estipulación a favor de un tercero, el destinatario. Puesto que las 

partes del contrato de transporte son cargador y porteador y la ejecución del 

contrato consta de tres fases: la primera sucede desde que las partes se ponen de 

acuerdo hasta que las mercancías llegan al porteador para su transporte, la 

segunda es aquella durante la cual la mercancía es transportada de origen a 

destino y, la tercera comprende el periodo entre que las mercancías llegan a su 

destino y son entregadas al destinatario. Este, en principio, permanece ajeno hasta 

el momento en el que sustituye al cargador como acreedor del contrato. No es 

parte originaria del mismo, pero deviene titular de derechos y obligaciones propias 

del cargador desde que, transcurrido el plazo estipulado en que las mercancías 

debían de haber llegado a su destino, solicite al porteador o acepte la entrega de 

las mismas. 

 

 Otra de las consideraciones a destacar es, sin duda, que el transporte 

resulta ser un ámbito del Derecho que se encuentra excesivamente 
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compartimentado. Con esto queremos decir que cuando nos encontramos ante una 

operación de transporte unimodal clásica – transporte por carretera, transporte 

ferroviario, transporte aéreo o transporte marítimo – pocos son los problemas 

fundamentales que la operación precisa de resolver, máxime si nos referimos a un 

transporte de ámbito nacional. Es decir, que, en dichos supuestos no parece difícil 

determinar aspectos tales como el régimen jurídico del transporte en cuestión, la 

normativa aplicable al mismo o el órgano que haya de conocer de las diferencias 

que, en su caso, pudieran plantear las partes con objeto de un contrato de 

transporte. Sin embargo, como tendremos oportunidad de comprobar, estos 

aspectos comienzan a plantear más dificultades cuando nos encontramos ante una 

operación de transporte unimodal de carácter internacional y, más dificultades aún 

cuando se trata de un transporte multimodal internacional, debido 

fundamentalmente a la dispersión normativa existente. 

 

 Respecto de la responsabilidad del porteador y en consonancia con la 

obligación de resultado puesta de relieve, ante un incumplimiento del contrato de 

transporte, se presumirá la culpa del porteador, salvo que este pruebe caso 

fortuito y fuerza mayor, culpa de un tercero o naturaleza o vicio de las propias 

cosas transportadas, o, en su caso, alegue otra causa de exoneración con la que 

cuente a su favor, reconocida legalmente o pactada contractualmente.  

  

El siguiente paso en nuestra investigación consistirá en utilizar las 

conclusiones extraídas en este primer capítulo para ayudarnos en la identificación 

de las principales cuestiones que serán objeto de análisis en el segundo capítulo, 

dedicado al transporte multimodal, especialmente, a través de un examen de los 

sistemas jurídicos que gobiernan esta modalidad de transporte, en lo referido al 

desarrollo de una definición de transporte multimodal y de operador de transporte 

multimodal, y a la distinción de ambos de una serie de figuras afines.  

  



60	
	 El	Contrato	de	Transporte	Internacional	Multimodal	de	Mercancías	

	
	

CAPÍTULO II.- TRANSPORTE MULTIMODAL 

 

Delimitados los principales rasgos del contrato de transporte, nuestra 

atención, en esta parte, ha de ir dirigida al encaje de la figura objeto de nuestro 

estudio en el marco de tal relación contractual. En esta idea, y a fin de situarnos, 

comenzaremos este segundo capítulo definiendo el transporte multimodal como 

aquel en el cual, para llevar a cabo una operación de traslado de mercancías de 

origen a destino, se utilizan dos o más modos de transporte138, quedando toda la 

operación articulada bajo un único contrato, suscrito entre el cargador y el 

operador de transporte multimodal – OTM –, en el que este último será responsable 

frente al primero del cumplimiento de la obligación, con independencia de que la 

ejecute por sí mismo o por medio de terceros, en todo o en parte; y, en su caso, el 

contrato se verá representado por un único documento de transporte, el 

documento de transporte multimodal – DTM-139.  

																																																								
138 En un sentido jurídico hay tantos modos de transporte como regímenes jurídicos los regulen. Y en 
un sentido fáctico se utiliza la expresión “modo de transporte” como sinónimo de modalidad. 
Acogiendo esta última opción, utilizaremos la expresión “modos de transporte” para refereirnos a 
las distintas modalidades existentes: aéreo, marítimo, ferroviario, por carretera, por aguas 
interiores y por tubería. Por su parte, utilizaremos la expresión “medio de transporte” para 
referirnos al espacio físico en el que se desarrolla un transporte. 

En la misma línea, Vid., ARROYO VENDRELL, T.: El concepto de contrato de transporte multimodal 
o “Terrestre Plus” de mercancías en España, en Estudios sobre el futuro Código Mercantil: Libro 
homenaje al Profesor Rafael Illescas Ortiz, Universidad Carlos III de Madrid: Getafe, 2015, pág. 
1190. 
139 “El transporte multimodal es una modalidad de contratación del transporte cuyo objetivo 
principal es que el usuario de los servicios de transporte tenga como interlocutor a una sola persona 
que se encargue de la ejecución total de una operación de origen a destino, en la que intervienen 
varios transportadores unimodales y varios otros prestadores de servicios conexos al transporte, de 
manera que dicho único interlocutor no sólo se encargue de la coordinación y control sobre la 
ejecución de la operación, sino que también asuma directamente frente a su cliente la 
responsabilidad por los daños, pérdidas o retraso en la entrega de las mercancías que ocurran en 
cualquier segmento del trayecto total contratado. Esta responsabilidad única frente al cliente es lo 
que, desde el punto de vista jurídico, constituye la verdadera esencia del transporte multimodal […] 
Por el hecho de que exista una combinación física u operativa de modos de transporte no significa 
que exista transporte multimodal. Para que se pueda hablar de transporte multimodal es preciso 
que, además de la combinación de modos de transporte, dicha operación esté fundamentada en un 
solo contrato de transporte, amparada por un solo documento de transporte de origen a destino y 
que respecto de ella quien ha celebrado el contrato y emitido el documento asuma directamente 
frente al remitente o destinatario la responsabilidad por los daños pérdidas o retraso en la entrega 
de las mercancías que ocurran en cualquier segmento del trayecto total contratado. De lo contrario, 
no estaremos frente a una operación de transporte multimodal, sino quizá frente a un evento de 
intermodalismo”, GUZMÁN ESCOBAR, J. V.: El Contrato…, Op. Cit., págs. 163-183. 
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Expondremos factores, técnicos, económicos y geográficos, que impulsaron 

el desarrollo del transporte multimodal. Un análisis que, necesariamente, pasa por 

atender a los beneficios que reporta esta modalidad de transporte, así como a la 

importancia de la unificación de la carga y de su principal exponente, el 

contenedor; y continuaremos desarrollando las cuestiones clave para determinar 

porqué no existe un régimen uniforme del transporte multimodal a nivel 

internacional. Abordaremos esta última cuestión con una exposición de los sistemas 

que, en la actualidad, se utilizan para identificar el régimen jurídico aplicable a un 

transporte multimodal, seguida de una breve cronología que alcanza, desde los 

primeros pasos en su regulación jurídica, en el primer cuarto del siglo XX, hasta los 

últimos intentos desde el inicio del siglo XXI hasta nuestros días; así como por el 

análisis de las diversas normativas que gobiernan el transporte multimodal en la 

actualidad. Todo ello, en un intento por llegar a los elementos comunes en la 

regulación del régimen jurídico, así como a la obtención de una definición unívoca 

de transporte multimodal que lo distinga de sus figuras afines. 

 

 

																																																																																																																																																																													
“Transporte de mercancías por al menos dos modos diferentes […] Integración de vehículos y medios 
diferentes en una operación única […] un único sujeto responsable, el llamado operador de 
transporte multimodal […] un documento único […] y una tarifa única”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: El 
contrato…, Op. Cit., págs. 187-207.                                   “Destaca el aspecto de unicidad jurídica 
de esta categoría de transporte: único contrato, único sujeto responsable, único documento de 
transporte”, TOBÍO RIVAS, A. Mª.: Los transitarios…, Op. Cit., pág. 298. 

En la misma línea, Vid., DÍAZ MORENO, A.: El transporte…, Op. Cit., pág. 53; LLORENTE GÓMEZ DE 
SEGURA, C.: El contrato…, Op. Cit., pág. 583; ARROYO MARTÍNEZ, I.: Ámbito…, Op. Cit., págs. 429-
449; QUINTANA CARLO, I.: El contrato…, Op. Cit., pág. 950; LÓPEZ RUEDA, F. C.: El transporte…, 
Op. Cit., págs. 333-372; UNCTAD Secretariat: Implementation…, Op. Cit., pág. 5; PALMER, R. y 
DEGIULIO, F.: Terminal operations…, Op. Cit., págs. 281-360; LA MATTINA, A.: Il Trasporto 
multimodale come “chiave di volta” del sistema dei traporti internazionali: Necessita di una 
disciplina uniforme, Diritto Marittimo, vol. 108, núm. 4, 2006, págs. 1105-1111. 

“Lo realmente determinante de la autonomía y sustantividad que, dentro del contrato de 
transporte, tiene el multimodal, no es tanto la integración modal, la combinación de diferentes 
modos de transporte para trasladar las mercancías de un lugar a su destino final, que es una 
constante histórica, sino la integración negocial: la existencia de una única obligación de 
transportar, a cargo del único responsable de cumplir con esa tarea global, plasmada en un único 
documento y bajo un precio único”, SAP Barcelona 295/2008, de 24 de julio, RJ 2009/243157. 

En la misma línea, Vid., SSAP Madrid, 588/2005, de 10 de noviembre, RJ 2006/1157; y 221/2005, de 
12 de abril, RJ 2005/114691. SAP Barcelona 247/2004, de 16 de abril, RJ 2004/186078. SAP Granada 
157/2015, de 30 de junio, RJ 2015/225085. SAP Guipúzcoa 273/2013, de 12 de noviembre, RJ 
2014/166404. 
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1. Nacimiento del transporte multimodal y de su regulación jurídica 

 

Para entender el desarrollo del transporte multimodal, resulta necesario 

destacar una serie de factores que determinaron su aparición. En un lugar 

preminente, conviene destacar la importancia que para este tipo de transporte 

tiene el contenedor, pero no solo, ya que, junto a este, adquieren especial 

trascendencia también otra serie de circunstancias. En primer lugar, merecen 

atención las técnicas que han permitido la integración o unificación de las cargas140 

y los modos en una operación de transporte en la que estos últimos se combinan de 

la manera más eficiente posible, utilizando medios, a los que nos referiremos 

posteriormente141, tales como el propio contenedor y algunas fórmulas de 

transporte creadas gracias a la evolución en la concepción y el diseño de los 

vehículos de transporte, los cuales cambian sustancialmente la consolidación de la 

carga y su operativa de traslado142. Y en segundo lugar, causas económicas y 

geográficas, entre las primeras destaca el desarrollo de infraestructuras y la 

optimización de los recursos mediante su reorganización empresarial, como por 

ejemplo la reconversión de una empresa de transporte modal clásica en un OTM143. 

																																																								
140 “Con el término unificación de cargas o transportes de cargas unificadas se alude a todas 
aquellas técnicas dirigidas a conseguir la manipulación del cargamento de forma unificada, de tal 
modo que el transbordo de las mercancías de un medio a otro de transporte, e incluso de estos a un 
almacén o depósito, pueda realizarse sin necesidad de deshacer el orden o situación en la que se 
encuentran”, MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., págs. 21-22. 
141 Vid., Infra, II.1.1. 
142 Respecto del control de las mercancías, desde que el porteador las toma bajo su custodia hasta 
que las entrega al destinatario, existen una serie de sistemas tales como la consolidada gestión de 
flotas por GPRS y por GPS; otras más innovadoras, y ya en pleno funcionamiento, como la tecnología 
RFID – Radio Frequency Identification – que permite la transmisión de datos automática mediante 
radio frecuencia. La mercancía se acompaña de una etiqueta electrónica que permite su 
identificación en cualquier momento – mediante ondas electromagnéticas – sin que tenga que existir 
contacto ni proximidad con la mercancía. Con la tecnología RFID es posible conectar todas las fases 
de la cadena de transporte en tiempo real, dinamizando la trazabilidad y la calidad, haciendo más 
eficiente la entrega y reduciendo así costes de gestión y operatividad. Y, por último, aún en fase de 
pruebas – Maersk/IBM -, la tecnología de cadena de bloques – blockchain -, aplicada, en este caso, 
al rastreo e identificación de envíos, es decir, que lo que localiza es la propia mercancía que viaja 
dentro del contenedor. Esta tecnología permite que cada uno de los intervinientes en la cadena de 
transporte, desde el cargador hasta el destinatario, pueda conocer en todo momento, además de su 
localización el estatus de su documentación. 
138 “Los operadores de transporte que gozan en la actualidad de una mayor significación empresarial 
dentro de este sector económico suelen adoptar una estructura funcional que les permite hacer 
frente a las demandas de transporte multimodal que les plantean sus clientes”, LLORENTE GÓMEZ 
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Y entre las segundas, aquellas que obligan al uso de determinados modos de 

transporte en algunos territorios por condición de su situación o entorno, tales 

como los territorios insulares y ultra-periféricos.  

 

En este contexto, podemos afirmar que el transporte multimodal aporta una 

serie de beneficios, tanto al operador de transporte como al usuario del servicio. Al 

primero, porque le otorga el control y la completa gestión de la operación de 

transporte, permitiéndole elegir entre realizarla íntegramente con sus propios 

medios, o bien acudir a una subcontratación parcial o total. Y al segundo porque le 

evita tener que suscribir tantos contratos de transporte unimodales como modos 

distintos compongan la operación de transporte multimodal; lo cual le ahorra un 

coste jurídico – al no tener que suscribir varios contratos - y otro económico – por 

tener una sola contraparte en el contrato de transporte que sea responsable de 

toda la operación, en vez de tener varias contrapartes con una responsabilidad 

individualizada -144.  

 

También existe un beneficio común para ambas partes del contrato, puesto 

que el transporte multimodal permite satisfacer la necesidad de realizar un 

transporte que no es viable sin que sea multimodal. Y además proporciona también 

un beneficio global al cambiar los patrones seguidos en los grandes movimientos de 

																																																																																																																																																																													
DE SEGURA, C.: El contrato de transporte multimodal internacional de mercancías, en CALVO 
CARAVACA, A. L. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L. (dirs.): Contratos Internacionales, Tecnos: 
Madrid, 1997, págs. 589-591. 

Para ampliar información, Vid., DÍAZ FERNÁNDEZ, J. A.: Políticas de infraestructura de transporte 
multimodales y servicios logísticos, IGETI: Santiago de Compostela, 2006; WHITEHURST, C. H.: 
Forming multimodal transport companies. Barriers, benefits and problems, Book Holders: Maryland, 
1978. 
144 “La existencia de una única obligación de transportar, a cargo del único responsable de cumplir 
con esa tarea global”, SSAP Barcelona 295/2008, de 24 de julio, JUR 2009/243157; y 247/2004, de 
16 de abril, JUR 2004/186078. 

“El porteador - operador de transporte multimodal - asume la obligación […] de trasladar y entregar 
la carga al consignatario final”, SSAP Madrid 588/2005, de 10 de noviembre, JUR 2006/1157; y 
221/2005, de 12 de abril, JUR 2005/114691. 

“Auténtico organizador que responde de la ejecución del transporte, de manera que resulta 
responsable, aunque no lo ejecute”, SAP Granada 157/2015, de 30 de junio, JUR 2015/225085. 

“Un solo sujeto asume el transporte desde la recepción de las mercancías hasta su entrega en 
destino y la correlativa responsabilidad por el correcto cumplimiento de dicha obligación”, SAP 
Guipúzcoa 273/2013, de 12 de noviembre, JUR 2014/166404. 
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mercancías alrededor del mundo y generar servicios de transporte eficientes que 

fomentan el comercio145. 

  

 

1.1. El contenedor y otros medios de unificación de la carga  

 

En este punto, vamos a hacer un inciso en nuestro desarrollo del transporte 

multimodal, destacando, tanto desde el punto de vista de la operativa del 

transporte como desde el del análisis jurídico, la importancia del contenedor, cuyo 

uso ha tenido una enorme difusión y cuya calificación varía entre mercancía y 

elemento de transporte.  

 

El concepto de contenedor para el transporte de mercancías fue ideado por 

el doctor inglés James Anderson en 1801, aunque no fue hasta 1845 cuando obtuvo 

una patente por su idea de transferir los contenedores entre distintos modos de 

transporte. Sin embargo, fue un joven norteamericano, Malcom McLean, quien a 

finales de los años treinta del siglo pasado aplicó los principios de la 

“contenedorización” a gran escala, combinando el transporte marítimo con el 

transporte por carretera146. 

  

En los años sucesivos comenzó la verdadera andadura del contenedor, 

empleado en el transporte marítimo y terrestre, y por consiguiente, en el 

																																																								
145 Vid., El desarrollo del transporte multimodal y los servicios logísticos, informe de la Secretaría 
de la UNCTAD, TD/B/COM.3/EM.20/2, de 16 de julio de 2003, 
<http://unctad.org/es/Docs/c3em20d2_sp.pdf>, recuperado el 19/04/2022. 
146 Mientras esperaba en el puerto de Carolina del Norte su momento para entregar la carga del 
vehículo, observó la descarga de fardos de algodón por los estibadores, quienes movían la 
mercancía de un lado a otro trabajosamente, de los camiones a las eslingas del buque, donde 
posteriormente otros operarios las ubicaban en las bodegas. Parecía un trabajo donde se perdía 
tiempo y dinero y pensó, ¿y si mi camión pudiera cargarse en todo su volumen de una sola vez? 

“Although the foregoing operations are of historical interest, Malcom Mclean, former president of 
McLean Trucking Company, is generally credited with the first applying the principles of 
containerization on an expanded scale to ocean transportation combined with inland trucking”, 
PALMER, R. W. y DEGIULIO, F. P.: Terminal operations and multimodal carriage: History and 
prognosis, Tulane Law Review, núm. 64, 1989, págs. 281-360. 
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transporte multimodal147. Paralelamente al desarrollo del contenedor, el 

transporte multimodal vió la luz a finales de los años cuarenta del pasado siglo, 

desarrollándose ya entrados los sesenta y, sobre todo, a partir de su consolidación 

en los ochenta148. 

 

El contenedor149 marca el comienzo de la revolución moderna del transporte, 

al unificar la carga y hacerla apta para su traslado por distintos modos sin alterar 

																																																								
147 Durante la Segunda Guerra Mundial el ejército de Estados Unidos trabajó en la estandarización 
de cargas, como muy bien explica AGUIRRE RAMÍREZ, F.: Responsabilidades…, Op. Cit., págs. 263 a 
317. 

Así a principios de los años sesenta sólo unas pocas compañías ofrecían transporte en contenedor en 
Estados Unidos. En el año 1965, la International Standard Organization (ISO) normalizó el 
contenedor en aspectos como diseño, capacidad de carga, dimensiones, y demás cualidades y al año 
siguiente se inauguró el primer servicio de transporte trasatlántico de contenedores entre Nueva 
York y Rotterdam. <https://www.iso.org/home.html>, recuperado el 19/04/2022. 
148 Vid., GRAHAM, M. G. y O. HUGHES, D. O.: Containerisation in the eighties, Lloyd’s of London 
Press: Londres, 1985; PULGAR EZQUERRA, J.: Especialidades…, Op. Cit., págs. 37 y ss. 
149 “La idea básica, que reveló ser la más conveniente, resultó una caja del tamaño de un vagón de 
ferrocarril que podía ser llenada en fábrica sobre la parte trasera de un camión, instalada luego 
sobre el vagón ferroviario que la había inspirado y ser levantada íntegra y sin abrirla por una grúa 
que la subiría a un barco para repetir luego el procedimiento inverso en destino, descargando 
directamente el adminículo cerrado desde la bodega a un camión […] Caja de cargas, que consiste 
en un recipiente en forma de prisma rectangular, identificable por su señalización exterior, 
utilizable en el transporte de ciertos tipos de cargas en bultos o a granel, con un volumen mínimo 
determinado, que envuelve y protege al cargamento contra deterioros o pérdidas; es 
suficientemente resistente para permitir su utilización repetida y está provisto de dispositivos que 
permiten su fácil manipuleo y traslado a diversos medios de transporte y lugares sin remoción del 
contenido; siendo precintables, permiten el paso por aduanas intermedias con una única 
verificación en destino”, AGUIRRE RAMÍREZ, F.: Responsabilidades emergentes de las nuevas formas 
operativas en el transporte internacional, Anuario de Derecho Marítimo, vol. XVII, 2000, págs. 263-
317. 

“Elemento auxiliar de transporte, de carácter permanente, concebido para facilitar el transporte de 
mercancías sin ruptura de carga por uno o varios medios de transporte, dotado de dispositivos que 
hagan que su manejo sea sencillo, ideado de forma que resulte fácil de cargar y descargar, y con un 
volumen interior de 1m3 por lo menos”, ENRÍQUEZ DE DIOS, J. J.: Transporte Internacional de 
Mercancías, Instituto de Comercio Exterior: Madrid, 1994, pág. 42. 

“El contenedor constituye un mecanismo técnico que permite transportar la mercancía cambiando 
de vehículo y de modo de transporte, sin que tenga lugar la conocida fractura de la carga, es decir, 
sin que se produzca la rotura de las mercancías agrupadas en un mismo envío, para su 
almacenamiento o para su carga en otro medio de transporte”, MARTÍN OSANTE, J. M.: Artículo 
67…, Op. Cit., pág. 798. 

“La implantación de la técnica del contenedor, que, al servir como embalaje y unidad de carga, 
facilita el transporte por varios modos, permitiendo la supresión del proceso de manipulación entre 
uno y otro”, STS 348/2011, de 26 de mayo, RJ 2011/3989. 
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su unidad, con el consiguiente ahorro de tiempo y riesgo; lo que se traduce en un 

ahorro de costes150. 

  

Entre las ventajas que aporta, destacan la reducción de los daños y las 

pérdidas sufridas por las mercancías transportadas. El uso del contenedor también 

ha introducido importantes modificaciones en la llamada “tecnología del 

transporte”, con los consiguientes cambios aplicados, por ejemplo, en la 

construcción, diseño y manejo de las embarcaciones, aeronaves, camiones y 

vagones portacontenedores, así como en las maniobras de trasbordo de 

contenedores entre los mismos151.  

 

A nivel jurídico, una de las cuestiones que más interés suscita viene referida, 

sin duda, al estudio de la nauraleza jurídica del contenedor en relación con el 

transporte. Por ello, debemos realizar, en primer término, una lectura, siquiera 

breve, de las reglamentaciones internacionales sobre contenedores152 y sus 

																																																																																																																																																																													
Para ampliar información, Vid., A.A.V.V.: El transporte de contenedores: Terminales, operatividad 
y casuística, Edicions UPC: Barcelona, 2003; PULGAR EZQUERRA, J.: Especialidades del transporte 
de mercancías en contenedores, Revista de Derecho Mercantil, núm. 247, 2003, págs. 37-74; 
HARRINGTON, S.: Legal problems arising from containerization and intermodal transport, European 
Transport Law, 1982, págs. 3-27; ANTONINI, A.: Vecchi e nuovi spunti solutivi dei problema, 
guiridici del trasporto mezzo container, Dir. Mar., 1997, págs. 3-27. 
150 En la misma línea, Vid., GÓRRIZ LÓPEZ, C., El Contrato…, Op. Cit., págs. 187-207; LÓPEZ RUEDA, 
F. C.: La intermodalidad como elemento vertebrador de un sistema de transporte sostenible, 
Anuario de Derecho Marítimo, vol. XXII, 2005, págs. 249-266. Y AGUIRRE RAMÍREZ, F.: 
Responsabilidades…, Op. Cit., págs. 263-317. 
151 “La aparición del contenedor como sistema de embalaje trajo consigo una extraordinaria 
revolución en el ámbito del transporte de mercancías, al facilitar el manejo y la agrupación de las 
cargas, incrementar la velocidad de los desplazamientos – con el consiguiente ahorro de tiempo y 
dinero y las ventajas que ello reporta para porteadores y usuarios del transporte – y, en suma, 
facilitar la intermodalidad de los transportes”, MARTÍN CASTRO, Mª. P.: La regulación del 
transporte multimodal internacional de mercancías. Alternativas legales y prácticas, Revista de 
Derecho del Transporte, núm. 1, 2008, págs. 259-293. 

Ideas plenamente asumidas por la doctrina internacional: “The compatibility of the container with 
various modes of transport allows for transportation by sea, rails, motor and even by air carries. 
Consequently, this method of shipping reduced time, loss, damage, and theft in comparison to the 
traditional break-bulk carriage”, KHOURY, A. H.: Of trucks, trains & ships: Relative liability in 
multimodal shipping, Richmond Journal of Global Law & Business, vol. 14, 2015, pág. 46. Vid., HILL, 
D. J.: The infrastructure of combined transport, Journal for Law and Economics, núm. 10, 1975, 
págs. 600-618. 
152 Convenio aduanero sobre contenedores y el Convenio internacional sobre seguridad de los 
contenedores, suscritos ambos en Ginebra el 2 de diciembre de 1972. BOE-A-1976-5439, núm. 62, 
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correspondientes definiciones de contenedor153, de las que podemos extraer que, 

conforme al régimen vigente, el contenedor es, por regla general, un elemento del 

																																																																																																																																																																													
de 12 de marzo de 1976, págs. 5108-5126, <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1976-
5439>. 

El Convenio sobre transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR, suscrito 
en Ginebra el 14 de noviembre de 1975. BOE-A-1983-4329, núm. 34, de 9 de febrero de 1983, págs. 
3487-3516. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-4329>. 

El Reglamento relativo al transporte internacional ferroviario de contenedores (RICo) contenido en 
el Convenio internacional sobre el transporte de mercancías por ferrocarril (CIM) que, a su vez, es 
un anexo del Convenio sobre el Transporte Internacional por Ferrocarril de mercancías y pasajeros 
suscrito en Berna el 9 de mayo de 1980. BOE-A-1986-1359, núm. 16, de 18 de enero de 1986, págs. 
2567-2599. <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-1359>. 

El Convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte internacional de mercancías 
total o parcialmente marítimo, más conocido como “Las Reglas de Rotterdam”, 
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/transport/Rotterdam_Rules/Rotterdam-Rules-S.pdf, 
recuperado el 22/10/2021. 
153 Art. 1.c) del Convenio Aduanero sobre Contenedores, hecho en Ginebra el 2 de diciembre de 
1972: “por "contenedor" se entiende un elemento de equipo de transporte (cajón portátil, tanque 
movible u otro elemento análogo) : i) que constituya un compartimiento, total o parcialmente 
cerrado, destinado a contener mercancías; ii) de carácter permanente y, por tanto, 
suficientemente resistente para permitir su empleo repetido; iii) especialmente ideado para 
facilitar el transporte de mercancías, por uno varios modos de transporte, sin manipulación 
intermedia de la carga; iv) construido de manera que se pueda manipular fácilmente, en particular 
al tiempo de su transbordo de un modo de transporte a otro; v) ideado de tal suerte que resulte 
fácil llenarlo y vaciarlo; y vi) de un volumen interior de un metro cúbico, por lo menos; el término 
"contenedor" comprende los accesorios y equipos del contenedor propios del tipo de que se trate, 
siempre que se transporten junto con el contenedor. El término "contenedor" no comprende los 
vehículos, los accesorios o piezas de recambio de los vehículos ni los embalajes. Las carrocerías 
desmontables se asimilan a los contenedores”. 

Art. 2.1 del Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores, hecho en Ginebra el 2 
de diciembre de 1972: “Por "contenedor" se entiende un elemento de equipo de transporte: a) de 
carácter permanente, y por tanto, suficientemente resistente para permitir su empleo repetido; b) 
especialmente ideado para facilitar el transporte de mercancías, por uno o varios modos de 
transporte, sin manipulación intermedia de la carga; c) construido de manera que pueda sujetarse 
y/o manipularse fácilmente, con cantoneras para ese fin; d) de un tamaño tal que la superficie 
delimitada por las cuatro esquinas inferiores exteriores sea: i) por lo menos 14 metros cuadrados 
(150 pies cuadrados) o ii) por lo menos 7 metros cuadrados (75 pies cuadrados), si lleva cantoneras 
superiores. El término "contenedor" no incluye los vehículos ni los embalajes; no obstante, incluye 
los contenedores transportados sobre chasis”. 

Art. 7.e) del Convenio sobre transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR, 
suscrito en Ginebra el 14 de noviembre de 1975: “Por “contenedor” se entiende un elemento del 
equipo de transporte (cajón portátil, tanque movible u otro elemento análogo): i) Que constituya un 
compartimiento, total o parcialmente cerrado, destinado a contener mercancías. ii) De carácter 
permanente y, por tanto, suficientemente resistente para permitir su empleo repetido. iii) 
Especialmente ideado para facilitar el transporte de mercancías por uno o varios modos de 
transporte, sin manipulación intermedia de la carga. iv) Construido de manera que se pueda 
manipular fácilmente, en especial con ocasión de su transbordo de un modo de transporte a otro. v) 
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equipo de transporte de mercancías. Si bien esta reflexión no puede considerarse 

absoluta, puesto que dependiendo de quien sea la parte del contrato de transporte 

que ponga el contenedor a disposición de la operación, se determinará si 

técnicamente el contenedor es considerado parte del equipo de transporte o no. En 

este extremo se distinguen dos supuestos: cuando el contenedor sea puesto a 

disposición de la operación por el OTM será considerado como “equipo de 

transporte” y cuando sea puesto a disposición por el cargador será considerado 

como “mercancía”.  

 

La obligación de conservación del contenedor en buen estado deriva del 

hecho de quien pone el contenedor a disposición de la operación de transporte, sin 

ni siquiera importar quién es el dueño del mismo154. Así, cuando el contenedor se 

considera como “equipo de transporte”, la obligación de su correcto 

mantenimiento corresponde al OTM, mientras que en caso de que se considere al 

contenedor como “mercancía”, dicha obligación correspondería al cargador155. 

Pero como hemos visto, el contrato de transporte es un contrato de resultado en el 

que opera un sistema de responsabilidad con presunción de culpa, por lo que, el 

																																																																																																																																																																													
Ideado de tal suerte que resulte fácil llenarlo o vaciarlo. vi) De un volumen interior de un metro 
cúbico, por lo menos. Las <carrocerías desmontables> se asimilan a los contenedores”. 

Art. 1.24 Reglas de Rotterdam: “Por mercancía se entenderán los géneros, productos y artículos que 
el porteador se comprometa a transportar en virtud de un contrato de transporte, incluido el 
embalaje y todo contenedor o equipo auxiliar no facilitado por el porteador o en su nombre”. 

Y en la misma línea el art. 1.5 de las Reglas de Hamburgo: “Cuando las mercancías se agrupen en un 
contenedor, una paleta u otro elemento de transporte análogo, o cuando estén embaladas, el 
término "mercancías" comprenderá ese elemento de transporte o ese embalaje si ha sido 
suministrado por el cargador”. 

Vid., BERGOS TEJERO, J. J.: Problemática económico-jurídica del transporte mediante containers, 
Comité de Derecho Marítimo de Barcelona: Barcelona, 1971; MANKABADY, S.: Some legal aspects of 
the carriage of goods by container, International and Comparative Law Quarterly, núm. 23, 1984, 
págs. 317-338. 
154 “Es indiferente a estos efectos si el contenedor suministrado por el porteador es propiedad o no 
de este, ya que se puede ser titular de cualquier tipo de derecho sobre el mismo. De hecho, el 
porteador no es el propietario de los contenedores que proporciona, sino que los obtiene a través 
de diversas fórmulas contractuales, que, básicamente, consisten en un arrendamiento del 
contenedor”, GARCÍA ÁLVAREZ, B.: Los contenedores…, Op. Cit., pág. 450. 
155 En el primer supuesto la responsabilidad por el estado de conservación del contenedor incumbe 
únicamente al OTM. En cambio, en el segundo supuesto existirá una exoneración de responsabilidad 
del OTM por los daños ocasionados a las mercancías debido al mal estado de conservación del 
contenedor siempre y cuando el cargador no hubiera mantenido la diligencia exigible en cuanto a la 
revisión del estado del mismo – culpa del cargador – Vid., Infra III.3.2.1. 
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OTM ha de responder por los daños ocasionados a las mercancías durante su 

transporte, incluidos los daños debidos al mal estado de conservación de un 

contenedor, salvo que pruebe que ello se debió, en este caso, a la culpa del 

cargador. Tanto en el caso de que el contenedor sea proporcionado por el propio 

operador, como cuando sea proporcionado por el cargador, la obligación de 

diligencia pesará sobre el OTM, quien ha de asegurar que el contenedor – sus 

dimensiones y estado de conservación, principalmente – se adecuan a la operación 

de transporte. Hablamos de la diligencia que incumbe al OTM, puesto que, la 

garantía la presta el dueño del contenedor, que, en ocasiones, será el propio 

operador, pero que, por regla general, no suele serlo, ya que lo que hace el OTM es 

asegurarse el uso de los contenedores a través de diversas fórmulas contractuales, 

tales como el alquiler, renting, etc156.  

 

Una vez determinada la calificación del contenedor haremos lo propio con la 

carga que este alberga. Existen dos cláusulas al efecto que determinan el estado 

de la carga del contenedor, cuales son las cláusulas FCL - full container load - y la 

LCL - less than container load -.       

La primera – FCL -, significa que el cargador es quien va a estibar las mercancías en 

el contenedor, es decir, que va a entregar el contenedor cargado por su cuenta y 

riesgo al OTM157. Este último recojerá el contenedor en las instalaciones del 

cargador y lo entregará en las instalaciones del destinatario, que será quien 

descargue las mercancías158. La segunda – LCL -, significa que el cargador pone las 

																																																								
156 A partir de los años setenta surgieron empresas de arrendamiento de contenedores. Estas, 
disponen de una gran cantidad de contenedores que ponen a disposición de las navieras, OTM, 
porteadores y cargadores. La mayoría forman parte del Instituto Internacional de Arrendadores de 
Contenedores, <http://www.reintergroup.com/iicl/>, recuperado el 19/04/2022. 
157 Si las mercancías se estiban de manera incorrecta, se considerará como un defecto del embalaje 
atribuible al cargador. En este supuesto – FCL -, las reservas del OTM solo pueden tratar sobre el 
estado o aspecto exterior del contenedor ya que se le entrega cerrado y sellado. 
158 “El transporte fue pactado en condiciones FCL/FCL, contenedor cargado lleno […] con entrega 
del contenedor con el mismo precinto con el que se entregó desde las dependencias del cargador, 
quién se compromete a cargar y trincar la mercancía de los contenedores que se le facilitan por la 
naviera […] De tal modo que el porteador nada tiene que revisar del contenido del contenedor […] 
Del conocimiento de embarque es trascendental la cláusula FCL/FCL, contenida en el mismo, full 
container load, […] con obligación del naviero de entregar en el almacén del destinatario el 
contenedor en el que se encuentra la mercancía […] Se pactó con la cláusula FCL/FCL, que según el 
propio demandante significa que, la mercancía se transporta desde los almacenes del embarcador 
en origen hasta los almacenes del receptor en destino". De ello se deduce que la obligación del 
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mercancías a disposición del OTM y que será este último quien las estibe por su 

cuenta y riesgo en el contenedor y quien, una vez finalizado el transporte, las 

descargue del mismo para proceder a su entrega al destinatario159.  

 

Estas cláusulas son independientes a quien suministra el contenedor, por lo 

que se abre un abanico de posibilidades con respecto a la consideración técnica del 

contenedor y a la responsabilidad por la estiba y desestiba de las mercancías en el 

mismo.  

 

La primera posibilidad consiste en que sea el OTM quien ponga el contenedor 

a disposición de la operación de transporte. Si el cargador incluye la cláusula FCL, 

el operador tendrá que haberle entregado el contenedor con anterioridad para que 

cargue las mercancías; posteriormente el OTM recogerá el contenedor y lo 

entregará al destinatario y este último descargará las mercancías. Por el contrario, 

si el cargador incluye la cláusula LCL, será porque ha puesto las mercancías a 

disposición del OTM para que este las cargue en el contenedor y las entregue al 

destinatario una vez descargadas. En ambos casos el contenedor será considerado 

como “equipo de transporte”. 

  

																																																																																																																																																																													
transportista era transportar el contenedor a que se refieren las actuaciones hasta la entrega al 
destinatario, en el almacén del receptor”. SAP Madrid 522/2009, de 5 de octubre, JUR 2010/21273. 

“Note: container(s) stuffed and sealed by shipper, carrier or master unable to verify count or 
correctness of above particulars furnished by shipper" o "nota: contenedor(es) cargados y 
precintados por el cargador. el porteador o capitán no pueden verificar el contenido ni la corección 
de los datos arriba mencionados proporcionados por el cargador”, SAP Madrid 610/2004, de 30 de 
septiembre, JUR 2005/41498. 

En la misma línea, Vid., SAP Zaragoza 178/2004, de 16 de marzo, AC 2004/723. 
159 En este supuesto la incorrecta estiba de las mercancías será responsabilidad del OTM si la misma 
produce daños a las mercancías transportadas. Y las posibles reservas que emita el OTM versarán 
sobre el estado de las mercancías. 

“En el transporte en condiciones "LCL" es el cargador el que entrega la mercancía sin consolidar, 
siendo el transportista el que la estiba en el contenedor para llevarla a su destino”, SAP Madrid 
610/2004, de 30 de septiembre, JUR 2005/41498. 

“La utilización de una cláusula FCL comporta que el periodo de responsabilidad del porteador es 
más breve que en el caso en que se use una cláusula LCL”, GARCÍA ÁLVAREZ, B.: Los contenedores: 
¿Pueden considerarse partes del buque? a propósito de la obligación de navegabilidad, en MARTINEZ 
SANZ, F. y PETIT LAVALL, Mª. V. (dirs.): Régimen…, Op. Cit., pág. 456. 
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La segunda posibilidad es que sea el cargador quien  proporcione el 

contenedor. Si incluye la cláusula FCL, será él mismo quien cargue el contenedor y 

dé orden al porteador para que pase a recogerlo; el porteador entregará el 

contenedor al destinatario y este último procederá a su descarga. Sin embargo, si 

lo que incluye el cargador es una cláusula LCL, este entregará al porteador el 

contenedor y la mercancía por separado y será el porteador quien cargue la 

mercancía en el contenedor, la transporte, la descargue y entregue al destinatario 

solo la mercancía. En cualquiera de los dos casos el contenedor será considerado 

como “mercancía”.  

 

Dentro del ámbito del transporte multimodal destaca el contenedor como el 

método más empleado a la hora de agrupar y unificar la carga que se va a 

transportar, sin embargo, existen otros medios o elementos que permiten dicha 

agrupación, esta vez, trasladando vehículos, que, a su vez, son los que alojan la 

carga. Es lo que se denomina transporte superpuesto160. 

 

Entre ellos cabe destacar en primer lugar, el transroulage, que combina los 

modos de transporte terrestre y marítimo. La mercancía llega a puerto a bordo de 

un tren o camión y se efectúa el transbordo de la misma al buque161. En segundo 

lugar, encontramos el ferroutage, que realiza el transporte ferroviario de vehículos 

de carretera en cuyo interior se encuentran las mercancías. Dichos vehículos 

terrestres, principalmente camiones, con o sin cabeza tractora, se alojan en 

																																																								
160 “Aquel en el que un vehículo cargado con mercancías es, a su vez, trasladado sin ruptura de la 
carga sobre – o dentro de – otro vehículo - propio de un modo de transporte distinto - que está 
especialmente diseñado y preparado para cumplir tal función”; LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, C.: El 
contrato internacional de transporte de mercancías por carretera, en YZQUIERDO TOLSADA, M. 
(dir.): Contratos civiles, mercantiles, públicos, laborales e internacionales con sus implicaciones 
tributarias, Thomson Reuters Aranzadi: Madrid, 2014, pág. 588. Algunos de estos transportes 
superpuestos son considerados como un transporte unimodal en su conjunto, debido a la atracción 
que ejercen hacia su propia regulación unimodal algunos convenios internacionales. No obstante, si 
la operación de transporte constara de más de dos modos, el transporte superpuesto será 
multimodal. 
161 “El transbordo se puede realizar en horizontal, mediante una técnica conocida como ro-ro - roll 
on-roll off - si se realiza sobre plataformas con elementos rodantes y el buque cuenta con raíles 
para fijar y ubicar las unidades; estos barcos ro-ro se abren por popa bajando una plancha 
directamente al muelle y permitiendo salir los contenedores sobre rieles directamente a los 
camiones o vagones de ferrocarril”, AGUIRRE RAMÍREZ, F.: Responsabilidades…, Op. Cit., págs. 263-
317. 
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vagones plataforma que gozan de características específicas para su transporte162. 

Finalmente, el LASH – Lighter Abroad Ship – que combina distintos transportes 

marítimos. La mercancía se carga a bordo de gabarras o embarcaciones de tamaño 

medio que posteriormente subirán a bordo de buques de navegación de los cuales 

desembarcarán más tarde para completar el traslado de la mercancía por sus 

propios medios163.  

 

La principal diferencia entre el uso del contenedor y el de estos métodos es 

que, mientras el primero normaliza las unidades de carga para facilitar su 

manipulación en las operaciones de carga y descarga, los segundos suprimen 

directamente las operaciones de carga y descarga de mercancías y las sustituyen 

por operaciones de carga y descarga de vehículos, las cuales son bastante más 

rápidas y comportan menos riesgos. Gracias al uso de contenedores y de otros 

medios de unificación de la carga, se evita la ruptura de la misma y se la valida 

para ser transportada por distintos modos y medios de transporte, con el 

consiguiente ahorro de tiempo, costes y riesgo.  

 

 

1.2. Régimen jurídico del transporte multimodal 

 

El contrato de transporte multimodal, tal y como hemos señalado, se 

conforma como un contrato complejo en el que su responsable, esto es, el 

operador de transporte multimodal, asume frente a su contraparte, y de forma 

única, las obligaciones propias de este tipo de negocio164. El transporte multimodal 

																																																								
162 Existen diferentes modalidades de ferroutage. Está el sistema “canguro” mediante el cual se 
cargan los semirremolques por medio de grúas puente sobre vagones de tren que disponen de 
características específicas para alojarlos. El sistema UFR, mediante el cual se carga el camión 
completo - cabeza tractora incluida - a bordo del vagón de tren mediante un sistema de rampas. Y 
la llamada carretera rodante o rolling road que es similar al sistema UFR, pero que se utiliza solo en 
situaciones de gran tráfico o para el paso de este tipo de vehículos pesados a través de territorios 
alpinos. 

Para ampliar información, Vid., SÁNCHEZ ORTIZ, F. J.: Reflexiones sobre el “Ferroutage”, Revista 
General de Derecho, núm. 496-497, 1986, págs. 117-120. 
163 Vid., KNOTT, J. R.: Lashing and securing of deck cargoes, The Nautical Institute: Londres, 1994. 
164 Es un contrato complejo por las distintas prestaciones que ofrece. Vid., FRANCOS AVELLANAL, E.: 
Contratos complejos. Notas para un estudio doctrinal y jurisprudencial, Actualidad Civil, núm. 2, 
1993, págs. 361-374, “Contratos únicos, pero cuyo contenido está integrado por elementos y 
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tiene una sustantividad propia y diversa de los demás transportes unimodales y 

debe reconocérsele la misma especialidad que a estos dentro del tipo contractual 

genérico del transporte, con independencia de cuántos y cuáles sean los modos que 

componen la operación165. Un contrato, que, por otra parte, en el marco general 

del contrato de transporte en cuanto que contrato arrendamiento de obra166, 

encuentra causa propia en la función económico-social que cumple167. Sin entrar a 

valorar una disciplina, la de la causa, configurada como una de las cuestiones más 

complejas del Derecho de obligaciones y contratos, sí ha de resultarnos válida la 
																																																																																																																																																																													
prestaciones propias de otros contratos, típicos, o no, que – a diferencia de los contratos coaligados 
– carecen de independencia jurídica, porque se han fusionado en un solo bloque jurídico unitario”; 
GARCÍA PITA, J. L.: Derecho mercantil de obligaciones: Contratos comerciales, Bosch: Barcelona, 
2010, pág. 399, “En los que hemos llamado contratos mixtos, la unidad es, a mi juicio, evidente, 
tanto si se mide a través de la unidad del intento empírico – punto de vista subjetivo – como si se 
contempla a través de la finalidad o función del contrato – punto de vista objetivo –”; DÍEZ-PICAZO, 
L.: Fundamentos…, Op. Cit., pág. 491, “…un contrato único para el transporte de mercancías por 
dos modos de transporte por lo menos. Se caracteriza esencial y sustancialmente por el hecho de 
integrar los diversos modos de transporte en una única relación obligacional, de tal modo que el 
porteador -operador de transporte multimodal- asume la obligación, frente al expedidor o cargador, 
de realizar, bajo un único documento -documento de transporte multimodal- y un único precio, el 
transporte de la mercancía de origen a destino, comprometiéndose a trasladar y entregar la carga al 
consignatario final utilizando una pluralidad de modos de transporte. Consecuencia de esta 
caracterización es la autonomía y la especialidad del transporte multimodal dentro del tipo 
contractual del transporte […] Por otra parte, tampoco resulta admisible segmentar las diversas 
fases para aplicar a cada una de ellas la disciplina propia del correspondiente modo de transporte, 
pues ello no se adecua a la naturaleza del contrato de transporte multimodal, que no es -como se 
ha expuesto- una mera yuxtaposición de prestaciones de transporte unimodal, y descuida, además, 
la esencia de la figura que es -como igualmente se ha expuesto- la integración de los diversos 
modos de transporte en una obligación única…”, SAP Madrid 221/2005, de 12 abril, JUR 
2005\114691; “Esa concepción jurídica unitaria del contrato en tanto que presenta elementos 
unificadores como la existencia de un único contrato y la responsabilidad integral del OTM frente al 
cargador, es un factor que favorece la demanda de una regulación específica para el transporte 
multimodal”; LÓPEZ RUEDA, F. C.: Introducción…, Op. Cit., págs. 216-231. 
165 “El contrato de transporte multimodal es una modalidad de contratación del transporte cuyo 
objetivo comercial es que el usuario de los servicios de transporte tenga como interlocutor a una 
sola persona que se encargue de la ejecución total de una operación de origen a destino, en la que 
intervienen varios transportadores unimodales y varios otros prestadores de servicios conexos al 
transporte, de manera tal que dicho único interlocutor asuma directamente frente a su cliente la 
responsabilidad por los daños, pérdidas o retraso en la entrega de la mercancía que ocurran en 
cualquier segmento del trayecto total contratado”, GUZMÁN ESCOBAR, J. V.: El contrato…, Op. 
Cit., pág. 164. 
166 Obligación de resultado, Vid., Supra I.1. 
167 El contrato de transporte multimodal es un negocio jurídico bilateral de contenido económico 
patrimonial, en el que la existencia y la licitud de su objeto y causa operan como presupuesto de su 
validez y de su eficacia. Puesto que su objeto se corresponde con la materia de la prestación y 
satisface la obligación característica y su causa tipifica el negocio y se corresponde con la función 
económico-social del contrato, alcanzando el fin querido por las partes. 
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interpretación conforme a la cual es precisamente la causa del contrato la que 

justifica que un determinado negocio jurídico, en este caso el contrato de 

transporte multimodal, confirme su autonomía y reciba la tutela y protección del 

ordenamiento jurídico168. La existencia de una función económico-social 

diferenciada de otras fórmulas permite reconocer una realidad contractual unida, 

pero a la vez desgajada de otras modalidades de transporte, que reclama la 

tipificación del mismo, en un intento por dotarle de los valores que para este tipo 

de relaciones tiene reservado el Derecho. De lo que se trata no es sino de crear 

referencias normativas y jurisprudenciales, que permitan esclarecer el negocio, de 

modo que favorezca una libertad contractual en la cual no existan abusos y se 

consagre el equilibrio en la relación contractual. 

 

En el empeño por lograr este objetivo, asistimos, tal y como tendremos 

ocasión de poner de relieve a continuación, a una amalgama de normativa en torno 

al contrato de transporte multimodal que, sin embargo, a nuestro juicio no 

satisface de forma plena, toda vez que no solo no logra dotar de autonomía 

completa a la relación multimodal, excesivamente permeabilizada por las 

relaciones unimodales, sino que además deja huérfano al contrato de transporte 

multimodal de un régimen internacional adecuado a la relación jurídica. Por ello, 

reconocer las innegables ventajas que tiene el transporte multimodal no implica 

desconocer algunas dificultades, de orden jurídico, que suscita. En este sentido, y 

a pesar de su relevancia, no existe, de momento, una disciplina internacional y 

uniforme reguladora del transporte multimodal que se halle vigente. Por lo que el 

régimen de responsabilidad no resulta uniforme y dependerá, entre otros, de la 

localización o no del daño y del modo en el que este se localice. Esta falta de 

uniformidad que dificulta la plena autonomía del contrato de transporte 

multimodal entendemos que es debida fundamentalmente a tres factores: El 
																																																								
168 Así, su objeto consiste en transportar unas determinadas mercancías de origen a destino 
utilizando dos o más modos de transporte previamente pactados. Mientras que su causa es poder 
transportar unas mercancías de origen a destino mediante dos o más modos de transporte, bien por 
la imposibilidad de hacerlo mediante un único modo, bien por conveniencia económica, o bien por 
simple voluntad, realizando un contrato entre cargador y OTM, en el que este último es responsable 
frente a aquel del resultado de la operación. El transporte multimodal nace para satisfacer una 
necesidad. La necesidad de realizar un transporte que no es viable sin que sea multimodal, bien 
porque la multimodalidad resulte imprescindible, bien porque resulte aconsejable, por lo que, en la 
mayoría de las ocasiones la multimodalidad en sí misma es la causa del contrato.	
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primero de ellos lo conforman las diferencias en el grado de evolución y desarrollo 

de los distintos modos de transporte y de sus propias reglas, destacando la 

hegemonía del transporte marítimo a lo largo de la historia169. El segundo, el 

carácter unimodal de los convenios internacionales, así como su naturaleza 

imperativa170. Y, en tercer lugar, la falta de acuerdo sobre el régimen de 

responsabilidad del OTM. Debido a la filtración del régimen de responsabilidad 

derivado de las relaciones de carácter unimodal existentes entre el OTM y los 

porteadores efectivos hacia la relación de carácter multimodal existente entre el 

OTM y el cargador se produce esta falta de acuerdo, que, prolongada en el tiempo, 

resulta la principal causa de la dispersión normativa existente. 

 

Así pues, nos enfrentamos a unos sistemas normativos incompletos que, 

atendiendo de forma casi exclusiva al régimen de responsabilidad, eligen, de entre 

las posibles soluciones existentes, el modelo conforme al cual la respuesta jurídica 

sea la de alejarse de una normativa propia y uniforme para configurar 

normativamente el contrato de transporte multimodal a partir de las relaciones 

unimodales incluidas en el contenido obligacional de la relación. Un régimen que se 

traduce en el ámbito internacional, y al margen de soluciones nacionales, en una 

ordenación del contrato de transporte multimodal abandonada, en términos 

generales, a la autonomía de la voluntad, impropia de los sistemas regulatorios en 

materia de transporte, para los que, entre otras cuestiones, los límites a la 

responsabilidad se conforman como una regla de minimis que resultan inamovibles.  

																																																								
169 “El examen detallado de las disciplinas nacionales reguladoras de los distintos modos de 
transporte permite apreciar la existencia de notables diferencias entre las mismas, principalmente, 
en lo que se refiere al régimen de responsabilidad del porteador. Tales divergencias surgen 
igualmente si se comparan los distintos regímenes nacionales con aquellos otros de carácter 
internacional […] Debe ponerse de manifiesto en este sentido la larga supremacía del transporte 
marítimo frente al resto de los modos de transporte. En efecto, hasta el nacimiento en el siglo XIX 
del ferrocarril, el transporte marítimo era el único que tenía entidad de tráfico en masa y relieve 
internacional”, MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 23. Vid., QUINTANA CARLO, 
I.: Las líneas de evolución del derecho del transporte, en PILOÑETA ALONSO, L. M.: Estudios de 
Derecho Mercantil en homenaje al Profesor José María Muñoz Planas, Thomson Reuters Civitas: 
Madrid, 2011, págs. 711-726; GAY i FOG, F.: La evolución en el transporte, en MARTÍNEZ SANZ, F. y 
PETIT LAVALL, M. V.: Los retos…, Op. Cit., págs. 1893-1900. 
170 “La mayoría de estos convenios prevén aquellos supuestos en los que intervienen varios 
porteadores en la ejecución del transporte, pero siempre desde la perspectiva de que el trayecto 
discurra a través de un único medio o vía”, MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 
27. 
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  En el marco del transporte multimodal, cobra especial relevancia la 

autonomía contractual en una suerte de presunción de existencia de un equilibrio 

formal entre los contratantes, que, sin embargo, no es real, toda vez que lejos de 

ser la consecuencia propia de una toma de conciencia por un determinado modelo, 

responde a la imposibilidad de someter los distintos intereses en conflicto. El 

transporte multimodal, excepto por lo que hace a la responsabilidad en los casos 

de daño localizado es confiado exclusivamente a la autonomía de los 

intervinientes, ignorando la existencia de posibles situaciones de asimetría 

informativa y de debilidad contractual que no son funcionales a su correcto 

desarrollo y que pueden llevar a la imposición de cláusulas que el ordenamiento, 

en materia de transporte, no tolera.  

 

El contrato de transporte multimodal, como cualquier otra relación de 

transporte, ha de participar de la idea de que la regla contractual no emana 

exclusivamente de la autonomía de los contratantes, sino también de la 

intervención heterónoma de las fuentes de integración vinculante del contrato. La 

regla heterónoma, en el transporte multimodal, no debe de ser vista como 

funcional para completar lagunas de la autonomía privada, sino que, muy al 

contrario, al igual que sucede en otras relaciones contractuales de transporte ha 

de intervenir de manera vinculante a través de normas imperativas, integrando el 

contrato, en relación a lo ya previsto por las partes.  

 

En nuestra opinión, la autonomía privada no puede ser considerada solo 

como un poder que produce e impone reglas conformes a la voluntad de las partes, 

sino que, muy al contrario, en el contrato que nos ocupa ha de convivir con una 

necesaria heterorregulación que limite los márgenes de la autonomía reconocidos a 

los particulares. Reconociendo las dificultades de su implantación, la regulación 

del contrato de transporte multimodal se revela como imprescindible para la 

correcta tutela de unos intereses concurrentes, para los que, en el momento 

presente, es la mayor o menor fortaleza de las partes la que determina el 

contenido obligacional.  
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Como hemos señalado, ante la ausencia de un marco jurídico de carácter 

internacional, han sido varios los gobiernos y órganos intergubernamentales que 

han decidido promulgar legislaciones en orden a intentar colmar esa laguna, pero a 

la vez, han propiciado mayor confusión y un aumento de las dudas de los 

operadores y usuarios. Así, en la actualidad, existen regulaciones de carácter 

nacional, de carácter supranacional, e incluso algunas otras, carentes de fuerza 

legislativa, llamadas “reglas” o “cláusulas tipo” que han sido elaboradas por 

organizaciones de carácter internacional tales como UNCTAD171, UNCITRAL172, 

UNIDROIT173, ICC174, IATA175, FIATA176, BIMCO177 y CMI178, y que toman forma en 

																																																								
171 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - United Nations Conference for 
Trade and Development -. Fundada en 1964, promueve la integración en la economía mundial de los 
países en vías de desarrollo. La UNCTAD ha ido evolucionado hasta convertirse en una autoridad 
basada en el conocimiento y una institución cuyo trabajo tiene como objetivo fomentar el 
pensamiento y la política sobre el desarrollo, con especial énfasis en asegurar que las políticas 
nacionales y la acción internacional se apoyan mutuamente para lograr un desarrollo sostenible, 
<http://unctad.org>, recuperado el 19/04/2022. 
172 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional - United Nations 
Commission on International Trade Law -. Principal órgano jurídico del sistema de las Naciones 
Unidas en el ámbito del Derecho mercantil internacional. Órgano jurídico de composición universal, 
dedicado a la reforma de la legislación mercantil a nivel mundial durante más de 40 años. La 
función de UNCITRAL consiste en modernizar y armonizar las reglas del comercio internacional, 
<http://www.uncitral.org>, recuperado el 19/04/2022. 
173 Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado - International Institute for the 
Unification of Private Law -. Es una organización intergubernamental independiente creada en 1926 
y cuyo propósito es el estudio de los métodos necesarios para la modernización y la unificación de la 
legislación comercial y para formular instrumentos, principios y reglas que persigan la consecución 
de este objetivo. <http://www.unidroit.org>, recuperado el 19/04/2022. 
174 Cámara de Comercio Internacional - International Chamber of Commerce -. Es la organización 
empresarial que representa mundialmente intereses empresariales. Se constituyó en París en 1919 y 
continúa teniendo su sede social en la capital francesa. Tiene personalidad propia y su naturaleza 
jurídica es asociativa. Sus fines estatutarios básicos son actuar a favor de un sistema de comercio e 
inversiones abierto y crear instrumentos que lo faciliten, con la firme convicción de que las 
relaciones económicas internacionales conducen a una prosperidad general y a la paz entre los 
países, <http://www.iccwbo.org>, recuperado el 19/04/2022. 
175 Asociación Internacional de Transporte Aéreo - International Air Transport Association -. Se 
fundó en La Habana, Cuba, en abril de 1945 con el objetivo de cooperar en pro de la seguridad, la 
fiabilidad, la confianza y la economía en el transporte aéreo, <http://www.iata.org>, recuperado el 
19/04/2022. 
176 Federación Internacional de Transitarios - International Federation of Freight Forwarders 
Associations -. Fue fundada en Viena, Austria, en 1926 como una organización no gubernamental 
que representa a los transitarios o “arquitectos del transporte” y que realiza funciones consultivas 
para diversos organismos internacionales en materia de transporte, <http://www.fiata.com>, 
recuperado el 19/04/2022. 
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documentos tales como condiciones generales, conocimientos de embarque o 

cartas de porte, entre otros179. 

 

Ante esta multiplicidad normativa tenemos que plantear, siquiera 

brevemente, el supuesto de dépeçage o aplicación de distintas leyes a las 

diferentes relaciones jurídicas contenidas en el contrato180. Es decir, que, caso de 

existir, la elección de más de un derecho ha de recaer sobre distintas partes del 

contrato, respetando la coherencia interna del mismo. Se trata de un sistema que 

se encuentra a medio camino entre la elección de una norma material y la 

designación de una norma de conflicto, por ello, algunos sectores doctrinales 

dudan de su validez, puesto que no sería conveniente que se rijan las obligaciones 

o cláusulas por derechos distintos181. Sin embargo, la doctrina española lo acepta, 

al entender la libertad de elección de las partes contratantes como una 

prolongación del principio de autonomía privada. Aunque solo en lo relativo a 

aquellas cuestiones jurídicas que son separables, sin que el contrato pierda su 

unidad intrínseca; postulando además que, en contratos sinalagmáticos, las 

																																																																																																																																																																													
177 Consejo Marítimo Internacional y del Báltico - Baltic and International Maritime Council -. 
Organización no gubernamental para la industria marítima cuyo objetivo es facilitar las operaciones 
comerciales mediante la utilización de contratos y cláusulas estándar y la aprobación de 
instrumentos reguladores de carácter internacional,     <http://www.bimco.org>, recuperado el 
19/04/2022. 
178 Comité Marítimo Internacional - Comité Maritime International - fundado en 1897 en Bélgica, es 
la más antigua organización internacional en el ámbito marítimo. Su propósito es la unificación del 
derecho marítimo internacional y promueve la creación de asociaciones de derecho marítimo 
nacionales y la cooperación con otras organizaciones internacionales, 
<http://www.comitemaritime.org>, recuperado el 19/04/2022. 
179 La diversidad existente con respecto al origen de la normativa reguladora del transporte explica 
la teoría del “equilibrio del contrato”; con base en la cual, para lograr un teórico equilibrio entre 
las partes del contrato resulta necesaria la intervención de los Estados y de las organizaciones del 
sector, mediante leyes y contratos tipo, respectivamente. A pesar de esto, la profusa regulación de 
los contratos de transporte no alcanza a todos los ámbitos. Existen aún algunos aspectos 
susceptibles de libre pacto entre las partes, tales como, la carga y descarga de la mercancía o las 
garantías del porteador en caso de impago, entre otros. Vid., SÁNCHEZ ORTIZ, F. J.: La protesta por 
impago de portes inmediata tras entregar las mercancías en destino: Una práctica que la Ley 
permite y cuyo uso amplio resultaría aconsejable, Revista General de Derecho, 1992; GÓRRIZ 
LÓPEZ, C.: La noción…, Op. Cit., págs. 119-301. SAP Asturias 360/2016, de 23 diciembre, JUR 
2017\15034. 
180 Responde a un ejercicio limitado de la autonomía de la voluntad, ya que no se elige la norma 
material que va a regular la relación, sino el sistema jurídico que va a regir tal relación. 
181 SMITH, R.: Conflicts of laws, Cavendish: Londres, 1993, pág. 289. 
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obligaciones de cada una de las partes no deben ser sometidas a una ley distinta182, 

por lo que, en atención al carácter único y sinalagmático del contrato de 

transporte multimodal vemos difícil su aplicación. 

 

La ausencia de uniformidad hace que, en ocasiones, se aporten soluciones 

distintas a casos similares; lo que está provocando que grandes sumas de dinero y 

recursos se estén empleando en costear disputas legales sobre qué régimen ha de 

gobernar el contrato, en vez de reinvertirlas en beneficio del sector y de sus 

usuarios183.  

 

Ante esta situación, se han diseñado diferentes sistemas para la 

determinación del régimen jurídico aplicable a un contrato de transporte 

multimodal. Y, aunque el análisis de estos sistemas, pertenece, en sentido estricto, 

al ámbito de la responsabilidad, parece conveniente tratarlos en este punto, 

puesto que, a renglón seguido analizaremos las distintas normativas sobre 

transporte multimodal y, en todas ellas, se hará alusión a uno u otro sistema, como 

aquel utilizado para determinar el régimen jurídico aplicable a una operación de 

transporte multimodal. 

 

 

1.2.1. Los sistemas para la determinación del régimen jurídico aplicable 

en el transporte multimodal: el sistema uniforme y el sistema de red. 

 

																																																								
182 GONZÁLEZ CAMPOS, J.: Derecho Internacional Privado, Eurolex: Madrid, 1995, pág. 147-151. 
183 En su informe sobre la viabilidad de un régimen uniforme para el transporte multimodal 
internacional - Multimodal transport: the feasibility of an international legal instrument, de 13 de 
enero de 2003 - UNCTAD señala que el actual marco regulatorio del transporte multimodal resulta 
insatisfactorio para la mayoría de las partes implicadas en el mismo, usuarios, profesionales del 
transporte y autoridades nacionales. Y en los países en vías de desarrollo provoca, además, la falta 
de un acceso a los mercados internacionales en condiciones equitativas. Según estudios de UNCTAD 
- El desarrollo del transporte multimodal y los servicios logísticos; reunión de expertos sobre el 
desarrollo del transporte multimodal y los servicios logísticos celebrada en Ginebra entre el 24 y el 
26 de septiembre de 2003 - un aumento en los costes del transporte trae como consecuencia una 
reducción en la inversión, una tasa de ahorro más baja, menos exportaciones, menos acceso a la 
tecnología y a los conocimientos y una marcada reducción del empleo. 
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Llegados a este punto, los distintos modelos regulatorios del transporte 

multimodal distinguen dos sistemas para la determinación del régimen jurídico 

aplicable: el sistema uniforme y el sistema de red. 

 

El sistema uniforme defiende la aplicación de una única regulación que 

puede ser la de cualquiera de los modos que compongan la operación de transporte 

multimodal u otra distinta184. El fundamento de este sistema se encuentra en la 

propia naturaleza del contrato de transporte multimodal, pues respeta la 

autonomía y la especialidad de esta clase de transporte. Su principal ventaja 

consiste en que proporciona mayor seguridad jurídica, pues las partes sabrán, en 

cualquier momento, cual es el régimen aplicable en caso de incumplimiento de la 

operación contratada, con independencia de que el daño sea localizado o no185. 

Así, el cargador podrá cubrir de manera más adecuada los riesgos inherentes a la 

operación de transporte y, el OTM sabrá, a priori, cual será la cantidad máxima 

																																																								
184 La misma regulación con independencia de los modos de transporte que englobe la operación e 
independientemente de que el daño sea o no localizado y en caso de serlo, con independencia de en 
qué fase del transporte se localice. “Este régimen jurídico único al que se sometería la totalidad del 
transporte multimodal podría crearse de nueva planta o podría reproducir el previsto en alguna 
normativa sobre transporte unimodal ya existente con anterioridad […] en caso de aprobarse una 
normativa uniforme para el transporte multimodal, tanto esta normativa como las relativas a los 
transportes unimodales tendrían su propio ámbito de aplicación, lo que debería de evitar la colisión 
entre normativa unimodal y multimodal”, MARTÍN OSANTE, J. M.: Artículo 67…, Op. Cit., pág. 820; 
“El denominado sistema unitario implica que el porteador queda sometido a un régimen único, 
aplicable con independencia de cuantos y cuales sean los modos de transporte empleados. Dicha 
disciplina puede ser creada ex novo, pero puede igualmente reproducir alguna de las existentes 
para alguno de los modos de transporte utilizados - por ejemplo, el del más relevante en el 
conjunto de la operación - o la contenida en algún instrumento - como un tratado no aplicable – por 
ejemplo, por no haber entrado en vigor – o un texto modelo -. El efecto es que el transportista 
responderá de acuerdo con una única normativa, la cual regirá todos los aspectos de su relación con 
el acreedor del transporte”, DÍAZ MORENO, A.: El transporte multimodal en la Ley del Contrato de 
Transporte Terrestre de Mercancías, Revista de Derecho del Transporte, núm.6, 2010, págs. 321-
341; “A uniform liability system subjects the entire multimodal transport contract to the same rules 
of liability, irrespective of the modes of transport that are actually used to perform the carriage. In 
a pure uniform liability system, the same set of rules applies irrespective of the stage of transport 
during which loss, damage or delay occurs. The result is that unlocalized loss is equally governed by 
such a system”, HOEKS, M.: Multimodal Transport Law. The Law applicable to the multimodal 
contract for the carriage of goods, Kluwer Law International: La Haya, 2009, pág. 20. 
185 Sobre las ventajas que aporta este Sistema: “The most prominent advantage of this type of 
liability system is its simplicity and transparency, as the applicable liability rules are predictable 
from the outset and do not depend on identifying the modal stage where a loss occurs”, HOEKS, M.: 
Multimodal Transport…, Op. Cit., pág. 24. Vid., CADWALLADER, F. J.: Uniformity in the regulation 
of combined transport, Journal of Business Law, 1974, págs. 193-201. 
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que tendrá que satisfacer como indemnización en caso de incumplimiento. En 

definitiva, el sistema uniforme reparte los riesgos de una manera más equitativa 

entre las partes del contrato. Sin embargo, su principal inconveniente es que el 

régimen aplicado en la relación entre el cargador y el OTM – relación basada en la 

multimodalidad - podría no ser equivalente al aplicado en la relación entre el OTM 

y los porteadores efectivos – relación basada en la unimodalidad -. Lo que quiere 

decir que es posible que el OTM tenga que indemnizar al cargador o al destinatario 

con una suma diferente a la que obtendrá del porteador efectivo contra quién, a su 

vez, repita la acción indemnizatoria; puesto que, el OTM es el garante de la 

operación de transporte y habrá de responder por los daños sufridos por las 

mercancías a lo largo del trayecto186. Con todo ello, este sistema es simple y evita 

ambigüedades187. Se han adherido a la aplicación de un sistema uniforme algunos 

																																																								
186 “Esto es debido a que el porteador efectivo responderá conforme a la normativa unimodal de la 
fase en que se haya ocasionado el daño, normativa unimodal que probablemente acogerá un 
régimen de responsabilidad diverso al previsto por la normativa uniforme”, MARTÍN OSANTE, J. M.: 
Artículo 67…, Op. Cit., pág. 821. Para los defensores del sistema de responsabilidad uniforme tal 
obstáculo no resulta relevante, en tanto que el mismo puede quedar fácilmente salvado a través del 
seguro contratado por el OTM. Es decir que, si ante un eventual incumplimiento el OTM ha de 
indemnizar al cargador con una determinada cantidad y, al repetir el OTM contra el porteador 
efectivo causante del daño obtiene de este una indemnización menor de la que ha tenido que 
satisfacer al cargador, dicha diferencia podrá suponer una pérdida para el OTM o bien podrá 
salvarla mediante la contratación de un seguro al efecto. En la misma línea, Vid., MARTÍN CASTRO, 
Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 111; “The regime applicable to the contract between the 
multimodal carrier and the performing subcontracting carrier may very well be less onerous than 
the uniform regime the multimodal carrier is bound by. Consequently, the multimodal carrier would 
be liable for a higher amount of damages than he can recover from the subcontracting carrier”, 
HOEKS, M.: Multimodal Transport…, Op. Cit., pág. 21; “Siempre que el transporte multimodal de 
mercancías sea observado desde una perspectiva unitaria, el referido conflicto entre la normativa 
reguladora de los transportes multimodales y las diferentes disciplinas unimodales no debe 
producirse […] si el transporte multimodal se concibe como una nueva modalidad de transporte, 
diferente de las que ya existen, y si, en consecuencia, las operaciones de transporte multimodal son 
observadas como una única operación de traslado y no como una suma o adición de diversos 
traslados, no parece que exista ninguna razón para que la disciplina reguladora de esta modalidad 
de transporte, tenga necesariamente que respetar o coincidir con las disposiciones que se contienen 
en las diferentes regulaciones unimodales. Siendo ello así, parece correcto afirmar que las distintas 
disciplinas unimodales y las que regulan el transporte multimodal de mercancías, cuyos ámbitos de 
aplicación son diferentes, no deben entrar en conflicto”, MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, 
Op. Cit., pág. 107. 
187 Según el estudio de la Comisión Europea, The economic impact of carrier liability on intermodal 
freight transport, la armonización de las condiciones y el uso de un sistema de responsabilidad 
uniforme para todos los modos de transporte podría suponer un ahorro en costes de fricción de unos 
cincuenta millones de euros anuales. Entendemos los costes de fricción como medida de ineficiencia 
en las operaciones de transporte, traducido en forma de precios más altos, viajes más largos, más 
retrasos, menos puntualidad en los servicios, menor disponibilidad de servicios de transporte, 
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órganos jurisdiccionales en España, principalmente Audiencias Provinciales. Como 

podemos observar en la Sentencia de la Audiencia Provicial de Madrid 221/2005, de 

12 de abril y en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 247/2004, de 

16 de abril, entre otras, fragmentar la normativa aplicable a un transporte 

multimodal dependiendo de los modos de transporte que este incluya no se adecua 

a su naturaleza jurídica y desvirtúa el contrato de transporte multimodal 

convirtiéndolo en una yuxtaposición de prestaciones de transporte unimodal188. 

																																																																																																																																																																													
limitaciones a los tipos de mercancías a transportar, mayor riesgo de daño a la carga y 
procedimientos administrativos más complejos. A nivel del transporte nacional dentro de la U.E. los 
costes de fricción suponen un 6,3% del coste total del transporte; a nivel europeo suponen el 3,9% - 
entre 450 y 500 millones de euros al año - y a nivel de transporte entre la U.E. y U.S.A. un 2,4%. 

“El sometimiento de los transportes multimodales a un sistema de responsabilidad uniforme podría 
constituir, en nuestra opinión, una adecuada ocasión para alcanzar la pretendida armonización o, al 
menos, el acercamiento de las diferentes disciplinas unimodales que desde hace algunos años viene 
proclamando reiteradamente un sector de nuestra doctrina”, MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El 
Transporte…, Op. Cit., pág. 107; “Desde un punto de vista ideal o teórico nos parece el mejor, no 
solo porque un sistema uniforme tiene la gran ventaja de la sencillez y la claridad para todos 
cuantos intervienen en las operaciones de transporte, sino por lo que significa hacia el futuro, como 
ejemplo a seguir en posteriores elaboraciones de Derecho positivo nacionales o en futuras revisiones 
de los convenios internacionales”, PELLÓN RIVERO, R.: El transporte…, Op. Cit., pág. 143; 
“Therefore the uniform liability system, while potentially best suited to the needs of the transport 
user, tends to meet with resistance from the transport industry”. HOEKS, M.: Multimodal 
Transport…, Op. Cit., pág. 21. 
188 “Tampoco resulta admisible segmentar las diversas fases para aplicar a cada una de ellas la 
disciplina propia del correspondiente modo de transporte, pues ello no se adecua a la naturaleza 
del contrato de transporte multimodal, que no es - como se ha expuesto - una mera yuxtaposición 
de prestaciones de transporte unimodal, y descuida, además, la esencia de la figura que es - como 
igualmente se ha expuesto - la integración de los diversos modos de transporte en una obligación 
única […] Por consiguiente, la única solución viable es acudir a la analogía y, en base a ello, derivar 
principios generales de la regulación uniforme de los diversos modos de transporte -que constituyen 
la normativa general del contrato de transporte - para aplicarlos al contrato de transporte 
multimodal, que, en todo caso, habrá de regirse principalmente por las propias reglas contractuales 
establecidas por las partes”, SAP Madrid 221/2005, de 12 de abril, JUR 2005/114691. 

“Esta carencia de fuerza normativa ha movido a la doctrina a buscar la ley aplicable a esta clase de 
transportes, girando las posturas principales alrededor, bien de la fragmentación de la regulación 
en función de la especialidad modal de los transportes implicados, bien de la integración de la 
pluralidad de fases y modos de transporte en un contrato único determinante de la unicidad del 
régimen jurídico, que es la que aglutina un mayor número de adeptos, discutiendo sus partidarios 
entre la conveniencia de atender al principio de obsorción (y aplicar al todo la disciplina del medio 
principal), recurrir a la normativa general del contrato de transporte o, en último extremo, realizar 
una interpretación uniforme de los Convenios internacionales existentes en materia de transportes 
(hasta que el que le es propio adquiera virtualidad mediante la necesaria ratificación)”, SAP 
Barcelona 247/2004, de 16 de abril, JUR 2004/186078. 

Vid., SAP Barcelona de 9 de septiembre de 2002, JUR 2004/14089; y de 19 de octubre de 2000, JUR 
2001/59109. Y SAP Madrid 86/2008, de 3 de abril, JUR 2008/189567. 
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Ante la falta de un régimen propio que gobierne a este tipo de transporte, la 

aplicación del sistema uniforme se realiza mediante acuerdo entre las partes, 

principalmente mediante dos vías: la regla de mayor beneficio para el cargador, 

que consiste en aplicar la normativa más favorable a los intereses del cargador de 

entre aquellas que concurren en un determinado supuesto de hecho, es decir, 

aquella que le proporcione el mayor grado de reparación posible; y la regla de la 

absorción, que consiste en extender el régimen del modo principal de transporte a 

todo el contrato189. Resulta preferible la aplicación de la regla de mayor beneficio 

para el cargador, ya que aplicar la regla de la absorción lleva a una 

unimodalización encubierta del régimen jurídico aplicable a un transporte 

multimodal. 

 

Existe una variante del sistema uniforme conocida como “sistema uniforme 

modificado”, el cual se diferencia del sistema uniforme puro en que, los límites de 

la responsabilidad pueden ser distintos de los contemplados por la normativa de 

aplicación. Es decir, que las partes pueden acordar dicha normativa y, a parte, 

pueden pactar unos límites de la responsabilidad distintos de los recogidos por 

aquella. Por ejemplo, estableciendo mediante pacto un límite diferente a la 

responsabilidad del OTM dependiendo de que el transporte multimodal incluya o no 

un determinado modo de transporte. Con lo que existe la posibilidad de igualar la 

responsabilidad derivada de la relación multimodal existente entre el cargador y 

OTM con la derivada de la unimodal existente entre este y el porteador efectivo, 

salvando así el mayor inconveniente derivado de la aplicación de un sistema de 

responsabilidad uniforme puro, la disparidad o falta de coincidencia entre las 

indemnizaciones derivadas de las distintas relaciones existentes. 

 

En nuestra opinión y siguiendo un criterio de “pulcritud jurídica” la solución 

óptima consistiría en crear un régimen jurídico ex novo y de aplicación exclusiva al 

transporte multimodal, pero hasta que ello tenga lugar, nos decantamos por la 

aplicación de un sistema uniforme modificado. La aplicación de este sistema 

																																																								
189 Quizá la regla de la absorción pueda plantear la dificultad de determinar cual es el modo de 
transporte principal de entre los que componen una operación de transporte multimodal. Cuando 
esta regla se aplica, se suele hacer junto con el criterio de mayor distancia recorrida, para 
determinar así cual es el modo de transporte principal. 
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respeta la unicidad y la autonomía del transporte multimodal y además elimina la 

principal ineficiencia del sistema uniforme puro, puesto que, al permitir el 

establecimiento de límites de responsabilidad distintos de los derivados de la 

normativa de aplicación, resulta posible igualarlos en las relaciones OTM-cargador 

y OTM-porteador efectivo.  

  

Por su parte, el sistema de red distingue entre daño localizado y daño no 

localizado. En el primer caso determina como ley aplicable, la regulación jurídica 

que corresponda, según la ley nacional imperativa o el convenio internacional 

aplicable, al modo de transporte en el que ocurrió el hecho que provocó el 

incumplimiento del contrato190. En el segundo caso adiciona normas destinadas a 

solucionar el problema emergente de la imposibilidad de determinar el momento y 

el modo en el que el hecho dañoso tuvo lugar. 

 

La aplicación de la normativa que rige la fase del transporte en la que se 

localiza el daño es imperativa y por tanto, no acciona la autonomía de la voluntad 

de las partes191. Esta aplicación imperativa de la normativa correspondiente al 

modo en el que se produjo el hecho que desencadenó el incumplimiento 

contractual “…parece más apropiado para una hipótesis de contrato de transporte 

																																																								
190 “Sistema consistente en aplicar y respetar íntegramente las disposiciones peculiares de cada 
tramo de transporte, cuando se conoce dónde se causaron los daños, entrando en juego, entonces, 
el convenio Internacional unimodal correspondiente o la ley nacional respectiva”, PELLÓN RIVERO, 
R.: El transporte…, Op. Cit., pág. 143; “Courts of law currently tend to determine the liability of 
the multimodal carrier based on the international or national unimodal liability rules relevant to the 
stage of the transport to which a particular loss can be attributed […] this system knits different 
liability regimes together, which creates a colorfull patchwork in a variety of legal hues”, HOEKS, 
M.: Multimodal Transport…, Op. Cit., pág. 22. Vid., DE WIT, R.: Multimodal transport, Lloyd’s of 
London Press: Londres, 1995, pág. 138; SÁNCHEZ ANDRÉS, A.: El transporte combinado de 
mercancías, Revista de Derecho Mercantil, núm. 135-136, 1975, pág. 87; DÍAZ MORENO, A.: El 
transporte…, Op. Cit., pág. 76; MARTÍN CASTRO, Mª. P., El Transporte…, Op. Cit., pág. 103. 
191 “El fundamento de esta teoría es la especialidad normativa del transporte unimodal y la 
imperatividad de la regulación uniforme. En efecto, sus defensores alegan, esencialemente, el 
carácter imperativo de los convenios internacionales que rigen los contratos de transporte de 
mercancías por carretera, ferrocarril, mar y aire”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: El Contrato…, Op. Cit., págs. 
202-203. 
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segmentado, donde la pluralidad de modos se identifica con una pluralidad de 

prestaciones a las que las partes reconocen una cierta autonomía jurídica”192.  

 

Sin embargo, el sistema de red plantea serias dificultades si se pretende 

determinar, o simplemente conocer a priori cuál va a ser la regulación jurídica 

finalmente aplicable193. Tan solo en caso de daño localizado, una vez producido 

este, existirá certidumbre acerca de las normas que se van a aplicar194. 

En cambio, en los casos en los que no se puede localizar el daño, sí que se 

atiende a la existencia de un pacto entre las partes, el que establecería un 

régimen específico, bien creado por las mismas, bien por remisión a un texto 

nacional o internacional en vigor. Para los casos en los que no exista dicho pacto, 

las normas que se adhieren a este sistema han de determinar la normativa 

uniforme a aplicar en casos de daño no localizado195. El sistema de red es el más 

defendido por los operadores de transporte. 

																																																								
192 ARROYO MARTÍNEZ, I.: Ámbito de aplicación de la normativa uniforme: su extensión al 
transporte puerta a puerta, Anuario de Derecho Marítimo, vol. XVIII, 2001, pág. 444. En la misma 
línea, Vid., GÓRRIZ LÓPEZ, C.: El Contrato…, Op. Cit., pág. 203. 
193 “De acuerdo con el sistema de red o sectorial cada modo de transporte queda sometido a su 
normativa específica, de forma que no existe un régimen jurídico único que discipline 
uniformemente la totalidad del trayecto, sino que cada fase del traslado se rige por su singular 
régimen unimodal”, MARTÍN OSANTE, J. M.: Artículo 67…, Op. Cit., pág. 817; “Otro problema es 
que no se puede conocer el Derecho aplicable al contrato hasta que se ha realizado el transporte”, 
GÓRRIZ LÓPEZ, C.: El Contrato…, Op. Cit., pág. 204. 
194 “En la medida en que resulte identificable la fase del transporte en la que se produjeron la 
pérdida, el daño o el retraso, no habrá ningún aspecto del régimen aplicable que sea uniforme […] 
Cuando se sigue el criterio de respetar el régimen singular de responsabilidad propio de cada modo 
de transporte, el sistema se resuelve normalmente en la remisión a la regulación unimodal 
referente a dos extremos: a los supuestos en que el porteador ha de responder - incluyendo las 
posibles causas de exoneración - y a los límites cuantitativos de esa responsabilidad -a veces 
también se sigue este criterio reticular en relación con los criterios de valoración de las mercancías 
a efectos de determinar la cuantía de la indemnización debida en caso de pérdida o avería-”, DÍAZ 
MORENO, A.: El transporte…, Op. Cit., págs. 321-341; “El sometimiento de cada fase del transporte 
a una normativa diferente convierte al sistema de red en un sistema aleatorio e inseguro”, MARTÍN 
OSANTE, J. M.: Artículo 67…, Op. Cit., pág. 817. 
195 Como por ejemplo contempla la LCTTM en su art. 68.3.        “La 
utilización en el transporte multimodal de contenedores y de otros métodos de unitarización de la 
carga convierten en frecuente el fenómeno de los daños no localizables en una fase concreta del 
recorrido […] el sistema de red no ofrece soluciones satisfactorias para estos casos, al no ser posible 
fijar el origen del daño en una fase concreta del transporte, lo que impide a su vez determinar el 
régimen jurídico específico aplicable”, MARTÍN OSANTE, J. M.: Artículo 67…, Op. Cit., pág. 818. 

Y también en los casos de retraso en la entrega, son bastantes las dificultades para aplicar un 
sistema de red a un retraso o demora, normalmente se indemniza cuando la fase del transporte en 
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Existe una variante del sistema de red conocida como sistema de red 

corregido o modificado que se caracteriza, igual que en el supuesto del sistema 

uniforme modificado, porque las partes pueden pactar límites de responsabilidad 

distintos de los contemplados por las normas de aplicación196. Este es un sistema 

que resulta bastante complejo de aplicar en ocasiones, pues no consigue aportar 

todos los beneficios del sistema uniforme, ni tampoco consigue eliminar todos los 

inconvenientes del sistema de red197. Sin embargo, presenta una serie de ventajas, 

																																																																																																																																																																													
la que ha ocurrido el retraso sea conocida y en la medida en que dicha responsabilidad por demora 
esté contemplada en la normativa internacional o ley nacional que resulte de obligada aplicación al 
caso, como pone de manifiesto GRÖNFORS, K.: Liability for delay in combined transport, Journal of 
Maritime Law and Commerce, vol. 5, núm. 3, 1974, págs. 483 y ss.; “Es necesario un régimen 
uniforme de respaldo, aplicable con independencia del momento en el que se produjo el daño. En 
ocasiones, para regular los supuestos en los que no se puede establecer con seguridad el momento 
en el que se produjeron los daños se extiende el régimen propio de alguna de las fases del 
transporte a los demás sectores del trayecto. Entre otras se recurre a un régimen diseñado a 
propósito para cubrir estos supuestos o se remite a una determinada regulación contenida en otros 
textos”, DÍAZ MORENO, A.: El transporte…, Op. Cit., págs. 321-341. 

Así lo contemplan diversas normativas de distinta índole tales como el Convenio de Ginebra, las 
Reglas UNCTAD/ICC o el Convenio CMR; y algunos documentos de transporte como el MULTIDOC 95 y 
el FIATA Bill of Lading. Vid., RICHTER-HANNES, D.: Possibility and necessity of the unification of 
international transport law, Etudes offertes á René Rodière, 1981, págs. 503-512. 
196 Como acabamos de exponer, las normas de aplicación serán, en caso de daño localizado la ley 
nacional imperativa o convenio internacional aplicable a aquél modo de transporte en el que se 
localice el daño. Y en caso de daño no localizado, aquella normativa acordada por las partes o bien 
aquella determinada por la norma rectora de ese transporte multimodal. “Supone un paso más 
hacia la labor unificadora, ya que cuando se ha localizado el daño no hay una remisión en bloque al 
contenido del convenio o de la ley nacional aplicables, sino que se seleccionan sólo algunas 
disposiciones de aquel o esta, que son las que se aplican”, PELLÓN RIVERO, R.: El transporte…, Op. 
Cit., pág. 144; “The modified system is a compromise between the uniform and the network system 
which tries to combined the best elements of both. A modified liability system essentially seeks to 
provide a middle-way between the uniform and the network approach”, HOEKS, M.: Multimodal 
Transport…, Op. Cit., pág. 24. 
197 “Este sistema no evita la inseguridad o incertidumbre acerca de la normativa reguladora, dado 
que el régimen de responsabilidad aplicable varía dependiendo de si los daños se localizan en una 
fase o en otra, o si se trata de daños ilocalizados […] la combinación de los regímenes de 
responsabilidad aplicables a cada fase del trayecto, con el régimen uniforme de responsabilidad 
adoptado para los daños ilocalizados, puede desembocar en una atenuación de responsabilidad del 
porteador”, MARTÍN OSANTE, J. M.: Artículo 67…, Op. Cit., pág. 819. “El sistema de responsabilidad 
sectorial perfeccionado continua sin ofrecer adecuada respuesta a algunos otros defectos que el 
originario sistema de red planteaba, tales como, por ejemplo, aquellos casos en los que el retraso 
en el transporte se haya ocasionado de forma escalonada durante las diversas fases del recorrido, o 
aquellas otras hipótesis en las que el hecho causante del incumplimiento no pueda ser vinculado a 
una fase concreta del trayecto por haberse producido de forma gradual a lo largo de toda la 
operación […] además continúa sometiendo al expedidor a la misma incertidumbre e inseguridad de 
su predecesor, en tanto que conforme a dicho sistema, el acreedor del transporte no puede conocer 
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como, por ejemplo, la posibilidad de igualar la responsabilidades derivadas de las 

distintas relaciones contractuales; para ello resulta necesario que las disposiciones 

supletorias acordadas por las partes y destinadas a regir los supuestos de daños no 

localizados agravaran o, cuanto menos, no redujeran la responsabilidad del OTM, 

de tal forma que la no localización del daño, lejos de beneficiarle, actuara en su 

perjuicio198.   

 

Así, ante la actual imposibilidad de llegar a un acuerdo para la creación de 

un régimen ex novo que gobierne el transporte multimodal, el sistema uniforme 

modificado parece resultar el más apropiado, pues a riesgo de suponer una 

unimodalización encubierta del régimen jurídico aplicable a un transporte 

multimodal, permite a las partes acordar una única normativa de aplicación 

general, con posibilidad de un acuerdo diferenciado en lo que a los límites de la 

responsabilidad se refiere.  Sin embargo, el modelo adoptado por la mayor parte de 

las legislaciones que analizaremos es el de red, con una contratación realizada en 

base a condiciones generales predispuestas por el OTM y en las cuales la normativa 

aplicable en casos de daño no localizado ya viene referenciada por la regla de la 

absorción, utilizando para su determinación el criterio de la mayor distancia 

recorrida. Por lo que, si la mayoría de los contratos de transporte multimodal 

albergan una fase marítima y esta suele ser la que más distancia recorre, el 

resultado de aplicar el criterio de la absorción es la aplicación de la normativa que 

gobierna el transporte marítimo, que es la que contiene un mayor número de 

supuestos de exoneración de la responsabilidad junto con los límites 

indemnizatorios más bajos. 

 

Ante esta situación las autoridades europeas crearon, en 1999, un grupo de 

estudio compuesto por expertos en transporte internacional, conocido como 

“Grupo de Expertos del 99” 199. De entre sus conclusiones cabe destacar, al 

respecto del sistema de red, las incertidumbres que este plantea con respecto a 

																																																																																																																																																																													
de antemano en qué condiciones o hasta qué límite habrá de responder el OTM […] la proyección de 
diferentes regimenes de responsabilidad sobre una única operación de transporte puede acarrear 
graves inconvenientes”, MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 104. 
198 MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 105. 
199 CLARKE, M. A.; HERBER, R.; KIANTOU-PAMPOUKI, A.; RAMBERG, J.; DE WITT, R., entre otros. 



88	
	 El	Contrato	de	Transporte	Internacional	Multimodal	de	Mercancías	

	
	

localización del daño y con respecto al régimen legal finalmente aplicable. Con 

todo ello, el sistema de red siempre es el elegido por los porteadores, asegurando 

así la aplicación de una disciplina modal a la que ya están acostumbrados y 

evitando que se tengan que someter a un régimen de responsabilidad distinto del 

habitual. Sin embargo, el sistema uniforme es el elegido por los cargadores, puesto 

que, distribuye de una manera más ecuánime los riesgos entre las partes 

integrantes del contrato y proporciona mayor seguridad jurídica, al conocer de 

antemano cuál va a ser el régimen jurídico aplicable, independientemente de que 

el daño sea localizado o no.  

 

Diez años después, en 2009, tras un profundo análisis – por parte de otro 

grupo de expertos200 - de la situación en la que se encontraba el régimen jurídico 

aplicable al transporte multimodal internacional, se presentaron las cinco opciones 

existentes en cuanto a cómo actuar al respecto de la cuestión objeto de estudio: 

no hacer nada y seguir como hasta ahora, o bien optar por la aplicación de un 

sistema de red o de un sistema uniforme, ya sea en sus vertientes puras o 

modificadas. Así, los expertos descartaron la primera opción; tampoco se 

decantaron por el sistema de red – ni puro ni modificado – puesto que no aporta la 

suficiente seguridad jurídica; y, de igual modo, descartaron la aplicación de un 

sistema uniforme puro, porque no alcanzaría el suficiente consenso y acabaría en 

vía muerta, al igual que el Convenio de Ginebra201. Por lo que la opción elegida por 

el grupo de expertos fue un sistema uniforme modificado, de aplicación obligatoria 

excepto en lo referente a limitaciones de responsabilidad. Esta elección obedece a 

que, como ya hemos señalado, es el sistema que aporta mayor seguridad jurídica, 

ya que las partes conocen de antemano el régimen jurídico que se va a aplicar, el 

cargador puede cubrir de manera más adecuada los riesgos y el OTM sabe, a priori, 

cuál será la cantidad máxima que tendrá que satisfacer como indemnización en 

caso de incumplimiento. En definitiva, porque reparte los riesgos de una manera 

más equitativa entre las partes del contrato.  

 

 

																																																								
200 ALBERCHT, H.; BEASLEY, S.; ELIASSEN, J.; LEFEVRE, O.; VAN DEN ABEELE, D.; entre otros. 
201 Vid Infra II.2. 
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2. Evolución del régimen jurídico del transporte multimodal 

 

A continuación plantearemos una cronología de la regulación del transporte 

multimodal, tanto desde la propia perspectiva multimodal, como desde la de la 

regulación parcial del transporte multimodal contenida en distintos ordenamientos 

internacionales de carácter unimodal202. 

El Comité Marítimo Internacional203 - CMI -, en sus Conferencias celebradas 

en París y Copenhague, en 1911 y 1913, respectivamente, ya puso de relieve la 

conveniencia de disciplinar el transporte multimodal, pero la oposición de grandes 

potencias navales como Inglaterra y Estados Unidos supuso el fracaso de la 

																																																								
202 Acerca de las distintas convenciones internacionales sobre transportes unimodales. 
“International conventions relating to carriage of goods by particular modes may apply to different 
stages of a multimodal transport – e.g. the CMR Convention for carriage by road, The Hague or 
Hague-Visby Rules for carriage by sea, CIM for carriage by rail and the Warsaw Convention - as 
amended - for carriage by air”, FABER, D.: Multimodal transport. Avoiding legal problems, LLP 
Limited: Londres, 1997, pág. 10. 

“The problem which arises is the extent to which these mandatory conventions applicable to 
unimodal transportation would also influence contracts where more than one mode of transport is 
involved, bearing in mind that some of these unimodal conventions also extend, there scope into 
multimodal transport. For example, the CMR - article 2 -, CIM - article 2 - and Montreal Conventions 
specifically include provisions dealing with transport of goods by more than one mode. In any event, 
in the absence of a uniform liability system for multimodal transport, the liability for each stage of 
transport is determined by the relevant unimodal convention or national laws, which adopt varying 
approaches to issues such as the liability questions. Therefore, the liability of the multimodal 
transport operator for loss or damage to goods can differ depending on which stage of transport the 
loss has occured. The question becomes even more complicated if the loss or damage cannot be 
localized, or the loss occurs gradually during the entire transport”. UNCTAD Secretariat: 
Implementation of multimodal transport rules. UNCTAD/SDTE/TBL2, 27 de junio de 2001, pág. 8. 

“As there is no international convention regulating multimodal carriage, the scope of application 
rules of the relevant unimodal carriage conventions is to be considered to see if they fit the – 
multimodal – dispute in question. Of course the unimodal conventions can only apply if this is based 
on their own merits. If one of the carriage conventions applies, it generally does not cover the 
entire multimodal contract, although there are some exceptions. If an international carriage 
contract concerns both road and ro-ro transport for instance, it may be entirely covered by the CMR 
and if an international rail transport is supplemented by domestic road carriage under the same 
contract, such a contract is also entirely covered by the same convention, which is the COTIF-CIM”, 
HOEKS, M.: Multimodal Transport…, Op. Cit., pág. 99. 

Vid., HAAK, K., HOECKS, M.: Intermodal transport under unimodal arrangements, Transportrecht, 
vol. 3, 2005, págs. 89-102. 
203 Para ampliar información acerca del CMI y de sus actividades entre 1979 y 2015, Vid., ARROYO 
MARTÍNEZ. I.: Actividades del Comité Marítimo Internacional, Anuario de Derecho Marítimo, desde 
vol. I, 1981, hasta vol. XXXII, 2015. 
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propuesta. En 1927, la Cámara de Comercio Internacional204 - CCI -, en su reunión 

de Estocolmo, señaló la necesidad de una regulación internacional para el 

transporte multimodal205. 

  

En 1929, se firmó el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas 

al transporte aéreo internacional, hecho en Varsovia, el 12 de octubre206, - el cual 

se aplica a todo transporte internacional de personas, equipajes o mercancías 

efectuado por aeronave mediante remuneración207. Este Convenio ya contemplaba 

ciertas previsiones ya que, en caso de transporte multimodal, solo se aplicaría su 

articulado a la parte aérea del transporte208, si este respondiera a lo establecido en 

																																																								
204 Para ampliar información acerca de la CCI y de sus actividades, Vid., C.C.I.: Política general y 
programa, Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, vol. 42, núm. 221, 1992, págs. 
1123-1130; SAN JUAN CRUCELAEGUI, J.: Las garantías contractuales en las reglamentaciones de la 
Cámara de Comercio internacional, Revista de Derecho Mercantil, núm. 241, 2001, págs. 1315-1393; 
C.C.I.: Incidencia de la actividad de la Cámara de Comercio Internacional en el Derecho, Anuario de 
Derecho Marítimo, vol. XVIII, 2001, págs. 755-757. 
205 Para ampliar información al respecto de las Conferencias del CMI en 1911 y 1913, así como de la 
reunión de la CCI en 1927, Vid., DE WIT, R.: Multimodal transport, Lloyd’s of London Press Ltd: 
Londres, 1995, págs. 148 y ss. 
206 Entró en vigor el día 13 de febrero de 1933; modificado por el Protocolo de La Haya de 1955 y 
que entró en vigor el día 1 de agosto de 1963; modificado por el Protocolo de Guatemala de 8 de 
marzo de 1971 - el cual no ha entrado en vigor - y por el Protocolo Adicional núm. 4 firmado en 
Montreal de 25 de septiembre de 1975 - que tampoco ha entrado en vigor - y complementado con la 
Convención de Guadalajara de 18 de septiembre de 1961 sobre transporte aéreo internacional 
realizado por quien no es el transportista contractual y que entró en vigor el día 1 de mayo de 1964; 
“Aplicado a todo transporte internacional de personas, equipajes o mercancías efectuado contra 
remuneración, en aeronave. Se aplica igualmente a los transportes gratuitos efectuados en 
aeronave por una empresa de transportes aéreos”, Art. 1. 
<https://www.mtc.gob.pe/transportes/aeronautica_civil/normas/documentos/legales2/resp_civil.
pdf>, recuperado el 22/10/2021.  
207 “El transporte que haya de ejecutarse por varios porteadores por vía aérea, sucesivamente se 
considerará para la aplicación de este Convenio como transporte único cuando haya sido 
considerado por las Partes como una sola operación, bien que haya sido ultimado por medio de un 
solo contrato o por una serie de contratos, y no perderá su carácter internacional por el hecho de 
que un solo contrato o una serie de ellos deban ejecutarse íntegramente dentro de un territorio 
reducido a la soberanía, jurisdicción, mandato o autoridad de una misma Parte Contratante.”, art. 
1.3. del Convenio de Varsovia. 
208 Art. 31 de la Convención de Varsovia y art. 38.1 de la Convención de Montreal. Sobre su posible 
aplicación a un transporte multimodal, “The Warsaw and Montreal regimes are the only carriage 
conventions that specifically state that they apply to the stages of a multimodal transport that 
concern carriage by the mode of carriage that the convention is intended to regulate”, HOEKS, M.: 
Multimodal Transport…, Op. Cit., pág. 121. 

“The provision establishes that the rules of the Convention do not apply to any stage of combined 
carriage contract that not fulfil the conditions of Article 1. It excludes carriage by all means of 
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su artículo primero209. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de que las partes 

acuerden insertar en el documento de transporte aéreo condiciones referentes a 

otros medios de transporte; a condición de que se respete lo establecido para el 

transporte aéreo210. En su art. 18.5, se enuncia que sus reglas se extenderán a los 

periodos de transporte terrestre, marítimo o, en su caso, fluvial que se lleven a 

cabo dentro de las instalaciones de un aeropuerto. Por el contrario, todas las 

actividades descritas que no se lleven a cabo dentro de las instalaciones de un 

																																																																																																																																																																													
transportation other tan aircraft and it excludes all carriage not by air. In this manner the article 
clarifies that the Convention is not intended to apply ex propio vigore to entire multimodal 
transport contracts”, HOEKS, M.: Multimodal Transport…, Op. Cit., pág. 190. 

“Extends the scope of application of the air regime even further by inserting the presumption that 
if such carriage takes place in the performance of a contract for carriage by air for the purpose of 
loading, delivery or transhipment, any damage is, subject to proof to the contrary, the result of an 
event which took place during the carriage by air”, HOECKS, M.: Multimodal carriage with a pinch 
of salt: Door to door under the UNCITRAL draft instrument, European Transport Law, 2008, pág. 3. 
209 “Se califica como “transporte internacional”, en el sentido del presente Convenio, todo 
transporte en el cual, con arreglo a las estipulaciones de las Partes, el punto de partida y el punto 
de destino, haya o no interrupción de transporte o trasbordo, estén situados ya en el territorio de 
dos Altas Partes Contratantes, ya en el territorio de una sola Alta Parte Contratante, con tal de que 
se prevea una escala intermedia, bien en territorio sometido a la soberanía, jurisdicción, mandato o 
autoridad de cualquier otra Potencia, aunque no sea Contratante. El transporte sin la susodicha 
escala entre territorios sometidos a la soberanía, jurisdicción, mandato o autoridad de la misma 
Alta Parte Contratante no se considerará como internacional en el sentido del presente Convenio”. 
210 El art. 18.3 contempla un supuesto concreto de transporte en el que existe una combinación 
entre un traslado aéreo – principal - y otro traslado – complementario - por un modo distinto al 
aéreo. La finalidad de este último traslado ha de ser la de llevar a cabo una serie de operaciones 
específicas - carga, entrega o trasbordo - que, en la mayoría de ocasiones, no plantearán problemas 
de calificación. Finalmente, cuando se produzca la combinación plurimodal entre el transporte 
aéreo y el transporte complementario, el Convenio de Varsovia opta por aplicar un régimen de 
responsabilidad uniforme salvo que se pruebe que el daño se originó durante la ejecución del 
transporte complementario no aéreo - sistema de red -. 

“Resulta interesante el análisis del contenido del art. 18.3 del Convenio de Varsovia y del art. 18.4 
del Convenio de Montreal, ambos a contrario sensu, puesto que se considerará transporte aéreo a 
cualquier transporte terrestre, marítimo o fluvial efectuado dentro de un aeródromo. Sin embargo, 
los daños producidos en la mercancía durante esos posibles transportes sólo se presumirán como 
ocurridos durante el transporte aéreo si esos otros transportes se producen en ejecución de un 
contrato de transporte aéreo y para fines de carga, descarga, transbordo o entrega. Añadiendo el 
Convenio de Montreal en su art. 18.3 que se considerará transporte aéreo el periodo durante el cual 
la carga se halla bajo la custodia del transportista”, CALVO CARAVACA, A. L. y FERNÁNDEZ DE LA 
GÁNDARA, L.: Contratos…, Op. Cit., pág. 600. 

“La lectura conjunta de los apartados segundo y tercero del art. 18 evidencia que se disciplina un 
contrato de transporte aéreo y que el recurso a otros modos de desplazamiento se enmarca en la 
ejecución de la prestación principal. Es decir, se trata de un contrato de transporte unimodal - 
aéreo, en concreto - con servicios complementarios, sometidos a la disciplina de la prestación 
principal”, ARROYO MARTÍNEZ, I.: Ámbito de aplicación…, Op. Cit., pág. 440. 
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aeropuerto no quedarán sujetas a lo establecido en esta convención211. Con lo que 

la aplicación del Convenio de Varsovia al transporte multimodal queda circunscrita 

a lo que denominaremos “transporte multimodal aeroportuario”212.  

En las reuniones del CMI celebradas en París y Amberes – 1937 y 1947, 

respectivamente - y una vez más, en la reunión de la CCI celebrada en París en 

1949, se puso de relieve la importancia de contar con una regulación uniforme para 

el transporte multimodal en el ámbito internacional, proponiéndose un régimen 

legal de aplicación voluntaria213. 

 

De igual forma, en la línea de la regulación parcial del transporte 

multimodal contenida en ordenamientos de carácter unimodal, nos encontramos 

con el Convenio relativo al Transporte Internacional de Mercancías por Carretera - 

Contrat Marchandise Route, CMR - suscrito en Ginebra el 19 de mayo de 1956. Este 

Convenio contiene la normativa reguladora del transporte internacional por 

carretera; dicha normativa se aplica obligatoriamente cuando el origen y el destino 

de dicho transporte se encuentran en dos países distintos y, al menos, uno de ellos 

																																																								
211 Sobre la posible ampliación del periodo de responsabilidad, “The purpose of the last two 
paragraphs of article 18 WC and MC is to expand the period in which the carrier is liable for damage 
sustained to the goods beyond the period of actual flight”, HOEKS, M.: Multimodal Transport…, Op. 
Cit., pág. 193. 
212 Por regla general, las convenciones internacionales referentes al transporte aéreo siguen el 
sistema de red, lo cual significa que, en casos de daño localizado, la fase de transporte aéreo 
internacional que esté incluida en un contrato de transporte multimodal siempre se verá regulada 
por las reglas de una convención referente a transporte aéreo. En caso de daño no localizado, las 
reglas de una convención relativa a transporte aéreo se aplican a otros modos de transporte 
accesorios, solo en caso de que ese transporte accesorio sea con motivo de una carga, descarga, 
entrega o transbordo de mercancías y no haya prueba de que el daño es resultado de ninguna de 
estas actividades accesorias. 

“The rationale behind the provision is to extend the scope of the Montreal regime to situations of 
unlocalized loss, but only in case the air carriage is supplemented by carriage by another mode that 
does not have an identity of its own”, HOEKS, M.: Multimodal Transport…, Op. Cit., pág. 200. 
213 Todas las proposiciones formuladas al efecto en las reuniones de 1937, 1947 y 1949, lo fueron por 
el Presidente de la Asociación sueca de Derecho Marítimo Algot Bagge. Como afirma ORIONE, “Algot 
Bagge, in ocacasione della conferenza di Parigi rimise in discussione il problema proponendo, per i 
transporti intermodali, una normativa legale ad applicazione volontaria. In relazione ad essi, infatti, 
era piú difficile, in mancanza di una specifica normativa, individuare un único titolo rappresentativo 
per tutto il trasporto”, ORIONE, M.: Appunti per uno studio sul trasporto multimodale. Il Diritto 
Maritimo, Anno XCVIII, núm. 3, 1996, pág. 648. 

Para más información, Vid., MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 75; SANCHEZ 
ANDRÉS, A.: El transporte combinado de mercancías, Revista de Derecho Mercantil, núm. 135-136, 
1975, pág. 66. 
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es firmante del Convenio214. El Convenio CMR alude implícitamente al transporte 

multimodal en su artículo segundo215 cuando admite la posibilidad de que un 

vehículo que transporta la carga sea, a su vez, transportado en, o sobre otro 

																																																								
214 Establecido bajo en auspicio de la ONU y al que España se adhirió en 1973. Entró en vigor el día 2 
de julio de 1961; fue modificado por el Protocolo de Ginebra de 5 de julio de 1978, que entró en 
vigor el 28 de diciembre de 1980. BOE-A-1974-753 núm. 109, de 7 de mayo de 1974, págs. 9338-
9344, <https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/14/pdfs/BOE-A-2011-10283.pdf>. 

“Se trata de un Convenio más bien de carácter “regional” que internacional, puesto que su ámbito 
de aplicación territorial se centra fundamentalmente en Europa”, TOBÍO RIVAS, A. Mª.: Los 
transitarios…, Op. Cit., pág. 280. 

“The CMR does not apply to domestic road carriage that is part of an international transport, even 
though the contract as a whole concerned international carriage […] if another means of transport is 
used over part of the journey after there has been carriage by road, CMR governs the carriage up to 
the transhipment between the road vehicle and the other means of transport, and this operation 
terminates the carriage by road. If, later, the goods are again loaded on to a road vehicle, CMR will 
be applicable to this second journey by road only if it too is international within the meaning of the 
Convention”, HOEKS, M.: Multimodal Transport…, Op. Cit., pág. 126. 
215 Art. 2.1 CMR: “En el caso de que el vehículo que contiene la mercancía sea transportado por 
mar, ferrocarril, vía navegable interior o aire en una parte de su recorrido, sin ruptura de carga - 
salvo en el caso en que eventualmente se aplique el art. 14 – este Convenio se aplicará al conjunto 
del transporte. Sin embargo, en la medida en que se pruebe que una pérdida, avería o demora en la 
entrega de la mercancía ha sobrevenido durante el transporte no realizado por carretera, no ha sido 
causado por algún acto u omisión del transportista por carretera, habiendo sido causada por un 
hecho que no ha podido producirse más que durante y por razón del transporte no realizado por 
carretera, la responsabilidad del transportista por carretera no será determinada por este Convenio, 
sino de la forma en que se determinaría la responsabilidad de un transportista por medios distintos 
a la carretera, en el caso de haberse concluido un contrato de transporte entre el cargador y ese 
otro transportista para el exclusivo transporte de la mercancía, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes aplicables al transporte de mercancías por un medio distinto de la carretera. Si en 
todo caso tales disposiciones no existen, la responsabilidad del transportista por carretera será 
determinada por el presente Convenio”. 

“El precepto que contempla esta hipótesis es el artículo 2 CMR que fue introducido en el texto del 
Convenio de Ginebra a instancias del Reino Unido”, CALVO CARAVACA, A. L. y FERNÁNDEZ DE LA 
GÁNDARA, L.: Contratos…, Op. Cit., pág. 601. 

“Article 2 on the other hand expands the scope of application determined by article 1 by bringing a 
certain type of multimodal carriage – ro-ro carriage in the extensive sense to be precise – within the 
CMR sphere of influence. Due to the article 2 and its expansion of the CMR’s application scope there 
seems to be a general international consensus that the CMR can in fact apply to road carriage that is 
performed under a multimodal contract […] Article 2 expands the CMR scope to cover other modes 
of transportation. It is placed after article 1 to show that it serves as an enlargement of the scope 
of the application of the CMR as found in article 1. All things considered, the annexing of other 
modes of transport by article 2 seems to be a much larger step than merely assuming that the CMR 
covers the mode of transport it was designed for, even if the road carriage is performed based on a 
contract which also includes other trasport modes. While article 2 extends the scope of the 
Convention to cover what is mostly sea and rail carriage, applying the CMR via article 1 to a road 
leg of a multimodal transport does not extend the Convention to other modes of transport, it 
merely applies the road regime to road carriage”, HOEKS, M.: Multimodal Transport…, Op. Cit., 
págs. 119 y 145. 



94	
	 El	Contrato	de	Transporte	Internacional	Multimodal	de	Mercancías	

	
	

vehículo - sin ruptura de la carga -, o lo que es lo mismo, está hablando de algunas 

modalidades de consolidación de la carga utilizadas en el transporte multimodal y 

que ya han sido puestas de relieve en nuestro estudio – roll on roll off, 

translourage y ferroutage -216; enunciando que, en tales casos se aplicará el 

Convenio CMR a la totalidad del transporte217. Pero el segundo inciso de este mismo 

artículo recoge la excepción al principio general, al establecer que, si se produce 

el cumplimiento acumulativo de tres requisitos se aplicará el régimen de 

responsabilidad correspondiente al modo de transporte en el que es trasladado el 

vehículo de carretera. Estos tres requisitos son: probar que la pérdida, daño o 

retraso se ha originado durante la ejecución del transporte por un modo distinto a 

la carretera, probar que no han sido causados por una acción u omisión del 

porteador por carretera, y probar que sean consecuencia de un hecho que solo se 

haya podido producir durante y debido a un modo de transporte distinto al 

transporte por carretera218. De esta forma, se producirá la aplicación de un 

régimen de responsabilidad basado en el sistema de red, en vez de aplicarse el 

sistema uniforme contenido en el propio CMR, consiguiendo que la responsabilidad 

del transportista por carretera, cuando su vehículo - que contiene la carga - está 

																																																								
216 Vid., Supra, II.1.1. 
217 “A pesar de la utilización de otro modo de transporte para llevar a cabo parte del traslado, el 
contrato de transporte regulado en dicho precepto pertenece directamente al ámbito de aplicación 
del Convenio de Ginebra de 1956 y, por lo tanto, está sometido prima facie a un regimen jurídico y 
de responsabilidad uniforme”, CALVO CARAVACA, A. L. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L.: Contratos 
internacionales… Op. Cit., pág. 603. “Article 2 CMR, especially paragraph 1 which regulates a 
specific type of multimodal carriage known as roll on-roll off carriage, has been called “indigeste”, 
“embrouille”, “rather puzzling” and even “notoriously difficult”. The gist of this article is that, 
barring the mentioned exceptions, in cases of roll on-roll off transport where a truck is put on a ship 
with goods and all after – or before – a stage of road carriage in that same truck, the CMR rules 
apply not only to the road stage, but to the whole journey including the sea, inland waterway, rail 
or air stage of the journey. Thus the CMR creates a uniform liability system for this type of 
transport”, HOECKS, M.: Multimodal carriage…, Op. Cit., pág. 6. 

“Solo la convenzione CMR prevede all’ art. 2, par. 1 e par. 2, una disposizione specifica relativa alla 
ripartizione della responsabilità nel trasporto multimodale in base a cui l’applicabilità  della 
Convenzione stessa è estesa ai casi in cui il veicolo contenente la merce venga trasportato, per una 
parte del percorso, per mare, ferrovia, via navigabile interna od aerea senza alterazione del carico 
– rotura di carico – purchè la perdita o l’avaria prodottasi durante lo svolgimento dalla tratta non 
stradale, non derive da un fatto che poteva verificarsi unicamente nel corso e a causa del trasporto 
non stradale”, ORIONE, M.: Appunti…, Op. Cit., pág. 659. 
218 “Se sigue, por tanto, un sistema de extensión de la responsabilidad basado en la absorción de los 
servicios de transporte accesorios por parte de la prestación principal que permite introducir cierto 
grado de uniformidad en el régimen aplicable al transporte multimodal en tanto los daños no 
resulten localizados”, LÓPEZ RUEDA, F. C.: Introducción…, Op. Cit., pág. 214. 
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siendo transportado en otro modo, no se regule según lo previsto en el CMR sino de 

acuerdo a la normativa propia del modo de transporte en el que pueda localizarse 

el hecho desencadenante de la responsabilidad. La aplicación de este segundo 

artículo del CMR requiere el cumplimiento de dos condiciones: que el contrato de 

transporte este sometido al propio CMR y que no exista ruptura de la carga al 

trasladar la mercancía de un modo de transporte a otro219. Es decir, que el 

articulado del CMR resultará de aplicación a un transporte multimodal 

internacional cuando la mercancía se encuentre alojada en un vehículo de 

transporte por carretera que esté siendo transportado en, o sobre otro vehículo sin 

ruptura de la carga, y siempre que el hecho desencadenador de la responsabilidad 

se produzca durante la ejecución del transporte por carretera o cuando no pueda 

probarse que haya tenido lugar en un modo de transporte distinto al transporte por 

carretera; cuando los daños hayan sido causados por una acción u omisión del 

porteador modal por carretera, o bien cuando no pueda probarse que los daños 

hayan sido causados por la acción u omisión de un porteador modal distinto a aquél 

que efectúa el transporte por carretera; y cuando la responsabilidad derive de un 

hecho que solo haya podido producirse durante la realización del transporte por 

carretera o cuando no pueda probarse que la responsabilidad deriva de un hecho 

producido en un modo de transporte distinto del transporte por carretera. 

  

Por otra parte, en la década de los treinta del siglo pasado, UNIDROIT 

comenzó a trabajar en un régimen para el transporte multimodal, pero no fue 

hasta la introducción del contenedor cuando comenzó a realizar proyectos, como el 

de 1964, el cual se elaboró siguiendo los postulados establecidos por el CMR, entre 

los que destaca su aplicación a todo contrato de transporte internacional cuyo 

lugar de origen o destino se encuentre en un país firmante, así como la regulación 

																																																								
219 “El artículo 2 CMR solo es aplicable en los supuestos del llamado transporte superpuesto. Y, en 
concreto, como indica el mismo precepto, a aquellos casos en los que el vehículo de carretera en el 
que se contiene la mercancía sea transportado, a su vez, por otro modo de transporte distinto a la 
carretera sin ruptura de la carga. Si hay ruptura de carga, en otras palabras, si la mercancía es 
descargada del vehículo de carretera con la finalidad de ser trasladada a otro modo de transporte 
para continuar el transporte por este último modo, no será posible aplicar el artículo 2 CMR […] no 
toda descarga de la mercancía acarreará la inaplicación del precepto, sino, tan solo, aquella que se 
produzca con el objeto de ser transbordada a otro modo de transporte de acuerdo con lo previsto 
en el contrato”, CALVO CARAVACA, A. L. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L.: Contratos 
internacionales…, Op. Cit., pág. 602. 
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del contenido del documento de transporte y del circuito documental, la 

regulación de la responsabilidad del transportista, tanto por sus actos como por los 

de aquellos terceros a los que recurra y los supuestos de exoneraciones y 

limitaciones de responsabilidad220. 

Gracias a estas y otras iniciativas se elaboraron distintos proyectos que, 

aunque tenían puntos en común, diferían en el ámbito de la responsabilidad221. De 

entre ellos destaca las Reglas de Tokio, elaboradas por el CMI en 1969, que se 

basan en la estructura de las Reglas de La Haya y en el régimen de responsabilidad 

del transporte marítimo - el cual se aplicaba al transporte multimodal cuando este 

incluía el transporte marítimo en una de sus fases -. Seguía los postulados del 

sistema de red y para los supuestos de daño no localizado las reglas eran de 

aplicación voluntaria, es decir, que se sometían al acuerdo entre cargador y OTM. 

A pesar del amplio consenso que alcanzaron, nunca llegaron a ver la luz222.  

 

En 1978 se aprobó el Convenio de las Naciones Unidas sobre Transporte 

Marítimo de Mercancías, hecho en Hamburgo el 31 de marzo, más conocido como 

Las Reglas de Hamburgo223. Nació con la intención de sustituir a las Reglas de La 

																																																								
220 Projet de Convention sur le control de transport international combiné de marchandises, Genova, 
1964. 

“Ese mismo año el Comité Marítimo Internacional encomendó a un Subcomité el estudio de la 
cuestión para acometer, desde un plano jurídico, los efectos que sobre el transporte combinado 
producía la utilización de los contenedores”, PELLÓN RIVERO, R.: El transporte…, Op. Cit., pág. 
135. 

Para ampliar información, Vid., DE WIT, R.: Multimodal…, Op. Cit., págs. 148 y ss. 
221 27ª Conferencia del CMI, Nueva York, 1965. 

El Proyecto de Oxford de enero 1967, sentaba la responsabilidad objetiva señalando que el 
porteador era responsable de cualquier pérdida, daño o retraso en la entrega, salvo casos de dolo, 
culpa del cargador, vicio propio o acto de guerra. 

El Proyecto de Génova de abril de 1967, contemplaba la responsabilidad basada en el criterio de la 
culpa. Para ampliar información, Vid., MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., págs. 75 y 
ss.; PELLÓN RIVERO, R.: El transporte…, Op. Cit., pág. 136; y SANCHEZ ANDRÉS, A.: El transporte…, 
Op. Cit., pág. 66. 
222 Sometían cada tramo del recorrido a las normas nacionales o internacionales aplicables a el, y 
solamente entraba en juego una normativa específica cuando no pudiera saberse en que momento 
las mercancías sufrieron el daño. 

Para ampliar información, Vid., DE WIT, R.: Multimodal…, Op. Cit., págs. 159 y ss. 
223 Auspiciadas por UNCTAD y UNCITRAL, entraron en vigor el día 1 de noviembre de 1992. BOE-A-
1993-11058 núm. 103, de 30 de abril de 1993, págs. 12869-12879, 
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Haya y de La Haya-Visby224. Su ámbito de aplicación comprende todos los contratos 

de transporte marítimo entre dos Estados cuando el estado de carga o el estado de 

descarga de las mercancías sea parte contratante. O bien, cuando el conocimiento 

de embarque u otro documento que haga prueba del contrato se emita en un 

Estado contratante. Las Reglas de Hamburgo hacen una mínima referencia al 

transporte multimodal, en el inciso sexto de su artículo primero, donde se 

reconoce su realidad de un modo similar a como lo hace la Convención de 

Varsovia225. Las Reglas de Hamburgo consideran que un transporte marítimo puede 

incluir “otros modos de transporte”226, por lo que, en un contrato de transporte 

multimodal en el que una de sus fases sea de transporte marítimo, las Reglas de 

																																																																																																																																																																													
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-11058>. Los países que las han ratificado 
representan una muy pequeña proporción del tráfico marítimo y solo un tercio de ellos tienen costa. 
224 “De tal modo que contienen la obligación para los nuevos Estados miembros que entran a formar 
parte de las mismas, de que antes han de renunciar a la aplicación de las Reglas de La Haya. 
Condicionándose la ratificación de las Reglas de Hamburgo a la previa denuncia del Convenio de 
Bruselas y de sus Protocolos modificativos […] La regulación contenida en las Reglas de Hamburgo ha 
sido objeto de valoración positiva. En general, puede entenderse que efectúan un reparto 
equitativo de los riesgos entre las partes contratantes, al menos, en comparación con las Reglas de 
La Haya que otorgan a los porteadores una posición más que privilegiada. Sin embargo, 
precisamente esto último ha dado lugar a que, a dia de hoy, las Reglas de Hamburgo hayan sido 
ratificadas por un número reducido de estados y con poco peso espcífico en el tráfico marítimo, por 
cuanto que, los que ostentan una flota mercante de cierta entidad se han aferrado, sobre todo, a 
las Reglas de La Haya-Visby. Y así, contrariamente al propósito con el que fueron creadas, las Reglas 
de Hamburgo han venido a aumentar la falta de uniformidad en la regulación internacional del 
transporte marítimo de mercancías”, LÓPEZ SANTANA, N.: Algunas cuestiones en torno al ámbito de 
aplicación del Proyecto de Convenio sobre el transporte, total o parcialmente, marítimo de 
mercancías, en MARTÍNEZ SANZ, F. y PETIT-LAVALL, Mª.Vª. (dirs.): Estudios sobre Derecho y 
Economía del Transporte: Reforma y liberalización, Tecnos: Madrid, 2009, pág. 28. 
225 “Hace alusión al fenómeno del transporte multimodal. Pero, en todo caso, la atención que le 
dedican estas Reglas a dicho fenómeno en su art. 1.6. es indirecta y mínima. Indirecta, porque el 
citado precepto está dedicado a definir lo que debe entenderse por contrato de transporte 
marítimo de mercancías. Y mínima porque el art. 1.6. se limita a decir que un contrato que 
comprenda transporte marítimo y transporte por otro modo de transporte será considerado como un 
contrato de transporte marítimo a los efectos del Convenio solo en la medida en que se refiera al 
transporte por vía marítima”, CALVO CARAVACA, A. L. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L.: Contratos 
internacionales… Op. Cit., pág. 607.       
226 Acerca del alcance de tal expression, “Therefore the only consequence of incorporation of 
“other means of transport” in the contract is that the Hamburg Rules do not apply to the whole of 
the contract but are restricted to the international sea stage”, HOEKS, M.: Multimodal Transport…, 
Op. Cit., pág. 268. 
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Hamburgo no se aplicarán a todo el contrato, sino que quedarán restringidas a la 

fase de transporte marítimo internacional227. 

 

Casi paralelamente, en 1973, la UNCTAD se hizo cargo de los trabajos 

preparatorios para la elaboración de un régimen jurídico de carácter internacional 

para el transporte multimodal228. Este proyecto, gracias a la colaboración de 

UNIDROIT y de otras organizaciones tales como el CMI, culminó con la aprobación 

del Convenio de las Naciones Unidas sobre Transporte Multimodal Internacional de 

Mercancías, suscrito en Ginebra de 24 de mayo de 1980 - en adelante Convenio de 

Ginebra229 -, el cual, a día de hoy, no ha entrado en vigor debido a la falta de 

ratificaciones230. El origen del Convenio de Ginebra se remonta a las reuniones del 

																																																								
227 Sobre dicha restricción, “This is underlined by article 4.1. of the Convention which determines 
that the period of responsibility of the carrier for the goods under the Convention is restricted to 
the period during which the carrier is in charge of the goods starting at the port of loading and 
ending at the the port of discharge”, HOEKS, M.: Multimodal Transport…, Op. Cit., pág. 268. 
228 En cuyo preámbulo se puede leer: “La ausencia de un convenio internacional específicamente 
aplicable al transporte combinado, la aplicación de convenios propios de cada modo, y la 
preocupación de evitar que la multiplicación de documentos diferentes perjudique las transacciones 
comerciales, han llevado a la Cámara de Comercio Internacional a elaborar un proyecto con un 
mínimum de reglas uniformes susceptibles de tener acogida favorable en los medios interesados”. 
“In view of the several unsuccessful attemps made by international and private bodies to set up 
rules on multimodal transport, the United Nations Economic and Social Council asked the United 
Nations Conference for Trade and Development to prepare a Convention on this subject. To this end 
the UNCTAD set up an Intergovernmental Preparatory Group to prepare a draft convention […] the 
IPG under the chairmanship of Prof. Erling Selvig spent seven years and held 53 meetings to discuss 
this complex problem and to prepare the final draft”, MANKABADY, S.: The multimodal…, Op. Cit., 
págs. 120-140. 
229 “En el que se abandonó la consideración subjetiva del contrato, basada en la pluralidad de 
porteadores, para marcar el acento en una consideración objetiva, sustentada en la diversidad de 
medios y de las vías por las que se efectúa el transporte”, PELLÓN RIVERO, R.: El transporte…, Op. 
Cit., pág. 136. 

“Esta última fase comenzó a definirse cuando la UNCTAD, tras realizar una serie de estudios sobre 
la materia, decidió asumir el liderazgo de este proyecto normativo, un liderazgo que nunca fue 
demasiado bien visto por los países llamados desarrollados. Para llevar a cabo este trabajo se creó 
el llamado “Grupo Preparatorio Intergubernamental”, que comenzó su labor en el mes de octubre 
de 1973 y la finalizó en el mes de marzo de 1979, con la presentación de un proyecto de convenio. 
El proyecto fue discutido en una conferencia diplomática que tuvo lugar en diciembre de 1979 y en 
mayo de 1980 y, tras superar no pocas dificultades, el 24 de mayo de 1980 se convirtió en el citado 
Convenio de Ginebra”, CALVO CARAVACA, A. L. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L.: Contratos 
internacionales…, Op. Cit., pág. 609. 
230 Algunos han llegado a considerar que este es el primer problema; el elevado número de 
ratificaciones que se exigen para la entrada en vigor del Convenio. 30 ratificaciones. En el año 2018 
la lista de países que lo han ratificado asciende a trece: Burundi, Chile, Georgia, Líbano, Liberia, 
Malawui, México, Marruecos, Noruega, Ruanda, Senegal, Venezuela y Zambia 
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Consejo Económico y Social de la ONU y del CMI, que comenzaron en 1972, 

tendentes a hacer más homogéneo el tratamiento jurídico del transporte 

multimodal231. Sin embargo, desde su promulgación hasta día de hoy, no ha 

																																																																																																																																																																													
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-E-
1&chapter=11&clang=_en, recuperado el 19/04/2022. 

Debido a los distintos regímenes políticos, los choques acaecidos entre las llamadas economías de 
mercado y los países de economía socialista, así como entre el Derecho continental y el Common 
law y entre las naciones cargadoras y porteadoras, además de las presiones ejercidas por las 
grandes compañías navieras y del sector aéreo en oposición al sistema de responsabilidad 
establecido, llevaron a los países más industrializados a propiciar su negativa a la ratificación del 
Convenio. 

“A las motivaciones de carácter técnico jurídico deben añadirse además, otras razones no menos 
importantes de naturaleza, fundamentalmente, política, económica y social, dado el desequilibrio 
existente entre los países industriaizados y los que presentan un menor grado de desarrollo […] Esto 
hace que el Convenio de Ginebra de 1980, al igual que ocurrió con las Reglas de Hamburgo de 1978, 
haya optado, con relación a determinadas cuestiones – principalmente las que se refieren al 
régimen de responsabilidad del operador y al ámbito de aplicación del referido Convenio 
internacional en la protección de la parte más débil, ha propiciado su rechazo por parte de un gran 
número de estados – especialmente los industrializados – profersionales del sector, aun cuando se 
reconoce el importante papel realizado y se admite el progreso y la adecuación temoral y técnica 
que el referido convenio supone […] Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta la entrada 
en vigor del Convenio de Ginebra de 1980 viene constituído por la oposición que a este respecto han 
mostrado los porteadores – especialmente los empresarios marítimos y aéreos -, quienes parecen 
reacios a dicha entrada en vigor, en la medida en que la misma puede determinar la obligación de 
renunciar a su propia disciplina para verse sometidos a un régimen de responsabilidad distinto y 
que, en ocasiones, podrá resultar más estricto; lo que en definitiva supone la renuncia al marco 
jurídico económico en el que desde siempre aquellos empresarios han desarrollado su actividad”, 
MARTÍN CASTRO, Mª. P.: La regulación…, Op. Cit., págs. 263-264. 

“El rechazo de que ha sido objeto – y aún hoy lo es – por parte de los transportistas marítimos que 
pretenden actuar como OTM – por suponer una agravación de su responsabilidad con respecto a la 
típica como porteadores modales – y, en definitiva, por los países desarrollados ha impedido que 
comprobemos sus consecuencias. Evidentemente, su naturaleza imperativa – de haberse alcanzado 
el grado de consenso suficiente entre los intereses en presencia con una amplia ratificación mundial 
– hubiera tenido por efecto un grado de uniformidad internacional elevado para esta institución. 
Pero como no ocurrió así en los años que siguieron a su adopción, la citada labor de unificación 
aparecía inconclusa”, LÓPEZ RUEDA, F. C: El transporte multimodal internacional: la viabilidad de 
un regimen jurídico uniforme, Anuario de Derecho Marítimo, vol. XXI, 2004, pág. 335. 
231 En 1973 UNCTAD se hizo cargo de los trabajos previos a la elaboración del Convenio, en virtud de 
Resolución de la ONU de 1972 mediante la cual se solicitaba la coordinación de organismos 
internacionales en orden a realizar estudios sobre el transporte multimodal internacional de 
mercancías. El grupo creado al efecto – Las Delegaciones se distribuyeron en tres grupos: el grupo 
de los 77, que participó en los dos periodos de sesiones, el grupo B, o grupo de los 10, que participó 
solo en el primer periodo de sesiones y el grupo D, o grupo de los 7, que participó solo en el 
Segundo periodo de sesiones, contando además con representación de las Comisiones Económicas 
para Europa y África, además de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(UNIDO) -, celebró seis periodos de sesiones entre los años 1973 y 1979, terminando así un proyecto 
de Convenio. 
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obtenido el suficiente número de ratificaciones para su entrada en vigor, debido 

principalmente a la falta de apoyos entre los grupos de presión que actúan en 

defensa de los intereses de los operadores de transporte232 – debido a la 

incertidumbre sobre los beneficios que podría aportar un sistema de 

responsabilidad uniforme, además de ser considerado poco transparente - y a otras 

razones tales como la mala imagen del Convenio entre el sector del transporte, al 

asociarlo a la figura de las Reglas de Hamburgo233, el hecho de que incluyera 

																																																																																																																																																																													
“UNCTAD’s purpose was to correct the lack of mandatory uniform law by the creation of a new and 
separate multimodal transport convention”, KINDRED, H. y BROOKS, M.: Multimodal…, Op. Cit., 
pág. 37. 

Para ampliar información, Vid., FITZGERALD, F.: The United Nations Convention on the 
International Multimodal Transport of Goods, Annals of Air and Space Law, núm. 5, 1980, págs. 51-
88; DIAMOND, A.: The 1980 U.N Convention on multimodal transport, Legal aspects of the 
Convention, Lloyd’s of London Press: Londres, 1981; DRISCOLL, W.: The Convention on International 
Multimodal Transport: A status report, Journal of Maritime Law and Commerce, vol. 10, 1978, 
págs. 447 y ss.; DRISCOLL, W. y LARSEN P. B.: The Convention on International Transport of Goods, 
Tulane Law Review, vol. 57, núm. 2, 1982, págs. 193-261. 
232Principalmente grandes navieras, “Debido a su reticencia al régimen de responsabilidad de sus 
representados, además de otras razones tales como que el régimen carecía de suficiente 
transparencia o que no conciliaba los intereses de los sectores público y privado. Los gobiernos de 
los países industrializados se dividían entre aquellos que se oponían a este Convenio porque no 
veían representados en él los intereses de un sector relevante de su industria y aquellos otros que, 
aun siendo grandes potencias marítimas, no mostraron interés en el mismo tan sólo porque otros 
tampoco lo hacían, provocando una especie de contagio que alcanzó a países en vías de desarrollo 
que ya tenían sus propios recelos de naturaleza social, económica y comercial y  que desencadenó 
una situación de falta de interés general. Y también por parte del sector del transporte aéreo, 
puesto que varias delegaciones manifestaron que el transporte aéreo debía de excluirse por 
completo del ámbito de aplicación del Convenio por existir ya un régimen jurídico completo y 
satisfactorio para este modo de transporte, estimando que las características técnicas, económicas, 
prácticas y jurídicas del transporte internacional de mercancías por aire lo hacen inadecuado para 
su inclusión en un convenio, que esencialmente, se ocupa de los intereses y las necesidades de los 
modos de transporte de superficie […] IATA consideró que la inclusión del transporte aéreo en el 
Convenio no promovería el desarrollo de los servicios de transporte multimodales regulares, 
económicos y eficientes que permitan atender las necesidades de cada tráfico, opinando que el 
transporte aéreo es único en sus características físicas y operacionales, implica un considerable 
gasto de energía y una tecnología avanzada […] probablemente el pecado original del Convenio 
desde el enfoque de los profesionales y los especialistas en Derecho aeronaútico es que han estado 
alejados en su elaboración, quedando reducido su papel a simples observadores, habiendo sido 
redactado, básicamente, por los de Derecho marítimo, de aquí la sensible influencia de las Reglas 
de Hamburgo de 1978”, PELLÓN RIVERO, R.: El transporte…, Op. Cit., págs. 137 y 138. 

Para ampliar información, Vid., OACI, Doc. 9271.LC/82, parte II, Anexo C. 
233 Convenio de Hamburgo de 31 de marzo de 1978, regulador del transporte marítimo internacional 
de mercancías. Las Reglas y el Convenio se parecen tanto en estructura como en contenido. 
Coincide la poca aceptación del Convenio de Ginebra entre el sector del transporte marítimo con la 
reticencia de este mismo a la aceptación de las Reglas de Hamburgo – que protegían mas los 
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previsiones sobre cuestiones aduaneras234, la falta de desarrollo del transporte 

multimodal en la fecha en la que fue presentado, o una variedad de intereses en 

conflicto, en forma de leyes nacionales y acuerdos supranacionales235. 

 

Fracasa así un texto armonizador que, en nuestra opinión, y salvo algunas 

previsiones, tales como la regulación de cuestiones aduaneras, es un buen texto 

normativo jurídicamente hablando, cuyo objetivo era abordar la operativa 

multimodal como un tipo de transporte autónomo e independiente, que si bien está 

formado por varios modos de transporte, se comprende como una única operación 

en su conjunto, supeditada a un régimen jurídico propio, y no entendida como una 

mera sucesión articulada de los mismos236. En él se recoge de forma acertada el 

																																																																																																																																																																													
intereses del cargador - en comparación con el Convenio de Bruselas de 1924 – que protegía mucho 
mas los intereses del porteador -. 

“The process is reminiscent of the process leading to the adoption of the Hamburg Rules and a 
feature of the Convention is that many of its rules are markedly similar to the Hamburg Rules and 
reflect a particular interest in shipping”, GLASS, D.: Freight forwarding and multimodal transport 
contracts, Lloyd’s of London Press: Londres, 2004, pág. 270. 

“Il regime di responsabilità del vettore multimodale è stato percepito come troppo complicato ed 
ha trovato resistenza da parte dei vettori e dell’ industria marittima che hanno soprattutto criticato 
tre aspetti ossia: la natura culposa della resposabilità del vettore multimodale modellata sulla base 
della Convenzione di Amburgo del 1978 con la conseguente mancanza di specifiche cause di esonero 
contemplate invece dalle Regole dell’ Aja-Visby; la previsione di limiti del debito troppo alti e 
quindi svantaggiosi per i vettori; il principio di una responsabilità uniforme del vettore multimodale 
avente come conseguenza si aquella di rendere complesse eventuali azioni di rivalsa nei confronti di 
subvettori soggetti a diverse discipline relative ai trasporti unimodali, si aquella di introdurre un 
regime cogente nei riguardi di trasporti che potrebbero non avere i presupposti per ricadere sotto il 
regime di norme imperative”, BRIGNARDELLO, M.: Il Transporto Multimodale, Opere e servizi, 
Trasporti e logistica, turismo e leisure, credito e garanzie, lite e processo, 2014, pág. 262. 
234 Anexo al Convenio que consta de seis artículos en los que se regulan aspectos aduaneros propios 
del transporte multimodal. 
235 Esta cuestión se circunscribe a los arts. 29 y 30 del Convenio. El primero referido a la avería 
gruesa – posible colisión con el Derecho Marítimo - y el segundo en relación a la responsabilidad, 
jurisdicción y arbitraje – posible conflicto con distintas leyes nacionales y convenios internacionales 
- y al art. 2 del CMR y de las Reglas CIM – referidos al transporte superpuesto – al quedar dichos 
supuestos excluídos del ámbito de aplicación del Convenio. 
236 Lo cual es una opinión personal, pero apoyada por algunos hechos tales como: - i - la segunda 
pregunta del cuestionario que UNCTAD distribuyó con objeto de la elaboración del informe 
“Multimodal Transport: The feasibility of an international legal instrument”.  La pregunta 2 
rezaba: “En su opinión, ¿cuáles pueden ser las razones de que el Convenio de Ginebra no 
consiguiera el número de ratificaciones necesarias para su entrada en vigor y sin embargo un gran 
número de sus artículos hayan sido incorporados directa o indirectamente en un buen número de 
normativas de carácter nacional y regional? – ii - El hecho de que en su elaboración intervinieran 
representantes de más de ochenta estados, agencias especializadas de quince organizaciones 
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sistema de responsabilidad uniforme, en la idea de que, como ya hemos puesto de 

relieve, es el sistema que mejor respeta la autonomía y la especialidad del 

transporte multimodal. 

 

El Convenio de Ginebra tiene una visión unificadora del transporte que choca 

frontalmente con los intereses de los grandes operadores dominantes237. El 

principal escollo a la hora de alcanzar un acuerdo para la creación de un régimen 

jurídico uniforme y exclusivo para el transporte multimodal es, sin duda, el 

régimen de responsabilidad del operador.  En primer lugar, hay que señalar que, en 

la mayor parte de los transportes multimodales existe una fase de transporte 

marítimo, que además suele ser la fase que recorre una mayor distancia. Por ello, 

el marítimo es el modo de transporte con un mayor poder de negociación. Y, en 

segundo lugar, es el modo de transporte que cuenta con un mayor número de 

causas de exoneración y mayores limitaciones de responsabilidad. Lo anterior nos 

da como resultado el hecho de que los operadores de transporte marítimo son los 

más reticientes a aceptar la ampliación de su responsabilidad cuando actúan como 

operadores de transporte multimodal.   

 

																																																																																																																																																																													
intergubernamentales y once no gubernamentales y que el acto final de su elaboración fuera 
apoyado por, aproximadamente, setenta estados”. 
237 “Así el transporte combinado de mercancías aparecía concebido por vez primera desde una 
perspectiva unitaria conforme a la cual aquel quedaba configurado como una única operación de 
transporte comprensiva, no ya solo de las operaciones de traslado en sí, sino además, de las 
obligaciones accesorias de custodia, manipulación y trasbordo […] Los argumentos esgrimidos en 
contra de la entrada en vigor del Convenio de Ginebra de 1980 resultan insuficientes, al menos si se 
comparan con las ventajas que el mencionado texto internacional ofrece, no ya solo a los 
expdidores sino, además, al desarrollo del transporte internacional y, consiguientemente, del 
comercio en general”, MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., págs. 75 y 88. 

“A much simpler reason for the failing of the convention can also be pointed out. It may just have 
been the fact that almost 30 years ago the market share of multimodal transport was much less 
significant than it is currently and that therefore the timming of the MT Convention was somewhat 
unfortunate. All in all, it seemed the shippers were uncertain as to the benefits the Convention 
might offer them, while the maritime industry offered resistenace and resorted to adverse lobbying, 
neither of which heightened the chances of the Convention”, HOEKS, M.: Multimodal Transport…, 
Op. Cit., pág. 18. 

“The lack of information and/or awareness particulary on the part of shippers/consignees and their 
representatives, as well as uncertainty about the benefits of the liability regime were crucial in 
generating only limited support for ratification of the Convention”. UNCTAD Secretariat: 
Multimodal transport…, Op. Cit., pág. 12. 
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De manera coetánea a la aprobación del Convenio de Ginebra, vieron la luz 

el Convenio Internacional relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril 

de pasajeros y mercancías, el cual incluye modos de transporte complementarios 

establecidos por contrato – COTIF -, suscrito en Berna el 9 de mayo de 1980238 y las 

Reglas Uniformes relativas al contrato de transporte internacional de mercancías 

por ferrocarril – CIM – que contienen la normativa aplicable y han sido actualizadas 

mediante el Protocolo de Vilna, el 3 de junio de 1999, ratificado por España el 7 de 

junio de 2002 y que entró en vigor a partir del 1 de julio de 2006239. Su artículo 

primero señala que el convenio resultará de aplicación a todo contrato de 

transporte ferroviario de mercancías a título oneroso, cuando el lugar de recepción 

de la mercancía y el lugar previsto para su entrega estén situados en dos Estados 

miembros diferentes. De igual modo, en sus incisos tercero y cuarto establece que 

el ámbito de aplicación de las Reglas CIM puede ir más allá del transporte 

ferroviario internacional, siempre que, bajo un único contrato, nos encontremos 

ante un transporte internacional en el que, además de las líneas férreas, se 

utilicen líneas terrestres, marítimas o vías de agua interiores – quedando excluído 

el transporte aéreo -. Es decir, que contemplan su aplicación para aquellos 

supuestos de transporte multimodal internacional en los que se combinen los 

modos de navegación marítima, transporte por carretera, o por aguas interiores 

con el transporte por ferrocarril, siendo el uso de este último imperativo, en 

cualquier caso.  

 

El primer supuesto de aplicación de las Reglas CIM a un transporte 

multimodal internacional de mercancías lo encontraremos en un transporte 

realizado por ferrocarril y complementado por un transporte por carretera. 

Siempre que esté compuesto por una fase principal de transporte ferroviario que 

transcurra entre los países de origen y destino de las mercancías y una o más fases 

secundarias o complementarias de la primera que discurran por carretera. 

 

																																																								
238 BOE-A-1997-12221 núm. 135, de 6 de junio de 1997, págs. 17346-17347,  
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-12221>. 
239 BOE-A-2006-11199 núm.149, de 23 de junio de 2006, págs.23722-23768. 
<http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-11199>. 
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 Y el segundo supuesto de aplicación de las Reglas CIM a un transporte 

multimodal internacional será aquel en el que un transporte marítimo o un 

transporte de navegación por aguas interiores complementen a un transporte 

ferroviario; siempre y cuando el transporte marítimo o el transporte de navegación 

por aguas interiores se efectúen sobre líneas incluidas en la lista de líneas prevista 

en el art. 24.1 de las propias Reglas240.  

Ante este complejo panorama normativo, a partir de los años sesenta 

comenzaron a usarse documentos de transporte multimodal creados por los propios 

operadores, con algunas características similares, pero en numerosas ocasiones, 

completamente diferentes. Ante la ausencia de un régimen jurídico internacional 

que disciplinara el transporte multimodal, en 1973, la CCI elaboró unas Reglas, 

basadas en las Reglas de Tokio y en el proyecto de Convenio sobre transporte 

combinado de mercancías de UNIDROIT, con el fin de unificar, en la medida de lo 

posible, las características de los documentos de transporte que se empleaban 
																																																								
240 “1. Las líneas marítimas y de navegación interna a que se refieren los artículos primeros de las 
Reglas uniformes CIV y de las Reglas uniformes CIM, por las que se efectúen transportes que sean 
objeto de un solo contrato de transporte, además de un transporte por ferrocarril, figurarán en dos 
listas: a) la lista de líneas marítimas y de navegación interna CIV; b) la lista de líneas marítimas y de 
navegación interna CIM. 2. Las líneas ferroviarias de un Estado miembro que haya emitido una 
reserva de conformidad con el artículo primero, § 6 de las Reglas uniformes CIV o, conforme al 
artículo primero, § 6 de las Reglas uniformes CIM, figurarán en dos listas de conformidad con dicha 
reserva: a) la lista de líneas ferroviarias CIV; b) la lista de líneas ferroviarias CIM. 3. Los Estados 
miembros remitirán al Secretario General sus comunicaciones referentes a la inscripción o 
eliminación de líneas a que se refieren los §§ 1 y 2. Las líneas marítimas y de navegación interna a 
que se refiere el § 1, en la medida en que enlacen Estados miembros, sólo se inscribirán previo 
acuerdo de estos Estados; para la eliminación de ese tipo de línea, bastará la comunicación de uno 
de dichos Estados. 4. El Secretario General notificará la inscripción o eliminación de una línea a 
todos los Estados miembros. 5. Los transportes por líneas marítimas y de navegación interna a que 
se refiere el § 1 y los transportes por líneas ferroviarias a que se refiere el § 2 quedarán sometidos a 
las disposiciones del Convenio transcurrido un mes a partir de la fecha de notificación de la 
inscripción por el Secretario General. Una línea dejará de estar sometida a las disposiciones del 
Convenio transcurridos tres meses a partir de la fecha de notificación de su eliminación por parte 
del Secretario General, salvo en lo que se refiere a los transportes en curso, que deberán haber 
finalizado”. 

“Accordingly, road or shipping services may be subject to the CIM Convention provided that these 
services are considered complementary to railway services, carring international traffic and 
included in the published list of lines to which the Convention applies”, MANKABADY, S.: The 
multimodal…, Op. Cit., pág. 137. 

“The scope of the CIM regime as altered by the Vilnius Protocol is not entery restricted to carriage 
by rail alone […] the CIM’s scope of application also covers certain types of carriage by other modes 
of transport, if they are included in a contract of which the primary focus is carriage by rail […] CIM 
applies to entire multimodal carriage contracts under the right circumstances”, HOEKS, M.: 
Multimodal Transport…, Op. Cit., pág. 218. 
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cada vez con más frecuencia241. Estas Reglas fueron revisadas en 1975 debido a que 

muchos operadores de transporte no las habían aceptado, puesto que, establecían 

para el OTM un supuesto de responsabilidad por retraso en la entrega de la 

mercancía242. Por ello, la CCI decidió eliminar la responsabilidad por retraso y lo 

hizo en un documento conocido como “La revisión de 1975” de Las Reglas ICC243. 

Estas Reglas revisadas permanecieron en vigor hasta su renovación en 1992, puesto 

que, originalmente su función era permanecer operativas hasta la entrada en vigor 

del Convenio de Ginebra, hecho que nunca se produjo. La Comisión de Transporte 

Marítimo de la UNCTAD pidió a la Secretaría que elaborase unas disposiciones 

relativas a los documentos de transporte multimodal basadas en las Reglas de La 

Haya y en las Reglas de La Haya-Visby244.  

 

Por ello, en 1992 la CCI, en colaboración con la UNCTAD, culminaron la 

elaboración de unas nuevas Reglas, que constituyen, a día de hoy, un elemento 

internacionalmente aceptado, de carácter uniforme, que cobra vida mediante su 

																																																								
241 “En vista de que los servicios de transporte multimodal se venían prestando a mediados del siglo 
pasado sobre la base de condiciones generales impuestas por el prestador de los servicios y de la 
falta de homogeneidad en sus contenidos – obligaciones y responsabilidades – […] Se trataba de unas 
reglas de aplicación voluntaria, de tal manera que las partes debían acogerlas y someterse a ellas 
incorporándolas al documento contractual para que resultasen de aplicación. Los prestadores de 
servicios multimodales acomodaron sus cláusulados a estas reglas, con lo que se cumplió, el 
objetivo de uniformación pretendido con los límites, claro está, que se derivan de la propia 
naturaleza no coercitiva de esta técnica”, LÓPEZ RUEDA, F. C: El transporte…, Op. Cit., pág. 337. 

“The ICC Rules 1975 were created expressly because no international convention then existed to 
regulate multimodal, as opposed to unimodal transportation […] were only established as model 
contract terms […] the transport industry is not required to abide by them. A multimodal operator 
may choose to incorporate them in its standard trading conditions and form contracts or it may 
ignore them in favor of terms of its own making”, KINDRED, H. y BROOKS, M.: Multimodal…, Op. 
Cit., pág. 35. 
242 “El rechazo del que han sido objeto por parte de los transportistas marítimos que pretenden 
actuar como un OTM – por suponer una agrabación de su responsabilidad con respecto a la típica 
como porteadores modales”, LOPEZ RUEDA, F. C.: La consecución de un régimen uniforme para el 
transporte multimodal internacional: problemas y soluciones, en MARTÍNEZ SANZ, F. y PETIT 
LAVALL, Mª. V.: Los retos…, Op. Cit., pág. 751. 
243 Vid., MANKABADY, S.: The multimodal…, Op. Cit., pág. 126. 
244 UNCTAD: Informe sobre facilitación del comercio. Aprobación de las Reglas de la UNCTAD 
relativas a los documentos de transporte multimodal, pág. 2, 
<http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tradewp4inf.117_corr.1_es.pdf>, recuperado el 
19/04/2022. 
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incorporación por las partes al contrato245. Unas reglas cuya finalidad es unificar las 

distintas cláusulas tipo utilizadas por los operadores en el tráfico, pero no entrar a 

regular todas y cada una de las situaciones de conflicto que puede plantear la 

ejecución de un contrato de transporte multimodal. Puesto que, como las Reglas 

solo abarcan una parte del contenido usual del contrato de transporte multimodal, 

el OTM que desee basar en ellas su contrato de transporte multimodal tendrá que 

incluir, para atender sus necesidades particulares, otras cláusulas relativas a 

cuestiones como, itinerario, flete y gastos […] jurisdicción, arbitraje y ley 

aplicable. Tales cláusulas adicionales pueden verse también, desde luego, sobre 

cuestiones regidas por las Reglas, pero solo si no están en contradicción con 

ellas246. En palabras de la propia CCI, estos son los términos comerciales 

entendidos como un conjunto de reglas internacionales de carácter facultativo que 

determinan la interpretación de los principales términos utilizados en los 

documentos de transporte multimodal y están destinadas a ser aplicadas de manera 

universal en el transporte internacional.  

 

Aunque su historia se remonta a la primera mitad del siglo XX, - como ya 

hemos anotado con anterioridad – nos centraremos en las que actualmente se 

encuentran en vigor; las Reglas relativas a los documentos de transporte 

multimodal de 1992; las cuales actualizaron las Reglas de 1975 basadas, a su vez, 

en las Reglas de La Haya y en las Reglas de La Haya-Visby247. 

																																																								
245 UNCTAD – ICC Rules of Multimodal transport documents, 
<http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tradewp4inf.117_corr.1_es.pdf>, recuperado el 
19/04/2022. 
246 UNCTAD: Informe sobre facilitación del comercio …, Op. Cit., pág. 2. 
247 Acerca de cómo y porqué aparecieron las Reglas, “Upon the failure of the Multimodal Convention 
to attract more rapid support among governments and so to come into effect, the UNCTAD 
Secretariat began to look for other ways to forward its objectives, including the promotion of 
uniform and equitable provisions concerning the liability of multimodal transport operators”, 
KINDRED, H. y BROOKS, M.: Multimodal…, Op. Cit., pág. 39. 

“Thirteen rules are provided and as with the earlier ICC Uniform Rules they are meant to provide a 
basis for multimodal transport contracts, which would need to be supplemented by further 
conditions”, GLASS, D.: Freight forwarding…, Op. Cit., pág. 291. 

“Gruppo di norme ampiamente basate sulle Hague-Visby Rules e pienamente compatibili con la 
pubblicazione relativa ai crediti documentari della stessa CCI”, ORIONE, M.: Appunti…, Op. Cit., 
pág. 662. 
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En cuanto a su naturaleza jurídica, comenzaremos señalando que conforman 

cláusulas contractuales que carecen de fuerza legislativa, tan solo reflejan 

prácticas comunes dentro del sector, pero sin llegar a considerarse usos del 

comercio internacional, puesto que no suponen la representación de una práctica 

que haya sido creada de manera espontánea, por lo tanto, podrán tener carácter 

contractual, pero no legal248. Dicho carácter contractual - su fuerza normativa y su 

eficacia jurídica - dependerá de la incorporación de las mismas al contrato por las 

partes - por escrito, verbalmente o en cualquier otra forma de remisión -. Desde el 

punto de vista jurídico, la incorporación de las Reglas al contrato, supone pasar a 

considerarlas como la propia ley que lo gobierna; presuponiendo que las Reglas se 

adecuan a los intereses de las partes, a las necesidades de la mercancía y a los 

distintos modos de transporte. 

 

Estas Reglas no contemplan todas las situaciones que puedan derivarse del 

cumplimiento de un contrato de transporte multimodal tal y como haría una 

legislación sobre transporte multimodal, sino que se centran en la resolución de los 

problemas básicos - bien mediante la inserción de cláusula específica en el 

contrato, bien mediante la adopción de condiciones generales o de contratos tipo -

, y la ausencia de normas de competencia o jurisdicción ha permitido que disfruten 

de una amplia aceptación en el sector. Y en tanto que no resuelven, como 

decíamos, de forma adecuada la totalidad de problemas relacionados con el 

transporte multimodal de mercancías, las partes deberán completar la regulación 

con distintas cláusulas contractuales con las que hacer frente a las eventualidades 

no recogidas por las Reglas, tales como las relativas a jurisdicción, arbitraje o 

elección de ley aplicable, entre otras249. 

																																																																																																																																																																													
“Si fonda su un regime di responsabilità del vettore multimodale che ricalca, peraltro con alcune 
differenze talvolta sostanziali, le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1980”, 
BRIGNARDELLO, M.: Il Transporto…, Op. Cit., pág. 262. 
248 En la misma línea, Vid., GÓRRIZ LÓPEZ, C.: El contrato de transporte multimodal de mercancías: 
El problema normativo, Anuario de Derecho Marítimo, vol. XXI, 2004, pág. 191. 
249 Sobre la necesidad de complementar la eficacia de las Reglas con otras cláusulas. “Although 
these rules give the impression of simplicity they lack the stature of mandatory international 
legislation […] Thus, a multimodal carrier wishing to use the Rules as a basis for his multimodal 
transport contract would have to add other clauses dealing with matter such as jurisdiction, 
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Las Reglas acogen un sistema de red, por el que, en caso de daño localizado, 

se aplicará el convenio internacional o la ley nacional que resulte imperativa para 

dicho modo de transporte. Y en los casos de daño no localizado, se aplicará lo 

contenido en las propias Reglas.  

 

Las Reglas han sido incorporadas a gran parte de los documentos de 

transporte multimodal que se utilizan habitualmente, tales como el MULTIDOC 95 

de BIMCO y el FIATA Multimodal Transport Bill of Lading, tal y como veremos en el 

epígrafe dedicado al documento de transporte multimodal en el siguiente 

capítulo250. En definitiva, el éxito de las Reglas UNCTAD/ICC de 1992, en 

comparación con sus predecesoras, se basó en la aplicación de un régimen de 

responsabilidad que proporciona mayores posibilidades de exoneración en caso de 

daño no localizado o de retraso en la entrega de la mercancía. 

 

En el año 2000, la UNCTAD abrió su décimo periodo de sesiones señalando la 

necesidad de continuar con la elaboración de reglas que disciplinasen el transporte 

multimodal, para ello realizó un estudio que concluyó en 2003 y del que se 

desprende que el marco jurídico existente es claramente insatisfactorio, tanto para 

los usuarios, como para los operadores del sector y que ambos abogan por la 

necesidad de establecer un marco jurídico a nivel internacional251. 

																																																																																																																																																																													
arbitration and applicable law, to satisfy his particular needs”, HOEKS, M.: Multimodal Transport…, 
Op. Cit., pág. 19. 
250 Vid., Infra, III.2.4. 
251 “De un total de 109 encuestas recibidas, 60 procedían de gobiernos, tanto de países desarrollados 
como de países en vías de desarrollo y 49 de diversos representantes de la industria del transporte - 
Tanto de distintos modos - mar, carretera y ferrocarril - como de distintos operadores del tráfico - 
porteadores, proveedores de servicios logísticos, terminales de carga, aseguradoras, armadores y 
usuarios -. La gran mayoría de ellos no consideraba adecuado, ni eficaz, el actual marco 
regulatorio, opinaban que incrementaba excesivamente los costes del transporte y que era 
necesario un único instrumento internacional regulador del transporte multimodal. Algunos opinan 
que debería de elaborarse un nuevo instrumento, otros que debe revisarse el Convenio de Ginebra 
de 1980 y una minoría aboga por extender, bien la aplicación de la legislación marítima al 
transporte multimodal cuando este contenga una fase marítima, bien la aplicación de la normativa 
reguladora del transporte por carretera cuando el transporte multimodal comprenda este tipo de 
transporte en una de sus fases. La encuesta reveló que la gran mayoría de los encuestados (83%), 
tanto gobiernos como representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y de la 
industria, consideraron insatisfactorio el marco jurídico actual para el transporte multimodal. La 
mayoría de los encuestados (76%) consideraron también que el marco jurídico actual no era eficaz 
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Las Reglas no colman el vacío existente, puesto que su finalidad es la de 

unificar, en la medida de lo posible, los documentos de transporte multimodal que 

se utilizan en la práctica y no la de ofrecer una regulación exhaustiva sobre el gran 

número de aspectos controvertidos que puede plantear la ejecución de un contrato 

de transporte multimodal. Sin embargo, la dificultad radica en acordar dicha 

reglamentación y, sobre todo, en el régimen de responsabilidad del OTM, puesto 

que, el transporte multimodal, ineludiblemente, se compone de la combinación de 

varios modos de transporte, con sus diferencias, tales como el fundamento de la 

responsabilidad o el importe de las correspondientes indemnizaciones, entre otras.  

 

El 22 de junio de 2001 se aprobó en Budapest el Convenio relativo al 

Contrato de Transporte de Mercancías por Vías de Navegación Interior, más 

conocido como el Convenio de Budapest252. Esta convención se aplica a todo 

contrato de transporte en el que el puerto de carga o el lugar de toma de custodia 

de las mercancías y el puerto de descarga o lugar de entrega de las mismas estén 

localizados en dos estados diferentes – siendo uno de ellos participante en esta 

convención - y en el que, el transportista, a cambio del pago de un precio 

determinado, realice el transporte de las mercancías por vía fluvial253. 

 

Una corriente doctrinal, abanderada por los Países Bajos254, considera la 

aplicación de esta convención cuando el transporte fluvial forma parte de un 

contrato de transporte multimodal. Aludiendo al segundo inciso de su segundo 

																																																																																																																																																																													
en función de los costes. La inmensa mayoría (92%) estimaron conveniente elaborar un nuevo 
instrumento internacional que regulara la responsabilidad en el ámbito del transporte multimodal, y 
casi todos (98%) indicaron que estarían dispuestos a apoyar cualquier iniciativa concretada en ese 
sentido”, UNCTAD Secretariat: Multimodal transport…, Op. Cit. 
252 Fue redactado conjuntamente por UNECE, la Comisión Central para la Navegación del Rin – CCNR 
– y la Comisión del Danubio – DC -. Entró en vigor el día 1 de abril de 2005, <http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:22015A1021(01)>, recuperado el 19/04/2022. 
253 Acerca de la concepción de un contrato de transporte fluvial que comprende otro modo de 
transporte, “They are of the opinión that the addition of any other mode of carriage to the inland 
waterway carriage based on the same contract causes the contract to become something other than 
a contract for carriage by inland waterway”, HOEKS, M.: Multimodal Transport…, Op. Cit., pág. 
227. Vid., VREEDE, P. P.: Combined transport - Inland navigation, European Transport Law, vol. 10, 
núm. 4, 1975, págs. 663-711. 
254 HOEKS, M., VREEDE, P.P. Y VAN BEELEN, A. 
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artículo, entiende que el ámbito de aplicación de la convención se extiende a 

aquellos contratos de transporte de mercancías en los que no exista transbordo de 

las mismas entre la fase fluvial y la fase en la que aplique la legislación marítima, 

excepto si el conocimiento de embarque ha sido emitido de acuerdo con la ley 

marítima aplicable, o bien, siempre que la distancia que tenga que viajar la 

mercancía por aguas marítimas sea la mayor de las dos255. En general, este cuerpo 

legal es de difícil aplicación práctica, puesto que, al estar ratificado por un 

pequeño número de Estados, se incrementa la posibilidad de que los daños que se 

exijan a su amparo tengan que ser solicitados en un Estado que no sea parte en 

este Convenio.  

 

A finales del año 2001, se presentó ante el grupo de trabajo sobre Derecho 

del transporte de UNCITRAL un proyecto de instrumento internacional conocido 

bajo el nombre de “Proyecto de instrumento sobre el transporte total o 

parcialmente marítimo de mercancías” y que finalmente concluyó con la adopción 

del correspondiente convenio conocido como “Las Reglas de Rotterdam”256. 

 

Las Reglas de Rotterdam no se concibieron como un texto regulatorio del 

transporte multimodal, sino que perseguían la unificación del régimen de 

																																																								
255 Sobre la negativa a la extension indiscriminada de su aplicación fuera de los supuestos expuestos, 
“It extends the application of rules specifically designed for a certain mode of carriage beyond 
carriage by that mode […] the inland navigation regime do not extend its reach indiscriminately”, 
HOEKS, M.: Multimodal Transport…, Op. Cit., pág. 232. 
256<http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/transport/Rotterdam_Rules/Rotterdam-Rules-
S.pdf>, recuperado el 22/10/2021. “En 1999, UNCITRAL, en su 29 periodo de sesiones, decidió 
abordar un programa de trabajo que examinara las prácticas y leyes actuales en materia de 
trasporte marítimo de mercancías con miras a determinar la necesidad de elaborar normas 
uniformes en aquellos ámbitos en que no existieran […] En 1998, en el 31 periodo de sesiones de la 
Comisión, el CMI acogió la invitación de cooperar con la Secretaría […] y para el 32 periodo de 
sesiones comunicó que había constituido un grupo de trabajo […] el 6 de julio de 2000, en el 33 
periodo de sesiones se celebró un coloquio sobre derecho de transporte […] En el año 2001, en el 34 
periodo de sesiones, la Comisión tuvo a su disposición un informe del Secretario General 
(A/CN.9/497) donde se determinaban los aspectos principales y el alcance de las posibles soluciones 
a las cuestiones planteadas, estableciéndose el Working Group III […] En su 35 periodo de sesiones, 
en el año 2002, la Comisión aprobó que el proyecto debería cubrir las operaciones de puerta a 
puerta […] Así el 4 de septiembre de 2003 se presentó el “proyecto de Instrumento sobre 
transporte, total o parcialmente marítimo, de mercancías” (UNCITRAL, A/CN.9/WG.III/WP.43) […] 
Renunciando a pretensiones más arriesgadas, intentó dar un paso adelante en sede multimodal 
sobre la base del establecimiento de un nuevo orden marítimo”, LÓPEZ RUEDA, F. C: El 
transporte…, Op. Cit., pág. 340. 
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responsabilidad aplicable al transporte marítimo257, pero aún así, regulan una 

multimodalidad parcial258 - cuando la operación de transporte combina dos o más 

																																																								
257 “Las Reglas de Rotterdam constituyen un marco jurídico uniforme, adaptado a las nuevas 
realidades comerciales y tecnológicas; incluyen la contenedorización de la carga y los documentos 
electrónicos de transporte, traduciéndose en un régimen general aplicable al transporte 
internacional de mercancías total o parciamente marítimo. Una de las más fuertes críticas a las 
Reglas […] por causa de ellas no sería posible la unificación de las normas aplicables a los contratos 
de transporte multimodal, sino que, necesariamente se habría de distinguir entre las operaciones 
multimodales que contemplen un trayecto marítimo internacional y aquellas que no lo hagan. Esto, 
evidentemente, atenta contra la deseable uniformidad en el derecho de transporte”, GUZMÁN 
ESCOBAR, J. V.: El contrato de transporte multimodal, Revista de Derecho del Transporte, núm. 5, 
2010, pág. 171. 

“El alcance del instrumento jurídico proyectado es simultáneamente más amplio y más estrecho que 
el de un convenio de transporte multimodal. Es más amplio porque el Convenio resultará aplicable a 
todo el transporte pactado, tanto si el contrato prevé exclusivamente un transporte por vía 
marítima de un puerto a otro, como si el contrato prevé un acarreo marítimo incluyendo tramos 
terrestres anteriores o posteriores. Por el contrario, un convenio que regulara exclusivamente el 
transporte multimodal no se aplicaría al contrato que previera un acarreo exclusivamente marítimo. 
Pero, a su vez, es más estrecho porque se aplicará al transporte puerta a puerta exclusivamente si 
hay un tramo maritimo”, CHAMI, D.: Régimen jurídico del transporte multimodal, Lexis Nexis 
Argentina: Buenos Aires, 2005, pág. 417. 

“While not every door to door operation requires the development of a uniform text to regulate 
legal issues related to multimodal transport, whenever a future convention is expected to apply to 
any international carriage that includes a sea leg, multimodality is an issue to be taken into 
account. The typical problems associated therefore need to be solved: which liability regime will be 
applied since the transport operation will be carried out with recourse to different transport modes 
that are, in principle, subject to different legal regulations”, SALES, L.: The Rotterdam Rules, or: 
The power of wishful thinking, en MARTÍNEZ SANZ, F. y PETIT-LAVALL, Mª.Vª. (dirs.): Régimen…, 
Op. Cit., págs. 489-490. 

“But although it may originally have been an attempt to unify no more than sea carriage, it 
currently encompasses contracts for multimodal cariage as well, provided that one of the stages of 
the transport concerns carriage by sea”, HOEKS, M.: Multimodal Transport…, Op. Cit., pág. 18. 

Para ampliar información, Vid., NIKAKI, T.: Conflicting Laws in "Wet" Multimodal Carriage of Goods: 
The UNCITRAL Draft Convention on the Carriage of Goods [Wholly or Partly] [by Sea], Journal of 
Maritime Law and Commerce, vol. 37, núm. 4, 2006, págs. 521-544. 
258 “El Convenio pretende actualizar el régimen jurídico del transporte, ampliando el tradicional 
enfoque del transporte marítimo puerto a puerto hacia una perspectiva multimodal, huérfana de 
regulación imperativa. El tratamiento conjunto de los transportes marítimo y parcialmente 
marítimo constituye una ingeniosa solución, denominada maritime plus approach, que pretende 
orquestar la responsabilidad de los operadores de transporte con arreglo a un guión mas justo […] 
En su 35 periodo de sesiones UNCITRAL aprobó como hipótesis de trabajo la extensión del régimen 
del transporte marítimo al transporte de puerta a puerta, concibiendo las fases terrestres como 
complementarias del modo marítimo, pero sin que el Convenio se convirtiera en un régimen 
multimodal completo. De esta manera, el transporte multimodal fue adquiriendo peso específico en 
el conjunto del Proyecto hasta convertirse en uno de sus tres pilares fundamentales”, LOPEZ 
RUEDA, F. C.: Los principios generales de las Reglas de Rotterdam, en MARTÍNEZ SANZ, F., PETIT-
LAVALL, Mª.Vª. y RECALDE, A. (dirs.): La nueva ordenación del mercado de transporte, Marcial 
Pons: Madrid, 2013, págs. 378-379. 
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modos, siendo uno de ellos el maritimo -. Y, por tanto, parecen cerrar la puerta a 

la elaboración de una normativa internacional exclusiva para el transporte 

multimodal, ya que estas Reglas han cubierto algunas de las necesidades que 

existían en el tráfico del denominado “transporte multimodal mojado”. Así, las 

Reglas de Rotterdam suponen la existencia de regulación para una parte 

importante del transporte multimodal internacional, porque, de las posibles 

combinaciones que conforman un transporte multimodal, la combinación mar-

carretera es la que más se repite. En un transporte multimodal en el que uno de los 

modos sea el marítimo, el modo de transporte que precede o sucede al marítimo 

es, en la gran mayoría de las ocasiones, el transporte por carretera. 

 

En su vigésimo sexto artículo, las Reglas regulan el llamado transporte 

precedente o subsiguiente al transporte por mar y señalan que, cuando se articule 

un transporte marítimo en el cual, una parte del mismo va a discurrir por uno o 

varios modos de transporte distintos al marítimo y se produzca una pérdida - 

exclusivamente antes de ser cargadas las mercancías a bordo del buque, o 

exclusivamente después de ser descargadas las mercancías del buque -, un daño o 

un hecho que motive el retraso en la entrega de las mercancías en cualquiera de 

los modos distintos al marítimo, las Reglas de Rotterdam acuden a un sistema de 

red modificado que no impide que se aplique el contenido del instrumento 

internacional que se hubiese aplicado si esa fase no marítima en la que se produjo 

																																																																																																																																																																													
“However, it is important to understand that the Convention is not a full multimodal instrument. To 
be applied, there must not only be a sea leg, but it must be an international one. The Convention 
can thus best be characterized as a maritime plus […] When transmission has been documented 
through a bill of lading to take into account different modes of transport - principally road -, one of 
which being maritime transport, parts of the contracts shall be subject to the Rotterdam Rules, 
including liability regime, despite the damage has occurred in the non-maritime leg. That is the 
reason for understanding a maritime plus regime”, SALES, L.: The Rotterdam Rules…, Op. Cit., pág. 
492. 

“The scope of application encompasses all carriage contracts that include international sea 
carriage, regardless of whether such contracts are multi or unimodal”. HOEKS, M.: Multimodal 
Transport…, Op. Cit., pág. 270. 

Para ampliar información, Vid., ALCÁNTARA GONZÁLEZ, J. M.: The Rotterdam Rules: Prelude or 
premonition, Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. II, núm. 1, 2010, págs. 25-43; KAR-LOK, L.: 
Effectiveness of the Rotterdam Rules in multimodal transport: A critical evaluation, The University 
of Hong Kong: Hong Kong, 2012; VON ZIEGLER, A., SCHELIN, J., ZUNARELLI, S. (Ed.).: The 
Rotterdam Rules 2008. Commentary to the United Nations Convention for the International 
Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, Kluwer Law International: Alphen aan den Rijn, 2010. 
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el hecho dañoso hubiera estado sometida de manera independiente a un contrato 

de transporte unimodal; o bien, si esa normativa internacional que se va a aplicar, 

regulase los conceptos de responsabilidad y limitación de responsabilidad del 

porteador, así como el plazo de ejercicio de las acciones conducentes a la 

exigencia de la misma; o bien, si esa normativa internacional distinta de las Reglas 

de Rotterdam que se vaya a aplicar no pudiera ser excluida por las propias Reglas o 

por acuerdo entre las partes. De tal manera que, para el caso de daños producidos 

en la mercancía durante una fase no marítima del transporte y que, con base en lo 

anterior, se encuentre regulada por un convenio internacional, en ese tramo no 

marítimo en el que se ha producido el daño, la relación entre el OTM y el cargador 

se regirá por lo dispuesto en las Reglas de Rotterdam junto con toda disposición 

internacional de rango imperativo que regule ese modo de transporte distinto del 

marítimo. Sin embargo, la relación entre el OTM y el porteador efectivo se regirá 

exclusivamente por lo que establezca el convenio internacional aplicable al modo 

distinto del marítimo en el que se localiza el daño259. 

																																																								
259 “La regulación del transporte multimodal se encuentra oculta o, más bien, camuflada a lo largo 
del texto convencional, participando del régimen general aplicable al contrato de transporte”, 
LOPEZ RUEDA, F. C.: Los principios de las Reglas de Rotterdam, en MARTÍNEZ SANZ y PETIT LAVALL, 
Mª. V.: La nueva…, Op. Cit., pág. 381. 

“El art. 26 del Convenio de UNCITRAL instaura una suerte de sistema de red en su modalidad 
corregida o modificada, aunque con ciertas especialidades, o mas precisamente, tal y como se ha 
denominado a este sistema en los trabajos preparatorios del proyecto de convenio, de un régimen 
de interconexión limitada entre convenios […] la esencia del régimen de interconexión limitada que 
el Convenio cosagra en su artículo 26 reside en que en aquellos supuestos en los que una 
determinada regulación unimodal y el nuevo convenio resulten aplicables a un determinado 
contrato de transporte y las mercancias sufran daños durante un tramo no marítimo, toda 
disposición imperativamente aplicable a la responsabilidad del transportista terrestre o aéreo será 
directamente aplicable a la relación contractual entre el porteador, por una parte, y el cargador o 
el consignatario, por otra. En consecuencia, dicha relación se regirá por el régimen que instaura el 
nuevo convenio así como por toda disposición de rango imperativo que regule el tramo terrestre o 
aéreo; mientras que la relación entre el porteador – contractual – y el porteador efectivo – 
subporteador que ejecuta una parte del trayecto – se regirá únicamente por el instrumento 
aplicable a ese tramo […] Se trata, en consecuencia, de una remisión limitada, en el sentido de que 
el referido precepto circunscribe la primacía de otros regímenes imperativos en lo que concierne a 
la responsabilidad del porteador, sus límites y el plazo para el ejercicio de acciones”, MARTÍN 
CASTRO, Mª. P.: La Regulación…, Op. Cit., pág. 279. 

“Se trata de un sistema de responsabilidad tipo red limitado, por cuanto solo contempla la 
aplicación de la normatividad del transporte unimodal que tenga el carácter de convenio o 
instrumento internacional. Ello implica, contrario sensu, que, si la ley aplicable al trayecto en el 
que ocurrió el daño es una ley nacional, ésta será desplazada por las Reglas de Rotterdam, las 
cuales determinarán la responsabilidad del transportador en este evento. Esta solución, a nuestro 
juicio, pretende evitar la complejidad que representa la identificación de la ley nacional aplicable a 
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En relación con lo anterior, el artículo octogésimo segundo de las Reglas de 

Rotterdam establece que, nada impide que cualquier convenio de carácter 

internacional aplicable a un modo de transporte distinto del marítimo se aplique 

para regular la responsabilidad del porteador en un transporte marítimo cuando el 

hecho dañoso que desencadena dicha responsabilidad se produce en una fase del 

transporte que no es la de navegación marítima260. Ello siempre y cuando dicho 

convenio sea aplicable al transporte de mercancías cargadas en un vehículo de 

transporte por carretera que sea transportado a bordo de un buque, CMR - si el 

modo alternativo es el transporte por carretera -, al transporte marítimo de 

mercancías complementario del transporte por ferrocarril, COTIF-CIM - si el modo 

alternativo de transporte es el ferrocarril -, al transporte de mercancías sin 

trasbordo por vías navegables interiores y por mar, Convenio de Budapest - si el 

transporte alternativo es por aguas interiores -, o, al transporte aéreo de 

mercancías, Convenio de Montreal – si el transporte alternativo es por vía aérea -. 

																																																																																																																																																																													
cada trayecto segmentado de una operación multimodal, y busca de este modo facilitar la 
determinación de la responsabilidad del transportador e introducir certeza al régimen”, GUZMÁN 
ESCOBAR, J. V.: El contrato…, Op. Cit., pág. 172. 

“It describes as a “minimal network system”. This network arrangement is called minimal with good 
reason, since it is limited to the subjects of the carrier’s liability, limitation of liability and time for 
suit”, HOECKS, M.: Multimodal carriage…, Op. Cit., pág. 10. 

“One question is wheter or not the modified network liability system of the Rotterdan Rules 
provides a sufficiently effective alternative to the European Commission’s objective to see 
increased use of multimodal transport by providing transport users with a predictable liability 
system […] If they enter into force there will be an operable international multimodal regime, a 
fact that must be taken into consideration when discussing a regional multimodal legal regime for 
the E.U”, SULICU, A.: Aspects of multimodal transport in the Rotterdam Rules, Perspective of 
Business Law Journal, vol. 1, núm. 1, 2012, págs. 46-47. 
260 “A fin de proporcionar una protección suplementaria frente al eventual riesgo de conflicto que 
pudiera producirse como consecuencia de la interpretación expansiva del ámbito de alguna 
regulación unimodal, ha incluído en su articulado un precepto orientado en esta dirección […] ha 
pretendido compatibilizar el nuevo instrumento internacional regulador del transporte marítimo con 
los instrumentos unimodales, particularmente los terrestres vigentes en Europa – COTIF y CIM -, así 
como con los convenios sobre transporte de mercancías por vía aérea o por vías navegables 
interiores”, MARTÍN CASTRO, Mª. P.: La Regulación…, Op. Cit., pág. 287. 

“Quizá la intención de sus redactores era permitir la aplicación de las normas de dichos otros 
convenios a todas las operaciones de transporte multimodal internacional que no contemplaran un 
trayecto marítimo internacional, procurando hacer compatibles sus disposiciones con las de otros 
convenios de extensiva aplicación, como los mencionados, de modo tal que la ratificación de las 
Reglas de Rotterdam no se viera afectada por potenciales conflictos con dichos otros convenios”, 
GUZMÁN ESCOBAR, J. V.: El contrato…, Op. Cit., pág. 172. 
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En cambio, para los casos de daño no localizado se aplicará el límite 

indemnizatorio recogido en las propias reglas261.  

 

Continuando con nuestra exposición cronológica, en septiembre de 2003 se 

celebró en Ginebra la Reunión de Expertos sobre el desarrollo del transporte 

multimodal y los servicios logísticos, cuyo objetivo era ayudar a los Gobiernos y a 

los sectores del comercio y el transporte a examinar, después de las últimas 

novedades que se habían producido, las posibles alternativas y medidas para 

fomentar el desarrollo del transporte multimodal y los servicios logísticos. A raíz de 

esta reunión se emitió un informe, del que podemos destacar las siguientes ideas – 

muchas de las cuales ya han sido puestas de relieve a lo largo de nuestro estudio –. 

La primera es que el desarrollo del contenedor ayuda al desarrollo del transporte 

multimodal, sin embargo, este último no cuenta con un marco jurídico armonizado, 

lo cual dificulta su desarrollo y reduce la operatividad de las empresas de 

transporte multimodal. En segundo lugar, como consecuencia de que el Convenio 

de Ginebra no ha entrado en vigor, el transporte multimodal tan solo cuenta con 

una serie de disposiciones contractuales – Reglas UNCTAD/ICC – de carácter 

dispositivo que las partes han de incorporar al contrato, lo cual les da una 

categoría inferior a la de cualquier convención internacional o ley nacional 

imperativa. Como consecuencia de ello, los países en desarrollo se han visto 

obligados a recurrir a soluciones regionales – que analizaremos posteriormente262 -. 

En tercer lugar, aborda la necesidad de volver a evaluar si el Convenio de Ginebra 

																																																								
261 Para ampliar información, Vid., ARROYO MARTÍNEZ, I.: Las Reglas de Rotterdam, ¿para qué?, 
Revista de Transporte y Seguro, núm. 24, 2011, págs. 313-323; DÍAZ MORENO, A.: El tratamiento de 
la multimodalidad en las Reglas de Rotterdam, en EMPARANZA SOBEJANO, A. (coord.): Las Reglas 
de Rotterdam: La regulación del contrato de transporte internacional de mercancías por mar, 
Marcial Pons: Madrid, 2010, págs. 201-252; MUÑOZ FERNÁNDEZ, A.: La autonomía de la voluntad en 
las Reglas de Rotterdam, Revista de Derecho del Transporte, núm. 9, 2012, págs. 11-35; AGUIRRE 
RAMÍREZ, F.: La limitación de responsabilidad en las Reglas de Rotterdam, Revista de Transporte y 
Seguros, núm. 23, 2010, págs. 249-279; ANDERSON, V.: A critical assesment of the Rotterdam 
Rules’ potential to be ratified, in light of the proposed multimodal transportation system and the 
proposed changes to the obligations and liability of the carrier, Southampton Student Law Review, 
vol. 5, 2015, págs. 19-32; SULICU, A.: Aspects of multimodal…, Op. Cit., págs. 45-49; EFTESTØL-
WILHELMSSON, E.: Regulating European multimodal transport. European Union competence under 
the Lisbon Treaty, Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook, 2010, págs. 29-46; FUJITA, T.: 
The comprehensive coverage of the new convention: Performing parties and the multimodal 
implications, Texas International Law Journal, vol. 44, 2009, págs. 349-373. 
262 Vid., Infra, II.2.2. 
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impulsaba el desarrollo del transporte multimodal, y de ser así, examinar los 

cambios que habría que implementar para adaptarlo a las necesidades del 

transporte multimodal moderno263. 

  

En enero de 2004, la Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD presentó 

el informe “Transporte eficiente y facilitación del comercio para mejorar la 

participación de los países en desarrollo en el comercio internacional”264, en el 

que se destacaba la idea de tratar de garantizar que los países en desarrollo 

recibieran asistencia para la preparación de un futuro marco jurídico para el 

transporte multimodal. En el informe se instó a la UNCTAD a continuar su labor y su 

cooperación con otras organizaciones internacionales que participaban en la 

preparación de un marco jurídico uniforme. 

 

Finalmente entre los años 2005 y 2018, con excepción de la aparición de las 

“Reglas de Rotterdam”, el trabajo de la UNCTAD en relación con los transportes en 

general y con el transporte multimodal en particular ha estado centrado en la 

evaluación de las posibles consecuencias del cambio climático, en su repercusión 

en los sistemas de transporte y en cómo conseguir la integración de sus 

consideraciones en las políticas de transporte265. Al igual que la Comisión 

																																																								
256 TD/B/COM.3/59.TD/B/COM.3/EM.20/3, <http://unctad.org/es/Docs/c3em20d3_sp.pdf>, 
recuperado el 19/04/2022. 
264 TD/B/COM.3/L.28, <http://unctad.org/es/Docs/c3l28_sp.pdf>, recuperado el 19/04/2022. 
265 En este periodo cabe destacar las Reuniones multianuales de expertos de la UNCTAD sobre el 
transporte y la facilitación del comercio, celebradas en: febrero de 2009 centrada en la exploración 
de las posibilidades de sinergia entre el transporte, la facilitación del comercio y las políticas sobre 
el clima, en particular la relación con la tecnología, 
<http://unctad.org/es/paginas/MeetingsArchive.aspx?meetingid=15862>, recuperado el 
22/10/2021. 

Diciembre de 2009, centrada en el fomento de inciativas de colaboración entre el sector público y 
el sector privado para mejorar el transporte,  
<http://unctad.org/es/paginas/MeetingsArchive.aspx?meetingid=17874>, recuperado el 
22/10/2021. 

Diciembre de 2010, en la que se abordó la idea de la facilitación del transporte y el comercio en el 
marco de acuerdos comerciales regionales, 
<http://unctad.org/es/paginas/MeetingsArchive.aspx?meetingid=20190>, recuperado el 
22/10/2021. 

Diciembre de 2011, en la que se abogó por el establecimiento de redes de transporte multimodal 
frente a los elevados costes del transporte, y se optó, una vez más, por fórmulas de colaboración 
entre el sector público y el sector privado para integrar los transportes en una red capaz de 
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Económica de las Naciones Unidas para Europa – UNECE - quien elaboró en este 

mismo periodo sendas comunicaciones tituladas: “Intermodalidad y transporte 

intermodal en el ámbito de la Unión Europea”266, en referencia a los sistemas que 

no proveen al OTM un régimen uniforme de responsabilidad y, “Transporte 

intermodal y responsabilidad del operador”267, en la que se hace una recopilación 

de los sistemas de responsabilidad vigentes, examinando los problemas asociados 

ante la inexistencia de un régimen de responsabilidad uniforme e incluyendo 

alguna propuesta regulatoria268. 

 

Las dificultades para la creación de un régimen jurídico propio y autónomo 

para el transporte multimodal residen, como muy bien señala PEDERSEN269, en el 

hecho de que las bases de las regulaciones de los distintos modos de transporte 

fueron consolidadas en épocas en las que las realidades tecnológica y jurídica eran 

sumamente diferentes a las actuales; un transporte más lento, una menor 

																																																																																																																																																																													
adptarse a los cambios de la demanda,  
<http://unctad.org/es/Paginas/MeetingsArchive.aspx?meetingid=21161>, recuperado el 
22/10/2021. 

Octubre de 2013, en la que se destaca la necesidad de mejorar la integración multimodal y 
diversificar los corredores logísticos,  
<http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/cimem7d3_es.pdf>, recuperado el 
19/04/2022. 

Y octubre de 2015, en cuyo informe se refleja la expectativa de los transportes de mercancías hasta 
el año 2050, destacando el capítulo de la reducción de emisiones, lo cual se encuentra 
directamente relacionado con el transporte multimodal, puesto que este representa la combinación 
mas eficiente de los distintos modos que componen una operación de transporte, incidiendo 
positivamente en la llamada sostenibilidad del transporte de mercancías, 
<http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/cimem7d11_es.pdf>, recuperado el 
19/04/2022. 
266 Intermodality and intermodal freight transport in the European Union. Communication from the 
Commission to the European Parliament and Council, 
<ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/transport/docs/intermodal_freight_transport_en.pdf>, recuperado 
el 22/10/2021. 
267 Intermodal transportation and carrier liability. European Commission, Directorate General for 
mobility and transport, 1999, <http://bookshop.europa.eu/en/intermodal-transportation-and-
carrier-liability pbC32599285/?CatalogCategoryID=MagKABst83IAAAEjzpAY4e5L>, recuperado el 
22/10/2021. 
268 “Se celebraron en Roma dos mesas redondas con el objetivo de intentar reconciliar los textos 
respectivos del proyecto de Génova (CMI, 1967) y Las Reglas de Tokio (CMI, 1969)”, CALVO 
CARAVACA, A. L. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L.: Contratos…, Op. Cit., pág. 608. 
269 VESTERGAARD PEDERSEN, P.: Modern regulation of unimodal and multimodal transport of goods, 
Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook, 2000, pág. 53. 
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capacidad de carga y una tecnología incipiente. En nuestros días, el antiguo 

porteador modal ha extendido su oferta de servicios y ahora actúa en el tráfico 

como OTM, pero se resiste a asumir la ampliación de su responsabilidad. De esta 

manera, resulta imposible establecer un equilibrio, puesto que cada modalidad de 

transporte – con excepción del transporte multimodal - goza de una regulación y de 

un régimen de responsabilidad propio y adaptado a sus circunstancias particulares; 

sería lógico pensar que aquel operador que amplía su oferta de servicios, 

extendiéndolos a más de un modo de transporte, adaptara también su 

responsabilidad adecuándola a los riesgos propios de su ámbito de actuación270. 

Quizá resulte difícil articular la idea de una legislación uniforme para todo el 

transporte, mas lo que sí resulta necesario es que el transporte multimodal goce de 

una legislación uniforme. 

 

 

2.1. El régimen jurídico del transporte multimodal en ordenamientos de 

carácter nacional 

 

 

2.1.1. España 

 

En la mayoría de los ordenamientos existentes se entiende el transporte 

multimodal como aquel que se realiza mediante dos o más modos de transporte, 

independientemente de cuál sea cada uno de ellos. Sin embargo, en nuestro 

sistema interno, la solución no es idéntica. Para la legislación española el 

transporte multimodal es el que se realiza por más de un modo de transporte, 

																																																								
270 En este contexto, cobra sentido la idea de una legislación uniforme del transporte sin importar el 
modo, porque las actuales regulaciones del transporte, en vez de solucionar los problemas que 
plantean las nuevas formas operativas, lo que hacen es mantener los privilegios que a lo largo de la 
historia han conseguido los grupos económicos que dominan el mercado de los transportes. 

“It must be said that the views expressed are idealistic and it is unforseeable that the various 
interests are likely to agree for drafting a text for a single convention to replace the existing 
transport conventions. While the observation that the long term benefits ought to be the motivating 
feature in the drafting of a convention is correct, sadly, humanity tends to think in the terms of 
short term benefits. Until there is a change in human perceptions and attitudes, and perhaps a shift 
in calculation of economic benefits, the drafting of a single convention remains a dream”, CARR, I.: 
International Trade Law, Cavedish Publishing Limited: Londres, 2005, pág. 415. 
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siendo uno de ellos el terrestre271; así se desprende de la propia literalidad del 

art.67 de la LCTTM272.  

																																																								
271 “El examen del derecho comparado y de la doctrina ponen de manifiesto la existencia de dos 
modelos alternativos acerca de cómo definir el transporte multimodal: definición técnica o material 
y definición jurídica […] la definición material o técnica se construye sobre la combinación del 
medio físico de transporte y del vehículo empleado, mientras que la definición jurídica considera 
multimodal el transporte realizado en virtud de un mismo contrato que se encuentra sometido a 
diversos regímenes jurídicos debido a que el traslado se ejecuta por diferentes modos de transporte 
[…] Así se ha optado por una definición de transporte multimodal que resulta compatible con ambas 
concepciones, la material y la jurídica, por entender que las mismas no son contradictorias o 
diferentes jurídicamente y que los efectos son coincidentes, con independencia de si se opta por 
una u otra concepción”, MARTÍN OSANTE, J. M.: Artículo 67. Definición, en DUQUE DOMÍNGUEZ J. y 
MARTÍNEZ SANZ, F. (dirs.): Comentarios…, Op. Cit., pág. 799. 
272 Vid., Art. 67 LCTTM, Art. 28.1 LOTT, en su redacción según Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que 
se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 
21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, en su última actualización de 29 de septiembre de 
2018. Y SAP Guipúzcoa 273/2013, de 12 de noviembre, RJ 2014/166404. 

En España contamos con una Ley sobre el Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías - Hasta la 
promulgación de la Ley estos contratos se encontraban regulados en los artículos 349 a 379 C.Com. 
La propia Exposición de Motivos en el punto II de la LCTTM lo dice expresamente: “Se ha tenido en 
cuenta a la hora de redactar la ley, puede decirse que la misma adapta, en lo sustancial, el Derecho 
del contrato de transporte terrestre español al modelo que suponen los convenios internacionales 
en la materia, básicamente al Convenio de transporte internacional de mercancías por carretera 
(CMR) y a las Reglas Uniformes CIM/1999, siguiendo así el camino antes trazado por otros países 
europeos. Y fundamenta esta decisión con las siguientes palabras: La consideración que subyace a 
esta decisión es sin duda alguna la de reconocer que no resulta tan distintos, en el momento actual, 
el transporte internacional y el puramente interno, al que van destinados los preceptos de la 
presente ley, la cual unifica el transporte por carretera y el transporte por ferrocarril - En el punto 
II de la Exposición de Motivos se señala que: La ley opta por regular unitariamente el contrato de 
transporte terrestre de mercancías en sus dos variantes, por carretera y por ferrocarril. En 
principio, los preceptos son comunes a ambos modos, sin perjuicio de ofrecer soluciones específicas 
para el transporte ferroviario de mercancías en los lugares oportunos, cuando ello resulta necesario 
o conveniente. Si bien, no justifica las razones que han llevado a esta unificación – y que también 
regula el transporte multimodal- arts. 67 y ss. A efectos de esta Ley, se denomina multimodal el 
contrato de transporte celebrado por el cargador y el porteador para trasladar mercancías por más 
de un modo de transporte, siendo uno de ellos terrestre, con independencia del número de 
porteadores que intervengan en su ejecución”. 

El contrato conserva la naturaleza con la que fue configurado convencionalmente a pesar de que, 
en el terreno fáctico, el contrato no fuera ejecutado de conformidad con lo acordado. Dos 
argumentos más apoyan esta tesis. Por una parte, los trabajos legislativos evidencian que la 
voluntad del legislador fue prestar atención a las previsiones contractuales y prescindir del dato 
fáctico de la ejecución. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso propuso modificar el art. 67 
del Proyecto en el sentido de definir el contrato de transporte multimodal como el celebrado entre 
el cargador y el porteador en el que las mercancías se trasladasen por más de un modo de 
transporte. La razón era que no consideraba adecuada la definición puesto que la calificación del 
contrato de transporte como multimodal dependía de lo que hubieran previsto las partes - Se 
trataba de la enmienda 109 y la justificación rezaba: “Por regla general, cargador y transportista no 
suelen acordar que el transporte deba tener o no naturaleza multimodal. Al cargador le interesa 
que la mercancía se transporte sin más. Y es el transportista el que organiza el transporte acordado 
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La definición que nos brinda la legislación española no carece de sentido 

pues en la gran mayoría de los contratos de transporte multimodal, solo el 

transporte terrestre, y más en concreto el transporte por carretera, es capaz de 

recoger las mercancías en el punto de origen y depositarlas en el punto de destino, 

cosa que no ocurre con el transporte aéreo y marítimo que dependen directamente 

de la situación geográfica del puerto o aeropuerto. En el caso de España, esta 

tendencia es más acentuada debido a su situación geográfica con respecto al resto 

de países de nuestro entorno y al desarrollo de los transportes durante el siglo XX, 

que han desembocado en una preeminencia del transporte por carretera frente a 

otros modos273. 

  

Podemos observar como la legislación española concibe el transporte 

multimodal desde un punto de vista diferente al de las Reglas de Rotterdam, 

siendo ambos acertados. Puesto que, como ya hemos manifestado274, la visión de la 

																																																																																																																																																																													
del modo que resulte más conveniente. La definición que ofrece el artículo 67 califica como 
multimodal a aquél contrato de transporte celebrado por el cargador y el transportista «para 
trasladar mercancías por más de un modo de transporte» (énfasis nuestro), dando a entender que la 
calificación de multimodal dependerá de que las partes así lo hayan acordado en el contrato. Con el 
cambio propuesto, por su parte, se entenderá mejor el alcance del artículo 69. 3”, Boletín Oficial 
de las Cortes Generales, Congreso, 18 de marzo de 2009. Serie A, núm.11-14, pág. 49. 

“La LCTTM no ofrece una regulación completa del contrato de transporte multimodal. Ciñe su 
disciplina al principal problema que esta modalidad plantea: la determinación de la normativa 
aplicable. Es mas, tampoco ofrece una solución universal para el problema de la combinación de 
modos, sino que exige siempre la presencia de una fase terrestre”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: Algunas 
consideraciones sobre las novedades de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de 
Transporte Terrestre de Mercancías, en MARTÍNEZ SANZ, F.  PETIT LAVALL, Mª. V.: Régimen…, Op. 
Cit. 

“La regulación de transporte multimodal contenida en la LCTTM se inscribe en esta línea, pero con 
referencia exclusiva al transporte nacional - y, por tanto – a poco que el legislador sea consciente 
de la situación – con muchas menores posibilidades de colisión con el resto de la disciplina unimodal 
interna -. Y así, en efecto, la LCTTM no contiene un régimen general del transporte multimodal – 
ello contradiría su propio y definido ámbito – pero si de ciertas manifestaciones o tipos de 
transporte multimodal: aquellos en los que, uno al menos de los modos utilizados para el 
desplazamiento de la carga, es terrestre”, DÍAZ MORENO, A.: El transporte…, Op. Cit., págs. 321-
341. 
273 “Uno de los elementos que componen el concepto de contrato de transporte multimodal es la 
utilización de una pluralidad de modos de transporte […] sin embargo la LCTTM no contempla una 
definición de modo de transporte […] entendemos que el modo de transporte debe equipararse al 
medio físico de transporte empleado para ejecutar el desplazamiento de las mercancías”, MARTÍN 
OSANTE, J. M.: Artículo 67…, Op. Cit., pág. 800. 
274 Vid., Supra, II.2. 
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Reglas de Rotterdam de un transporte multimodal compuesto necesariamente por 

una fase de navegación marítima concuerda con el hecho de que una gran mayoría 

de los transportes multimodales internacionales se componen de una fase de 

navegación marítima y es por ello un razonamiento correcto. Pero no lo es menos 

el del legislador español, primero porque en el transporte multimodal actual existe 

una alta probabilidad de que alguna de sus fases comprenda el transporte por 

carretera275, pero más aún, porque, circunscritos al transporte multimodal 

nacional, esta seguridad se vuelve prácticamente plena. La coexistencia de otros 

modos de transporte será coyuntural y dependerá del trayecto a realizar, del tipo 

de mercancía de que se trate, de las condiciones de conservación de la misma y del 

plazo de que se disponga para efectuar su traslado. Sin embargo, esta manera de 

concebir al multimodal como un transporte en el que se ven implicados al menos 

dos modos de transporte, siendo uno de ellos el terrestre, es una particularidad de 

la legislación española, que constituye, en este aspecto, una excepción a la regla 

general. Nosotros proseguiremos nuestro estudio entendiendo al transporte 

multimodal como aquel en el que, bajo un único contrato, se concierte el 

transporte de una mercancía por dos o más modos de transporte con independencia 

de cuáles sean estos. 

 

En España no existe una legislación uniforme sobre el transporte multimodal, 

tan solo lo contenido en el Capítulo VII – arts.67 a 70, ambos inclusive - de la 

LCTTM, que únicamente dan respuesta al problema de la ley aplicable276. Una 

pequeña parte de la LCTTM tiene por objeto la regulación del transporte 
																																																								
275 “En el noventa por ciento de este tipo de contratos siempre el que entrega la carga en destino es 
un camión”, AGUIRRE RAMÍREZ, F.: Responsabilidades…, Op. Cit., págs. 263-317. 
276 “Tres de los cuatro artículos que conforman el Capítulo VII se ocupan exclusivamente de la 
normativa aplicable. El primero de ellos es el artículo 68, cuyo objeto es, precisamente, la 
regulación del contrato de transporte multimodal. El artículo 69 disciplina dos supuestos especiales. 
El primero es la ejecución del transporte por un modo diferente del contratado. Le dedica dos 
apartados: el 1.º presenta carácter general y el 2.º se refiere a los casos en que el transporte 
contratado era terrestre. El apartado 3.º se encarga del transporte indeterminado, que se 
caracteriza porque el contrato no especifica los modos que se utilizarán. El tercer artículo que se 
dedica a la regulación de los supuestos de combinación modal es el 70. Tiene por objeto un 
supuesto particular de superposición modal: el traslado del vehículo, del remolque o del 
semirremolque de transporte por carretera, cargados con las mercancías, por un medio diverso (por 
ejemplo, a bordo de un buque)”, ÓRRIZ LÓPEZ, C.: La regulación española del contrato de 
transporte multimodal: Análisis de los artículos 67 a 70. Ponencia presentada el día 24 de mayo de 
2012 en la XIX Jornada de Derecho Marítimo de San Sebastián. 
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multimodal de carácter nacional277 - cuando, tanto el punto de origen del 

transporte como el punto de destino del mismo se encuentren en territorio 

nacional -, puesto que el transporte internacional por carretera queda sometido al 

CMR y el transporte internacional por ferrocarril al COTIF-CIM. En la LCTTM se 

regula el transporte multimodal interno que consta de una fase terrestre – 

carretera o ferrocarril -, y en la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación 

Marítima - LNM – art. 209 – se hace lo propio con el transporte multimodal interno 

que consta de una fase marítima278.  

A la hora de determinar la legislación aplicable a un transporte multimodal, 

la legislación española opta por un sistema de red, así, en los casos de daño 

localizado, la responsabilidad se regirá por las reglas aplicables al modo de 

transporte en el que se haya producido el daño; puesto que, establece que el 

contrato se regirá por “la normativa propia de cada modo, como si el porteador y 

el cargador hubieran celebrado un contrato de transporte diferente para cada fase 

del trayecto279”. Y en los casos de daño no localizado el art. 68.3 LCTTM actúa 

como norma de cierre previendo la aplicación del régimen de responsabilidad del 

																																																								
277 Los arts. 68 a 70 LCTTM parten de la base de que cada modo de transporte queda sometido a su 
propia normativa. A la fase terrestre se aplicaría la LCTTM, a la fase aérea la Ley 48/1960, de 21 de 
julio, de Navegación Aérea y el cláusulado de la carta de porte aéreo contenida en el Convenio de 
Montreal de 1999; y a la fase marítima la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima. 
278 Art. 209 LNM: “Si el contrato de transporte comprendiera la utilización de medios de transporte 
distintos del marítimo, las normas de este capítulo se aplicarán solo a la fase marítima del 
transporte, regulándose las demás fases por la normativa específica que les corresponda siempre 
que esta tenga carácter imperativo”. 

Mientras se confeccionaba el Anteproyecto de LCTTM ya era público el Proyecto de la Ley General 
de Navegación Marítima en el cual se regulaba el transporte multimodal cuando surgía de la 
combinación de una fase marítima con cualquier otra; por ello se decidió que la LCTTM regulara el 
transporte multimodal cuando surgía de la combinación de una fase terrestre con cualquier otra. 

En el derecho y el transporte marítimos, aborda la influencia de la responsabilidad social 
corporativa, DE LA VEGA JUSTRIBÓ, B., “La intersección de la RSC y el Derecho marítimo: la RSC 
marítima”, AAVV, Responsabilidad Social Corporativa, economía colaborativa y cumplimiento 
normativo (Dirs. MUÑOZ RUIZ, M./ DE LA VEGA JUSTRIBÓ, B.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, p. 
139-168, “La evolución proactiva de las empresas de la navegación en materia de RSC, los códigos 
de buena conducta marítimos, la uniformidad de este Derecho especial, entre otros, permiten 
afirmar que hoy en día, la RSC despliega un papel muy importante sin llegar a convertirse en una 
costumbre en el sentido de fuente, por la contradicción que entrañaría de la naturaleza voluntaria 
de la RSC.” 
279 Art. 68.1 LCTTM. Con ello, porteador contractual y porteador efectivo quedan sometidos al 
mismo régimen de responsabilidad. 
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porteador terrestre que contiene la propia Ley280 – arts. 46 y ss., además del 78 y 

79 de la LCTTM -. 

 

A modo de conclusión, conviene advertir que: “el principio general, según el 

cual, se aplica la LCTTM a un transporte multimodal, es solamente aplicable al 

régimen de responsabilidad del porteador. Esto significa que no extiende su 

ámbito de influencia sobre el contenido de las relaciones existentes entre los 

distintos intervinientes en el transporte, esto es, sobre las cláusulas del contrato 

que vinculan al cargador con el porteador y de este con el resto de transportistas, 

sino solamente sobre el régimen de responsabilidad que ese porteador soporta 

como consecuencia de la asunción de su compromiso de realizar un transporte de 

mercancías”281. 

 

 

2.1.2. Holanda y Alemania 

 

El transporte multimodal en Holanda se considera como un todo indivisible, 

formado por varios transportes unimodales estructurados en diferentes tramos y se 

encuentra regulado por catorce artículos contenidos en el Código Civil Holandés282. 

Esta legislación acoge un sistema de red, por lo que en caso de daño localizado, la 

legislación aplicable será aquella que regule el modo de transporte en el que 

ocurrió la pérdida o el daño a la mercancía283. Y en los casos de daño no localizado 

																																																								
280 “La previsión de la aplicación supletoria del régimen de responsabilidad del porteador terrestre 
en aquellos supuestos de daños que no puedan localizarse en una fase concreta del trayecto. Así el 
régimen de responsabilidad uniforme al que se someterá al porteador contractual por daños 
ilocalizados será el previsto en la LCTTM para el porteador terrestre, con independencia de las fases 
concretas en las que se haya ejecutado el transporte”, MARTÍN OSANTE, J. M.: Artículo 67…, Op. 
Cit., pág. 822. 
281 MARTÍN OSANTE, J. M.: Artículo 67…, Op. Cit., pág. 848. 
282 Arts. 40 a 52 (Libro VIII) y artículo 1722 Nieuw Burgerlijk Wetboek NBW. 

Art. 41 NBW: “In a contract of multimodal carriage, each stage of the carriage is governed by the 
legal rules applicable to that stage”. 

“The multimodal transport agreement is seen as a mixed contract which is subject to an 
accumulation of regulations”, VAN BEELEN, A.: The Netherlands… Op. Cit., pág. 160. 
283 Art. 41 y Sección 452ª, Libro VIII, NWB. 

“El art. 41 NBW establece que cada parte del contrato es regulada por las reglas aplicables a dicha 
parte […] se ha consagrado un sistema de red o network system total o puro, considerando que hace 
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se aplicará el régimen de responsabilidad contenido en los arts. 42 y 43 de su 

Código Civil, que consiste en la aplicación de la normativa que contenga el régimen 

de responsabilidad más gravoso de entre todos los utilizados en la operación de 

transporte – regla de mayor beneficio para el cargador -; añadiendo la propia ley, 

que cualquier estipulación contractual que sea contraria a este espíritu será 

considerada nula de pleno derecho284. 

En Alemania el contrato de transporte multimodal se entiende por el 

legislador como un contrato de resultado – similar al contrato de obra – puesto que, 

el OTM se compromete a proporcionar un resultado a quien le contrata, a saber, el 

traslado de una determinada mercancía de un punto de origen a un punto de 

destino, utilizando para ello dos o más modos de transporte. Y, además, lo 

considera un contrato único, formado por elementos de diversos contratos, tales 

como transporte, depósito, obra y comisión. 

 

																																																																																																																																																																													
una remisión integral al sistema jurídico del modo donde ocurrió la irregularidad”, CHAMI, D.: 
Régimen Jurídico…, Op. Cit., pág. 402. 

El sistema de red o network system es llamado en Holanda “chamaleon system”. “The choice for 
the chamaleon system was justified by making reference to common practice as laid down in the 
international Chamber of Commerce’s Uniform Rules for Combined Transport Documents and 
provisions such an article 2 of the CMR and article 31 of the Warsaw Convention”, VAN BEELEN, A.: 
The Netherlands… Op. Cit., pág. 160. 
284 “Section 43 stipulates that the multimodal carrier is liable according to the regime most 
favourable to the consignor. If the combined carrier is liable for damages resulting from damage, 
total or partial loss, delay or any other damaging fact, and if it has not been ascertained where the 
fact leading thereto has arisen, his liability shall be determined according to the regime which 
applies to that stage or to those stages of the transport where this fact may have arisen from which 
the highest amount of damages result. Any stipulation derogating from this article is null”, Art. 43 
NBW, VAN BEELEN, A.: The Netherlands… Op. Cit., pág. 167. 

Art. 42 NBW. 

Para ampliar información, Vid., SMEELE, F.: The bill of lading contracts under European national 
laws, London: Informa, 2009, págs. 251-280; VAN SCHIJNDEL, W.J.: Congestion and multimodal 
transport: a survey of cargo transport operators in the Netherlands, Transport Policy, vol. 7, núm. 
4, 2000, págs. 231-241; RIETVELD, P.: Non-motorised modes in transport systems: a multimodal 
chain perspective for The Netherlands, Transport and Environment, vol. 5, núm. 1, 2000, págs. 31-
36; VAN BEELEN, A.: Multimodal vervoer, Het kameleonsystem van Boek 8 BW, Zwolle: Tjeenk 
Wilink, 1996; FEENSTRA, R.: Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, 
Leiden: Universitarire pers Leiden, 1990. HR 15 sept. 2006, NJ 2007,277; HR 1 feb. 2008, NJ 
2008,505; HR 28 nov. 2008, S&S 2009, 24, NJ 2008, 623. 
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La legislación alemana de transporte sufrió un importante cambio a raíz de 

la promulgación de la Ley de Reforma del Transporte, de 1 de julio de 1998285. 

Hasta entonces, cada modo de transporte estaba sujeto a sus propias normas, pero 

a partir de la promulgación de la Ley, los transportes de mercancías, excepto el 

marítimo y el aéreo, pasaron a estar regulados por la misma legislación286. El 

régimen general de los transportes está contenido en la primera parte del capítulo 

cuarto y el transporte multimodal en la tercera parte de ese mismo capítulo287.  

																																																								
285 TRG Transportrechtsreformgesetz. “El estudio del Derecho de transporte reclama, casi siempre, 
un fatigoso peregrinaje por una heterogénea sucesión de disposiciones normativas. Todo ello muy 
alejado – por no decir abiertamente contrario – de los postulados del ideal codificador del siglo XIX 
[…] Las circunstancias anteriores, por sí solas, justificarían sobradamente una reforma profunda del 
derecho vigente a fin de dotarle de la necesaria claridad. La desregulación experimentada por el 
sector desde 1993 […] A tal propósito fue nombrada por el Ministerio de Justicia alemán, en 
diciembre de 1992, una Comisión de expertos, compuesta por 18 miembros procedentes de diversos 
ámbitos, para estudiar la reforma del Derecho de transporte. Entre las principales razones que se 
alegaban para ello figuraba el hecho de que la inabarcabilidad y fragmentación de las normas 
jurídicas y la inseguridad jurídica que ello suponía, habían alcanzado un punto que dejaba de ser 
tolerable. Se buscaba, pues, una depuración del derecho vigente y, en la medida en que ello fuera 
posible, la eliminación de las normas suprefluas. En cuanto al objeto del mandato, este se extendía 
a la elaboración de un texto articulado que regulase el Derecho privado del transporte de 
mercancías por carretera, ferrocarril, fluvial, transporte multimodal, así como la comisión de 
transporte, el depósito y el correo. Expresamente excluidos quedaban, por el contrario, el 
transporte marítimo, aéreo y el transporte de personas”, MARTÍNEZ SANZ, F.: La reforma del 
Derecho de transporte en Alemania, Revista de Derecho Mercantil, núm. 225, 1997, pág. 1269. 
286 Transporte terrestre, por vías fluviales y multimodal. 

“The new law has introduced a revolutionary novelty in the law of transportation of goods in 
general, containing also provisions for multimodal transport in particular […] the new rules are 
drafted very close to the CMR, with certain deviations only”, KIANTOU-PAMPOUKI, A.: Multimodal 
Transport: Carrier liability and issues related to the bills of landing, Etablissements Emile Bruylant, 
S.A.: Bruselas, 2000, pág. 20. 
287 Parágrafo 407 y siguientes. Transporte por varios modos de transporte, Beförderung mit 
verschiedenartigen Beförderungsmittel. 

“Se incorpora al Derecho positivo alemán, por vez primera, una regulación sustantiva para el 
contrato de transporte multimodal. Además, se opta claramente por concebir el transporte 
multimodal como una simple variante del contrato de transporte. Con ello se viene a cubrir una 
notable laguna en el derecho de transporte, buscando dar solución, en especial, al problema del 
régimen legal aplicable a la responsabilidad del porteador cuando se desconoce el lugar exacto en 
que se ha producido el daño”, MARTÍNEZ SANZ, F.: La reforma…, Op. Cit., págs. 1271-1272. 

“El Código de Comercio Alemán contiene muy pocas normas para regular el transporte multimodal 
porque básicamente remite a la aplicación de otras disposiciones, distinguiendo si el daño se 
encuentra o no localizado. El artículo 452 define al transporte multimodal como el que se 
perfecciona mediante varios modos de transporte sobre la base de un solo contrato, siempre que, si 
se celebraron varios contratos entre las partes, al menos dos de ellos estén sujetos a diversas 
disposiciones legales. Los artículos 452 y 452, inc. a), establecen las reglas fundamentales de 
regulación del transporte multimodal”, CHAMI, D.: Régimen jurídico…, Op. Cit., pág. 398. 



126	
	 El	Contrato	de	Transporte	Internacional	Multimodal	de	Mercancías	

	
	

 

Para determinar el régimen jurídico aplicable a la hora de establecer la 

responsabilidad por incumplimiento, la legislación alemana opta por el sistema de 

red; así, la legislación aplicable en caso de daño localizado será aquella que regule 

el modo de transporte en el que ocurrió la pérdida o el daño a la mercancía288. Y 

en los casos de daño no localizado se aplicarán las reglas generales del 

transporte289. De entre las cuales destacan: la responsabilidad del porteador por los 

daños y perjuicios que cause como consecuencia de los daños y averías producidas 

a las mercancías durante el periodo que medie entre la recepción y la entrega en 

destino de las mismas – parágrafo 425 - y la responsabilidad solidaria existente 

entre el porteador contractual y el porteador efectivo – parágrafo 437 -290.  

 

 

2.1.3. Legislaciones nacionales en América 

 

El continente americano es, sin duda, el de mayor profusión a la hora de 

elaborar legislaciones específicas sobre transporte multimodal. Bien sea 

promulgando leyes nacionales, bien a través de la internalización de los acuerdos 

de los distintos entes o estructuras supranacionales a las que estos países 

pertenecen. Así, tras un breve análisis de los distintos cuerpos legislativos, 

comprobaremos que comparten, prácticamente, los mismos principios. 

																																																								
288 “De esta forma el art. 452 inc. a), dispone que, si se ha establecido que la pérdida, el daño o el 
evento que causó la demora en la entrega ocurrió en un tramo específico del transporte, la 
responsabilidad del operador será regulada de acuerdo con las disposiciones que se apliquen al 
contrato de transporte de ese ramo. La norma se complementa con la disposición según la cual la 
carga de probar donde ocurrió el daño corresponde a quien lo alega. Es decir, que la legislación 
alemana se inclina decididamente por el network system”, CHAMI, D.: Régimen Jurídico…, Op. Cit., 
pág. 398. 

Parágrafo 41 y Sección 452ª. 
289 “Si el daño no se encuentra localizado, el art. 452 prevé que el transporte multimodal será 
regido por las disposiciones del subcapítulo primero que regulan el contrato de transporte”, CHAMI, 
D.: Régimen Jurídico…, Op. Cit., pág. 398. 
290 Para ampliar información, Vid., BASEDOW, J.: Internationale multimodale Gütertransporte, 
Hamburg: LIT, 1999, págs. 15-45; KOLLER, I.: Die Bedeutung des &662 HGB für den multimodalen 
transport, VersR, 1982; THUME, K, H.: Durchbrechung der Haftungbeschränkungen nach & 435 HGB 
im internationalen Vergleich, TranspR, 2002, págs. 1-7; RIEDEL, E.: Multgimodaler transport und 
Binnenschiffahrt, Baden-Baden: Nomos, 2001, págs. 15-23. BGH 25 oct. 2007, I Zr 151/04; BGH 21 
feb. 2008, I ZR105/05; BGH 2 april 2009, I ZR 61/06; BGH 18 june 2009, I ZR 140/06. 
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En México, Argentina y Brasil han sido promulgadas leyes nacionales 

específicas sobre transporte multimodal de mercancías; y en Chile, el transporte 

multimodal de mercancías se encuentra regulado dentro del Código de Comercio291.  

 

Hasta principios de los años ochenta el transporte multimodal prácticamente 

no existía en México. La regulación legal del transporte y el férreo control que el 

Estado ejercía sobre el mismo, hacían prácticamente imposible la existencia de 

una cadena estructurada de manera multimodal. Debido a la necesidad de 

modernizar las tecnologías y los sistemas administrativos y logísticos del 

transporte, surgió una regulación normativa del transporte multimodal: el 

Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional, de 16 de agosto de 1982; 

el cual, fue sustituido por el Reglamento para el Transporte Multimodal 

Internacional, de 7 de julio de 1989, que actualmente se encuentra en vigor292.  

 

En Argentina, desde mediados de los años ochenta, comenzaron a celebrarse 

reuniones, en diferente formato, con el objetivo de analizar la viabilidad del 

Convenio de Ginebra. Aun siendo miembro de ALADI y MERCOSUR, Argentina 

desarrolló su propia legislación sobre transporte multimodal. Ello desembocó en el 

llamado “Proyecto de Ley Tipo de Transporte Multimodal de Mercaderías” que vio 

la luz en 1987 y que, finalmente, llevó a la aprobación de la Ley 24.921, de 7 de 

enero de 1998, sobre transporte multimodal de mercaderías293.  

 

Como país miembro de ALADI y MERCOSUR, Brasil hizo suya la legislación 

sobre transporte multimodal internacional de los mismos, mediante el Decreto 

15.673, de 19 de julio de 1995294. Pero, además promulgó su propia legislación 

																																																								
291 El art. 974 de su Código de Comercio, señala que, el contrato que comprenda transporte 
marítimo y además transporte por cualquier otro medio, estará regido por las normas de este, 
durante el periodo en el que el OTM tenga las mercancías bajo su custodia – art. 982 -. Las otras 
etapas se regirán por las normas que correspondan al medio de transporte efectivamente empleado. 
292<http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/5_Reglamento_para_el_Transpo
rte_Multimodal_Internacional.pdf>, recuperado el 19/04/2022. 
293<https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Normativas/Nacionales/Ley_24
921_TranspMultimodal.pdf>, recuperado el 19/04/2022. 
294 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1995/D1563.htm>, recuperado el 19/04/2022. 
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nacional sobre el transporte multimodal de mercancías mediante la Ley 9.611, de 

19 de febrero de 1998295.  

 

En definitiva, México, Brasil y Argentina comparten, prácticamente, la 

misma legislación, salvo en lo concerniente a la armonización de los límites 

indemnizatorios. Como señalamos al principio del epígrafe, en Chile, el transporte 

multimodal se encuentra regulado en su Código de Comercio, concretamente en el 

Libro III: De la navegación y el comercio marítimo; Título V: De los contratos para 

la explotación comercial de naves; Sección4ª, transporte multimodal de mercancías 

– arts.1041 y ss. -. 

 

En México, el Reglamento para el transporte multimodal se aplica a todo 

movimiento de mercancías en transporte multimodal internacional, con destino a 

los puertos marítimos y terrestres de ámbito nacional, así como a las terminales 

interiores, bodegas o cualquier otra instalación en que se puedan efectuar 

maniobras de carga y descarga, y también a los seguros y tarifas relacionados con 

esta modalidad de transporte. 

 

En Argentina y Brasil, las leyes se aplican a todos los transportes 

multimodales de carácter nacional296, como también a los transportes 

multimodales de carácter internacional, en el caso de Argentina, cuando el lugar 

de entrega de las mercancías se encuentre bajo su jurisdicción297; y en el caso de 

																																																								
295 La regulación del transporte multimodal de mercancías se completa con el Decreto 3.411 de 12 
de abril de 2000 que regula el registro de OTM y determinadas cuestiones fiscales, 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9611.htm>, recuperado el 19/04/2022. 
296 “El transporte multimodal de cargas comprende, no solo la operación de transporte propiamente 
dicha, sino también los servicios que se vinculan y que posibilitan el transporte. Así la recepción, 
unitarización, desunitarización, movimiento, almacenaje, distribución y entrega a quien resulte 
destinatario seguirán el régimen de la ley, como así también, las actividades accesorias o 
complementarias que se estipulen en la contratación”, Informe del Fondo Financiero…, Op. Cit., 
pág. 68. 
297 Por tanto, esta norma no será de aplicación a las exportaciones, es decir, cuando el punto de 
origen del transporte multimodal se encuentre en Argentina, pero el lugar de destino se encuentre 
fuera de los límites de su jurisdicción. El análisis del ámbito de aplicación de la norma hay que 
completarlo con el contenido del art. 41 - prórroga de la jurisdicción - en el que se estipula que en 
los contratos de transporte multimodal de carácter nacional y en aquellos en los que el lugar de 
destino de la mercancía se encuentre en territorio argentino será nula cualquier cláusula que 
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Brasil, se aplica siempre que el lugar de origen o destino de las mercancías esté 

localizado en territorio brasileño. Así, vemos que el elemento para la aplicación de 

estas legislaciones sobre transporte multimodal depende, bien del lugar de origen o 

toma en custodia de las mercancías – en el caso de México -, bien del lugar de 

destino de las mismas – tal es el caso de Argentina -; o de cualquiera de ellos de 

manera indistinta – para el caso de Brasil -. 

 

La legislación mexicana opta por el sistema de red298, en casos de daño 

localizado aplica la legislación que gobierna el modo de transporte en el que 

ocurrió el daño y en casos de daño no localizado aplica el régimen contenido en el 

propio reglamento. De igual modo las legislaciones argentina y brasileña optan por 

un sistema de red, con la particularidad de que, en Argentina, en los casos de daño 

localizado existe una remisión normativa por la cual, si en la legislación específica 

correspondiente a ese particular modo de transporte en el que se localiza el daño 

se establecen sistemas de responsabilidad y exoneración de la misma distintos de 

los contenidos en la propia Ley de transporte multimodal, la determinación de la 

responsabilidad se hará con arreglo a la Ley de transporte multimodal, pero las 

causas de exoneración del OTM serán las contenidas en esa legislación específica 

correspondiente al modo de trasporte en el que se localiza el hecho dañoso299. 

Además tanto en Argetina como en Brasil, se establece la solidaridad del porteador 

efectivo del modo en el que se localiza el hecho dañoso y del OTM300.  

 

Por su parte, Chile ha optado por un sistema de responsabilidad único y 

absorbente301, que remite en bloque a la legislación marítima302 y establece la 

responsabilidad solidaria de todos los porteadores efectivos entre sí, junto con el 

OTM – sin perjuicio de las acciones de repetición a las que hubiera lugar -, en un 

																																																																																																																																																																													
establezca otra jurisdicción distinta de la de los tribunales argentinos competentes; excepto cuando 
las partes se sometan a tribunales arbitrales extranjeros. 
298 Art. 10 del Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional, de 7 de julio de 1989. 
299 Art. 19 del Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional, de 7 de julio de 1989. 
300 Art. 20 del Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional, de 7 de julio de 1989 y 
Art.17.5 Ley 9.611, de 19 de febrero de 1998. 
301 Art. 1042 del Código de Comercio Chileno. 
302 Arts. 982 y ss. del Código de Comercio Chileno. 
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afán por intentar proteger, tanto los intereses del cargador como los del 

destinatario. 

 

Resulta especial el caso de EEUU, puesto que, además de ser el creador del 

transporte multimodal y el principal responsable de su difusión mundial, es su 

mayor usuario. Por ello, parece llamativo que carezca de una legislación uniforme 

y específica para este tipo de transporte, es decir, que nada se regula en exclusiva 

para el transporte multimodal, por ejemplo, aspectos tales como, el OTM y sus 

características exigibles, o la emisión de un documento específico para el 

transporte multimodal. Aun así, parece necesario exponer brevemente cuál es su 

situación regulatoria303.  

La legislación norteamericana ha regulado el transporte, de un modo 

intensivo, desde 1887 hasta 1980304; a partir de esta fecha, el transporte en 

general y el transporte multimodal305 en particular parten de dos premisas 

fundamentales: la primera, que un mercado libre y abierto a la competencia es el 

mejor regulador de los precios; y la segunda, que la industria del transporte tiene 

como objetivo principal el servir al interés público306. 

																																																								
303 Acerca de la cuestión regulatoria “Multimodalism is characterized by the integration and 
coordination of various modes of transportation, commonly by means of a metal shipping container, 
providing point of origin to point of destination transportation under a single set of shipping 
documents and based on a single through-freight rate charged to the shipper, regardless of how 
many modes of transportation are employed or haw many carriers are involved”, WOOD, S.: 
Multimodal transportation: An american perspective on carrier liability and bill of lading issues, 
American Journal of Comparative Law, núm. 46, 1998, págs. 235–267. 

“The significance of multimodalism is the explosive proliferation of international point of origin to 
point of destination multimodal shipments arranged by a single carrier under one set of documents 
[…] Multimodalism maybe seen as merely a natural evolution arising from the basic transportation 
principle that unitization of cargo leeds to increased efficiency, speed of handling and reduced 
costs”, PALMER, R. y DEGIULIO, F.: Terminal operations…, Op. Cit., pág. 284. 
304 La Comisión Interestatal de Comercio expandió su jurisdicción al transporte por vehículos a 
motor en 1935, al transporte por vías fluviales en 1940 y a todos los transportistas, en general, en 
1942. Requiriendo, para que declararan ante la Comisión sus tarifas, sus normas y sus prácticas 
habituales, las cuales serían aprobadas, o no, por la Comisión, previamente a que las mismas se 
pusieran en práctica. 

The Interstate Commerce Act of 1887; The Harter Act of 1893; The Carmack Amendment of 1906; 
The Shipping Act of 1916; and the Carriage of Goods by Sea Act of 1936 – COGSA-. 
305 Intermodal transport, para la legislación norteamericana. 
306 Sobre un mercado libre, “The first policy, embodied in the anti trust laws of the United States, is 
based on the concept that free and open market competition is the best regulator of prices or rates 
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A partir de 1980 se vive una etapa de desregulación307, en la cual, se otorga 

cierta flexibilidad a los operadores de transporte para que negocien sus contratos 

sin sujeción a los estándares referentes a tarifas o responsabilidades, es decir, 

libremente entre cargador y porteador308. 

 

En el plano internacional, EEUU ratificó las Reglas de La Haya a través de la 

aprobación, en 1936, por parte del Congreso, de la Ley Carriage of Goods by Sea 

Act - COGSA - y más tarde ratificó el Convenio de Varsovia. Esta legislación se 

aplica al transporte de mercancías por mar desde que la mercancía se encuentra a 

bordo del barco, hasta que se descarga del mismo; esto es, en todas las 

																																																																																																																																																																													
[…] Competitive forces must be controlled to prevent excessive rates, discrimination and other 
abuses”, PALMER, R. y DEGIULIO, F.: Terminal operations…, Op. Cit., pág. 311. 
307 Acerca de la desregulación, “The Airline Deregulation Act of 1978; The Motor Carrier Act of 1980 
- statutorily exempts certain clases of motor carriers from the jurisdiction of the Interstate 
Commerce Act, regulatorily exempts certain clases of motor carriers pursuant to statutory 
authority, and permits motor carriers, even those motor carriers subject to the Carmack 
Amendment, to limit their liability for loss, damage or delay if the shipper is given reasonable 
opportunity to declare a higher value and pay an additional charge -; The Staggers Rail Act of 1980 - 
regulatorily exempts certain clases of rail carriers pursuant to statutory authority, included 
transportation provided by railraods, as part of a continuous intermodal movement and permits rail 
carriers, even rail carriers subject to the Carmack Amendment, to limit their liability for loss, 
damage or delay if the shipper is given reasonable opportunity to declare a higher value and pay an 
additional charge, and permits rail carriers to enter into negotiated carriage contracts that include 
terms that differ from the requirements of the Carmack Amendment -; The Shipping Act of 1984; 
The Trucking Industry Regulatory Reform Act of 1994; and The Interstate Commerce Commission Act 
of 1995”, WOOD, S.: Multimodal…, Op. Cit., pág. 241. 
308 Pero en la práctica, el ámbito de los transportes se encuentra fuertemente sectorizado, y 
dependiendo de la Oficina del Secretario de Transportes – el equivalente, en este caso, al Ministro 
de Fomento español- existen una multitud de autoridades federales, tales como la autoridad federal 
para aviación, carreteras, seguridad de los transportes, transporte ferroviario, marítimo, una 
autoridad federal de tránsito, la administración nacional para la seguridad del tráfico en las 
carreteras, así como otros departamentos especiales dedicados a la investigación y al desarrollo 
tecnológico. Esto provoca que las normas sean igual de estancas que los departamentos que las 
hacen cumplir. 

En otro nivel de atribuciones, se encuentran dos agencias gubernamentales; la Comisión Marítima - 
The Federal Maritime Commission: Organismo regulador del transporte oceánico de EEUU, 
<http://www.fmc.gov> , recuperado el 19/04/2022 y la Comisión Interestatal de Comercio; la 
primera se encarga de regular el transporte marítimo en el comercio, tanto nacional como 
internacional; y la segunda regula el transporte ferroviario, el transporte por carretera y algunos 
supuestos de transporte fluvial referidos únicamente al ámbito nacional. Y por ello, la creación de 
un organismo que regule el transporte multimodal se ha visto frenada durante años por disputas 
internas entre estas dos agencias. 
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operaciones de transporte marítimo de mercancías en las que Estados Unidos sea 

origen o destino. Existe la posibilidad de extender el ámbito de aplicación de esta 

legislación, por expreso acuerdo entre las partes; de no producirse este acuerdo, 

será la Ley Harter - Ley para el transporte de mercancías desde o hasta puertos de 

Estados Unidos - la que se aplique al periodo anterior al embarque de las 

mercancías y al periodo posterior al desembarque309. Un caso similar ocurre con la 

Enmienda Carmack, que establece un régimen uniforme de responsabilidad para los 

transportes a motor entre los diferentes Estados de Estados Unidos, entre Estados 

Unidos y otro país, o los que tengan origen y destino en terceros países, pero se 

transporten a través de Estados Unidos310. Y es aquí donde encontramos el punto de 

conexión con el transporte multimodal, puesto que, aunque la aplicación de la 

Enmienda Carmack al transporte a motor, como parte de un transporte multimodal 

dentro de Estados Unidos, no es una cuestión pacífica311, la jurisprudencia ha 

establecido una regla por la cual, cuando un transporte marítimo de mercancías es 

enviado desde un país extranjero a Estados Unidos y el destino final de la 

mercancía no es el puerto de atraque del barco, entonces, la fase de transporte 

posterior a la descarga de las mercancías del barco – la que media entre el puerto 

de descarga y el destino final de la misma - estará sometida a la Enmienda 

Carmack. Es decir, que la Enmienda Carmack se aplicará a las partes de un 

																																																								
309 The Harter Act 1893. 

“Effectively became the first sign of the great split between the shipper and the carrier of cargo”, 
KHOURY, A. H.: Of trucks…, Op. Cit., pág. 50. 

Vid., EVANS. I. L.: The Harter Act and it’s limitations, Michigan Law Review, vol. 8, núm. 8, 1910, 
págs. 637-655. 
310 The Carmack Amendment forma parte de la Interstate Commerce Act 1906. Originalmente se 
aplicaba solo al transporte ferroviario interestatal y su ámbito de aplicación territorial fue ampliado 
en 1915 a territorios limítrofes y al transporte por carretera en 1935. Consiste en la prohibición de 
todas las excepciones contractuales que incidan sobre la responsabilidad del porteador en el ámbito 
del transporte terrestre. 

“Regulates inland carrier’s liability issues in the U.S. […] Defines the rights and liabilities of shippers 
and common carriers for cargo carried in interstate commerce and for cargo exported to an adjunct 
foreing country”, KHOURY, A. H.: Of trucks…, Op. Cit., pág. 54. 

Vid., J. H. Hamlen & Sons Co. Vs. Central Railroad Co. 212 F. 324, 327 (ED Ark. 1914). 
311 Acerca de la possible aplicación de la Emnienda al transporte terrestre, “Whether the Carmack 
Amendment is applicable to the inland leg of multimodal transport is in dispute”, ZHU, L., DENIZ, 
M., YAN, H.: Carrier’s liability in multimodal carriage contracts in China and its comparison with 
U.S. and E.U, International Forum of Shipping, Ports and Airports (IFSPA) 2010 – Integrated 
transportation logistics: From low cost to high responsibility, 2011, pág. 112. 
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transporte multimodal que vayan más allá de la aplicación de COGSA y de la Ley 

Harter312. 

 

En resumen, si las partes del contrato de transporte no elijen la extensión de 

COGSA, de la Ley Harter o de cualquier otro régimen de responsabilidad para las 

operaciones que quedan fuera del ámbito de aplicación de COGSA o de la Ley 

Harter, el juez podrá aplicar las provisiones contenidas en el DTM o podrá aplicar 

la Enmienda Carmack313.  

 

En la actualidad en Estados Unidos, un transporte multimodal se divide en 

segmentos; cada porteador efectivo es responsable de lo que ocurra en su 

segmento del transporte – cada segmento contendrá su propio estándar de 

responsabilidad y sus propios límites a la misma - mientras que el porteador 

contractual será responsable por el total de la operación de transporte314.  

																																																								
312 Swift Textiles, Inc. V. Watkins Motor Lines, Inc. 799 F.2d.697.701; Neptune Orient Lines Ltd. Vs. 
Burlington Northern and Santa Fe Railway Company 213 F.3d 1118; 2000 U.S. App. Lexis 11452; 
2000 AMC 1785.  

Hay que señalar que existe alguna sentencia que matiza el hecho de que la Enmienda Carmack no 
puede aplicarse a un transporte internacional, excepto que el punto de origen de dicho transporte 
sea EEUU. 

Vid., Sompo Japan Ins. Co. of Am. Vs. Union Pacific Railroad Co. 456 F.3d 54, 64, 2006 AMC 1817, 
1830 (2nd Cir. 2006). 
313 Acerca de dicha elección, “The choice of the United States Carriage of Goods by Sea Act is based 
on the premise that most maritime nations with which the United States trades have national laws 
based on the Hague Rules and that adoption of the Convention on International Multimodal 
Transport and the related Hamburg Rules would merely create additional issues to be resolved”, 
PALMER, R. y DEGIULIO, F.: Terminal operations…, Op. Cit., pág. 356. 

“Norfolk Southern Railway Co. Vs. James N. Kirby, Pty Ltd. 543 U.S. 14, 2004 AMC 2705 […] 
Carmack prescribes the liability regime […] during overland transport and imposes liability on 
carriers […] who transport goods in interstate and, to some extent, international commerce. This 
liability regime differs in some respects from COGSA in that it imposes virtually strcit liability and 
[…] does not provide for limitation of liability as does COGSA […] The Carmack Amendment applies 
only if the receiving carrier which the Court interpreted as being the initial carrier, receives the 
goods in the United States […] At least one district court has held that Carmack applies where the 
initial receiver is a railroad”, FORCE, R.: The Regal-Beloit Decision: What, if anything would 
happen to the legal regime for multimodal transport in the United States if It adopted the 
Rotterdam Rules, Tulane Maritime Law Journal, vol. 36, 2012, págs. 689-698. 
314 Sobre la responsabilidad del OTM, “The development of multimodalism is significant because the 
laws governing the rights and liabilities of carriers and shippers were developed separately for each 
mode of transportation during the decades when those transportation segments were viewed as 
distinct. The technology advances associated with multimodalism have outpaced changes in the 
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En Estados Unidos se aplica el sistema de red. Se dice que la ley aplicable 

para determinar la responsabilidad del transportista viaja con la carga, ya que cada 

transportista efectivo solo es responsable de lo que ocurre a las mercancías en el 

modo de transporte que este realiza. Por otra parte, el OTM es responsable de la 

carga durante toda la operación de transporte, así su responsabilidad estará sujeta 

a la legislación del modo de transporte en el que el hecho dañoso se produzca, si el 

daño es localizado315; o bien, a leyes y normas distintas, si el daño no es 

localizado316. 

2.1.4. China e India 

 

En la República Popular de China, la legislación sobre el transporte 

multimodal no goza de su propia normativa con carácter autónomo sino que se 

encuentra contenida, fundamentalmente, en tres normas: en primer lugar, en la 

Sección Octava, del Capítulo IV, del Código de Leyes Marítimas317; en segundo 

																																																																																																																																																																													
law, often resulting in the application of different legal and regulatory regimes to a single cargo 
movement”, PALMER, R. y DEGIULIO, F.: Terminal operations…, Op. Cit., pág. 285. 
315 Para transporte aéreo dentro de EEUU se aplica el llamado Air Common Carrier liabilty regime; a 
nivel internacional se aplica el Convenio de Varsovia. Para el transporte marítimo interno se aplica 
Harter Act como norma general y COGSA como excepción elegida por las partes; a nivel 
internacional se aplica COGSA y Harter Act - para transportes entre puertos de EEUU y puertos 
extranjeros -. Para transportes a motor de ámbito nacional se aplicará la llamada Section 14706 y la 
Enmienda Carmack para el régimen de responsabilidad; a nivel internacional – esto solo sucede con 
México y Canadá – se aplica la llamada Inter-American Convention of International Carriage of 
Goods by Road. Y para el transporte por ferrocarril dentro de EEUU se aplica la Enmienda Carmack – 
del mismo modo que en el transporte por carretera – excepto para determinadas circunstancias 
previstas en la Staggers Rail Act of 1980; y a nivel internacional no existe normativa a aplicar. 
316 Para ampliar información sobre el transporte multimodal en EEUU, Vid., PALMER, R. Y DEGIULIO, 
F.: Terminal operations…, Op. Cit.; WYATT, M. J., Contract terms in intermodal transport: COGSA 
comes ashore, Tulane Maritime Law Journal, vol. 16, 1991; SORKIN, S.: Limited liability in 
multimodal transport and the effect of deregulation, Tulane Maritime Law Journal, núm. 285, 
1988; WOOD, S., Multimodal transportation…, Op. Cit.; KHOURY, A. H.: Of trucks…, Op. Cit.; 
ULFBECK, V.: Multimodal transport in the United States and Europe – Global or regional liability 
rules?, Tulane Maritime Law Journal, vol. 34, 2009, págs. 37-90; COFFEY, W. Y.: Multimodalism and 
the american carrier, Tulane Law Review, vol. 64, núm. 2, 1989, págs. 569-594; HEALY, N. J.: 
Combined transport Law in the United States, Dir. Mar., 1972, págs. 237-257; KNEBEL J. G. y 
SAVOIE BLOCKER, D.: United States statutory regulation of multimodalism, Tulane Law Review, vol. 
64, núm. 2, pág. 544-568. 
317 Maritime Code of the People's Republic of China - Adopted at the 28th Meeting of the Standing 
Committee of the Seventh National People's Congress on November 7, 1992, promulgated by Order 
núm.64 of the President of the People's Republic of China on November 7, 1992, and effective as of 
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lugar, en la Sección IV, del Capítulo XVII, de la Ley de Contratos318; y, en tercer y 

último lugar, en las normas sobre el transporte multimodal internacional de 

contenedores319. Además, China ha ratificado algunos instrumentos de carácter 

internacional, tales como la Convención de Varsovia320 y el Convenio de 

Montreal321. De tal modo que, la ley aplicable incluye leyes domésticas e 

internacionales, así que, en caso de que exista un elemento internacional y las 

partes no realicen ninguna elección, se aplicará la ley del país con el que el 

contrato de transporte tenga una conexión más cercana322. 

 

Como norma general, en China, los contratos de transporte multimodal 

estarán regulados por la Ley de Contratos, siempre que el contrato no comprenda 

una fase marítima en su transporte; porque en el momento que comprenda una 

fase marítima, la regulación que se aplique será la contenida en el Código de Leyes 

Marítimas. Para los supuestos de transporte internacional de mercancías en 

contenedor existe una regulación específica323. 

																																																																																																																																																																													
July 1, 1993. <http://www1.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=191>, recuperado el 
22/10/2021. 
318 Contract Law of the People's Republic of China - Adopted and Promulgated by the Second Session 
of the Ninth National People's Congress March 15, 1999. 
<http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182632>, recuperado el 19/04/2022. 
319 Regulations Governing International Multimodal Transport of Goods by containers 1997. 
320 La República Popular de China se adhirió al Convenio de Varsovia mediante el depósito de su 
instrumento de adhesión el 20 de julio de 1958 con la siguiente declaración: “El gobierno de la 
República Popular de China es el único gobierno legal que representa al pueblo chino. El Convenio 
de Varsovia al que se adhiere el Gobierno de la República Popular de China se aplicará 
naturalmente a todo el territorio chino, comprendido Taiwan, Macao y Hong Kong”. 
321 Depositado su instrumento de ratificación, una vez firmado, el día 1 de junio de 2005. Y 
declarando que: “El Convenio se aplicará en las Regiones Administrativas Especiales de Macao y de 
Hong Kong de la República Popular de China”. 
322 “According to the article 145 of the Civil Law and article 126 of the Contractual Law, the parties 
to a contract involving foreing interests may select the applicable law for resolution of a 
contractual dispute, except as otherwise stipulated by law”, ZHU, L., GUNER-OZBEK, M. D., YAN, 
H.: Carrier’s liability in multimodal carriage contracts in China and it’s comparison with US and EU 
<https://www.polyu.edu.hk/lms/icms/Papers/IFSPA10-Papers/03_11.pdf>, pág.105, recuperado el 
22/10/2021. 

Art. 123 Contract Law: “If there are provisions as otherwise stipulated in respect to contracts in 
other laws, such provisions shall be followed”. 
323 Sección IV del Capítulo XVII, arts. 317 a 321. 

Cuando un contrato de transporte multimodal internacional consta de una fase marítima hay que 
prestar atención a si esa fase es, en sí misma, internacional, pues según el art. 2.2 del Código de 
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El sistema utilizado por la legislación china para determinar la 

responsabilidad es el sistema de red, de tal manera que, si el daño es localizado, 

se aplicará el convenio internacional o la ley nacional aplicable a esa fase del 

transporte en la que ocurrió el hecho dañoso324. Por contra, si el daño no fuera 

localizado y el transporte multimodal tuviera una fase marítima, se aplicaría el 

Código Marítimo a la hora de determinar la responsabilidad del OTM325; y si no 

tuviera una fase marítima, se aplicaría la Ley de Contratos326. 

 

																																																																																																																																																																													
Leyes Marítimas de China, las disposiciones contenidas en el Capítulo IV no se aplicarán a los 
transportes marítimos entre puertos de China. Por todo lo anterior, las disposiciones contenidas en 
la Sección VIII del Capítulo IV, referentes al transporte multimodal, no se aplicarán a un contrato de 
transporte multimodal internacional con fase de ejecución marítima, si esta fase no es internacional 
en sí misma. Las normas sobre el transporte multimodal internacional de contenedores, de uno de 
octubre de 1997, se aplican, según su art. 2, al transporte multimodal internacional de mercancías 
en contenedor - solamente para el transporte multimodal internacional de contenedores 
estandarizados, es decir, que cumplan la normativa ISO y así estén acreditados - por vías acuáticas - 
fluvial y/o maritima -. “Unlike the US and the most EU countries, China has its own Maritime Code 
which took almost 40 years and went though than 20 drafts for its preparation. It came into force in 
1993 and its many aspects, when drafting, were largely modeled on The Hague Rules, The Hague-
Visby Rules, the Hamburg Rules, and other international conventions. The total of 278 Articles is 
divided into 15 Chapters. Chapter IV, Section 8 is devoted to regulating multimodal transport 
contract It is thus clear that provisions in this Chapter only apply to multimodal transport contract 
including a sea leg”, ZHU, L., GUNER-OZBEK, M. D., YAN, H.: Carrier’s liability…, Op. Cit., pág. 
105. 
324 Art. 105 Maritime Code. 
325 Art. 106 Maritime Code: “If the section of transport in which the loss or damage occurred could 
not be ascertained, the MTO shall be liable for compensation in accordance with the stipulations 
regarding the carriers, liability and the limitation thereof as set out in this chapter”. 

“Chapter IV of the Maritime Code, which is to apply in determining the basis and the extent of 
liability of the MTO in case of non localized damage, includes provisions dealing with the carriage of 
goods by sea […] modeled on that of The Hague and Hague-Visby Rules”, UNCTAD Secretariat: 
Implementation of multimodal transport rules, UNCTAD/SDTE/TBL2, 27 de junio de 2001, pág. 38. 
326 En casos de daño no localizado la responsabilidad se determinará con respecto a lo establecido 
por ésta misma ley, añadiendo que los asuntos no previstos en este capítulo se regirán por lo 
dispuesto en materia de contratos de obra. La Sección III del Capítulo XVII de la Ley de Contratos 
incluye la regulación correspondiente a derechos y obligaciones del transportista, responsabilidad 
del porteador efectivo, así como los supuestos de fuerza mayor y cuantificación de los daños, entre 
otros. 

“Section 4 of Chapter 17 of the Contract Law will apply if the multimodal transportation carriage 
does not involve a sea leg”, ZHU, L., GUNER-OZBEK, M. D., YAN, H.: Carrier’s liability…, Op. Cit., 
pág. 107. 
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En India, el proceso de liberalización en la economía es relativamente 

reciente y ha supuesto un gran aumento de las infraestructuras y por consiguiente 

de la productividad. Al liberalizar determinados sectores de la economía, 

simplificar los procedimientos de acceso a los mismos, así como la fluidez del 

comercio internacional y la promoción de las exportaciones, se ha facilitado, en 

buena medida, el desarrollo del transporte multimodal. El transporte multimodal 

de mercancías se encuentra regulado por la Ley de Transporte Multimodal de 

1993327, inspirada en las Reglas UNCTAD/ICC y modificada por la Ley sobre el 

Documento de Transporte Multimodal de 1994328 y por la Ley de Enmienda del 

Transporte Multimodal del año 2000329, entre otras330. El ámbito de aplicación de la 

Ley será la regulación del transporte multimodal de mercancías, desde cualquier 

punto de su territorio a cualquier lugar fuera de sus fronteras, sobre la base de un 

contrato de transporte multimodal y las cuestiones conexas o accesorias de las 

mismas. 

 

La legislación india opta por la aplicación del sistema de red, por el que, en 

casos de daño localizado, se aplicará el convenio internacional o la ley nacional 

que regule el modo de transporte en el que ocurrió el hecho dañoso331. Y en los 

																																																								
327 “The Multimodal Transportation Of Goods Act, 1993, provides the regulation of the multimodal 
transportation of goods, from any place in India to a place outside India, on the basis of a 
multimodal transport contract and for matters connected therewith or incidental thereto”, UNCTAD 
Secretariat: Implementation…, Op. Cit., pág. 48, 
<http://www.dgshipping.gov.in/WriteReadData/userfiles/file/The%20Multimodal%20Transportation
%20of%20Goods%20Act,%201993%20(as%20amended%20in%20December,%202000).PDF>, recuperado 
el 19/04/2022. 
328 The Multimodal Transport Document Rules Act, 1994. 
329 The Multimodal Transportation of Goods – Amendment - Act, 2000. 
<http://www.dgshipping.gov.in/WriteReadData/userfiles/file/The%20Indian%20Carriage%20of%20Go
ods%20by%20Sea%20Act,%201925%20%5B%20as%20amended%20in%20the%20year%202000%5D.PDF>, 
recuperado el 19/04/2022. 
330 Customs Convention on Containers, 1972; International Convention for Safe Containers, 1972; 
International Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965. 

Vid., TALAT, F.: Transport law in India, Wolters Kluwer: Croydon, 2012. 
331 Sobre la aplicación del sistema de red. “In case of localized damage, unless the nature and value 
of the goods have been declared before they have been taken in charge by the MTO, the limit of 
liability of the MTO for loss or damage will be determined in accordance with the provisions of the 
relevant laws applicable to the mode of transport during which the loss or damage occurred”, 
UNCTAD Secretariat: Implementation…, Op. Cit., pág. 49. 
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casos en los que el daño no pueda ser localizado, se aplicará el sistema uniforme 

que contiene la normativa sobre transporte multimodal. 

 

 

2.2. El régimen jurídico del transporte multimodal en ordenamientos de 

carácter supranacional 

 

 

2.2.1. Organizaciones no europeas 

 

La Comunidad Andina332- el Organismo Andino de integración económica, 

social y cultural formado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú -, consideró que los 

nuevos esquemas del transporte internacional y la prestación de servicios de 

transporte habían visto superadas las antiguas formas modales de distribución física 

de mercancías; por esto, decidió que era conveniente adoptar una normativa 

comunitaria que regulase las operaciones de Transporte Multimodal. Y, en función 

de lo anterior, elaboró las Decisiones siguientes: la 331, de 4 de marzo de 1993, 

sobre transporte multimodal333; la 393, de 9 de julio de 1996, con la finalidad de 

hacer más expedita y transparente la aplicación de la Decisión 331, estableciendo 

una serie de obligaciones para desarrollar las funciones de OTM así como la 

obligatoria existencia de un registro de los mismos334; y, finalmente la Resolución 

425, de 20 de agosto de 1996, mediante la que se crea el Reglamento para el 

Registro de Operadores de Transporte Multimodal Internacional que había creado la 

Decisión 393335.  

 

																																																								
332 <http://www.comunidadandina.org>, recuperado el 19/04/2022. 
333 “La Decisión 331 se inspiró en las Reglas UNCTAD/ICC de 1992, cuyo gran avance consistió en 
procurar una solución pragmática a la diferencia existente entre la baja responsabilidad del 
transportador marítimo bajo el sistema de las Reglas de La Haya-Visby, y la responsabilidad un poco 
superior de los demás modos de transporte”, GUZMÁN, J. V.: El contrato..., Op. Cit., pág. 173, 
<http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/Dec331s.asp>, recuperado el 19/04/2022. 
334 <intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC393.doc>, recuperado el 
19/04/2022. 
335 <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/gace224.pdf>, recuperado el 
19/04/2022. 
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El Mercosur336 - el Mercado Común del Sur, formado por Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay y Bolivia, este último en proceso de adhesión - también 

comprendió la necesidad de adoptar una normativa común respecto al transporte 

multimodal que permitiese un aprovechamiento más eficaz de la infraestructura 

del transporte de los Estados miembros y redujera los costes operativos del 

transporte en la región337. Y para ello aprobó el Convenio de Transporte Multimodal 

Internacional del Mercosur, el 17 de diciembre de 1994338, y el Acuerdo parcial para 

la facilitación del transporte multimodal, el 27 de abril de 1995339.  

La Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI340, formada por 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Venezuela, 

Perú, Uruguay, Paraguay y Cuba, - consideró que el transporte multimodal era una 

herramienta eficaz para optimizar la cadena de distribución internacional de 

mercancías y que constituía un elemento catalizador del comercio exterior entre 

los países de la región y otros estados; abogando por la necesidad de un 

ordenamiento jurídico sobre transporte multimodal que articulara y armonizara las 

distintas legislaciones vigentes en la región. En este sentido se ha interesado sobre 

																																																								
336 <http://www.mercosur.int>, recuperado el 19/04/2022. 
337 La República Bolivariana de Venezuela se encuentra suspendida en todos los derechos y 
obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad con lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia. 
338Suscrito por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 
<http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Decisiones/ES/CMC_DEC_1994-
015_ES_Acuerdo%20Trasporte%20Multimodal.PDF>, recuperado el 19/04/2022. 

“El antecedente inmediato de dicho Convenio puede encontrarse en la Decisión 331 del Acuerdo de 
Cartagena, que pretendía regular el transporte multimodal en los países miembros de este sistema 
subregional”, AGUIRRE RAMÍREZ, F.: Responsabilidades…, Op. Cit., pág. 272. 
339 La tentativa de ponerla en vigor entre Uruguay y Brasil mediante este Acuerdo Parcial fue 
bloqueada por Uruguay, puesto que su Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad 
absoluta del respectivo decreto - mediante Sentencia núm. 1016, de 9 de noviembre de 1998 -. 

“Se trata de un leading case, que sanciona una sentencia de una importancia fundamental y de gran 
trascendencia para la futura evolución jurídica de la región”, AGUIRRE RAMÍREZ, F.: 
Responsabilidades…, Op. Cit., pág .273. 

Por su parte, Argentina nunca ha ratificado el tratado y ha aprobado su propia Ley interna sobre 
transporte multimodal, hecha a la medida de su posición en las negociaciones del tratado, e 
incompatible con las disposiciones del mismo. 
340 La Conferencia de Ministros de Transportes, Comunicaciones y Obras Públicas de América del Sur 
– CMTCOPAS - se encuentra constituída como un foro de carácter no permanente destinado a 
encauzar la definición de aspectos de índole político y estratégico; su carácter no permanente ha 
llevado a que ALADI funcione como Secretaría Permanente de dicha Conferencia, 
<http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html>, recuperado el 22/10/2021. 
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la situación del transporte multimodal desde 1992. La Secretaría organizó dos 

seminarios regionales, en 1992341 y 1994342, y presentó dos documentos técnicos: 

"Bases para establecer un régimen común sobre transporte multimodal en el marco 

de la ALADI" y "El contenedor como medio de transporte; elementos para favorecer 

su mejor utilización”. 

 

Teniendo en cuenta los avances registrados en la Comunidad Andina, y en el 

MERCOSUR, así como en la UNCTAD, ICC y FIATA, la Secretaría de ALADI presentó 

un anteproyecto para la regulación del transporte multimodal que sirvió de base 

para la elaboración del Acuerdo Regional sobre Transporte Multimodal, aprobado 

en noviembre de 1996343. Este Acuerdo está en proceso de protocolización en el 

marco del Tratado de Montevideo de 1980344. Así, en el marco de ALADI, 

actualmente, se aplica el Acuerdo de Alcance Parcial para la falicitación del 

transporte multimodal de mercancías, aprobado por los países miembros del 

MERCOSUR345. 

 

La Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático - ASEAN346 - creada bajo la 

Declaración de Bangkok, el 8 de agosto de 1967 está formada por Brunei, Camboya, 

Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam; desde 

finales de los años noventa, esta asociación ha reconocido la importancia del 

transporte multimodal en la expansión internacional del comercio y por ello, la 

necesidad de desarrollar servicios de transporte multimodal y de adoptar ciertas 

																																																								
341 Resolución 10 de la Primera Conferencia, de 13 de noviembre de 1992, mediante la que se creó 
un grupo de trabajo para el análisis de la problemática y la elevación de propuestas de acción 
apropiadas para el fomento del multimodalismo. Informe del Fondo Financiero…, Op. Cit., pág. 43. 
342 La Segunda Conferencia de Ministros, celebrada en julio de 1994, dispuso, mediante su 
resolución 16 la convocatoria a una reunión extraordinaria con objeto de estudiar la propuesta de 
normativa común sobre transporte multimodal […] obtener un marco jurídico compatible con los 
acuerdos ya adoptados. Informe del Fondo Financiero…, Op. Cit., pág. 43. 
343 Aprobado mediante Resolución 23(III) de la Tercera Conferencia de Ministros de Transportes, 
Comunicaciones y Obras Públicas de América del Sur celebrada en Montevideo en noviembre de 
1996. 
344 Sólo Brasil, Bolivia, Perú y Venezuela – ahora ex miembro de MERCOSUR - lo han ratificado y para 
su entrada en vigor se necesita que lo ratifiquen, al menos seis países. 
345<http://www.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Acuerdos/ART_13_PC/ES/PC08/PC_008.P
DF>, recuperado el 19/04/2022. 
346 <http://www.asean.org>, recuperado el 19/04/2022. 
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reglas que implementasen un marco jurídico a nivel internacional para este tipo de 

transporte. Sus trabajos al respecto dieron forma al Acuerdo Marco sobre 

Transporte Multimodal, de 17 de noviembre de 2005, dicho acuerdo se encuentra 

actualmente en vigor para Camboya, Filipinas, Tailandia y Vietnam y en proceso de 

aceptación para el resto de los miembros347. 

 

La Liga de los Países Árabes348 - la organización formada por Bahréin, Egipto, 

Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Qatar, Arabia Saudí, Sudán, Siria, 

Emiratos Árabes Unidos y Yemen - realizó estudios conducentes a la elaboración de 

un régimen uniforme para el transporte multimodal. Con el propósito de fomentar 

la cooperación y la integración regional se propuso establecer un flujo 

transfronterizo de bienes, servicios y capitales con el que afrontar los retos 

económicos y sociales planteados por la globalización y beneficiarse de las 

oportunidades generadas. En el año 2000, la Comisión Económica y Social de las 

Naciones Unidas para Asia Occidental – UNESCWA - comenzó con los trabajos que 

desembocarían en la publicación de la declaración sobre la adopción del 

denominado Sistema Integrado de Transporte en el Mashreq árabe; este sistema 

aboga por desarrollar infraestructuras integradas, facilitar procedimientos y 

operaciones, formular acuerdos multilaterales y fomentar las reformas legales y 

administrativas en orden a la consecución de los anteriores objetivos.  

 

Durante el octavo periodo de sesiones del Comité, celebrado en Beirut en el 

año 2007, se presentó el proyecto de convención sobre transporte multimodal 

entre los países árabes y se aprobó definitivamente en abril de 2008 bajo el título 

“Convenio sobre el transporte multimodal internacional de mercancías en el 

Mashreq árabe”. 

  

En la mayoría de los casos, la normativa multimodal emanada de estos cinco 

entes de derecho supranacional comparte los mismos orígenes y proporciona 

además soluciones idénticas a problemas similares; por ello, analizaremos sus 

																																																								
347 <http://agreement.asean.org/media/download/20140119105947.pdf>, recuperado el 
19/04/2022. 
348 <http://www.arableagueonline.org>, recuperado el 19/04/2022. 
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características de forma conjunta, destacando, en cada caso, las especialidades 

que existan. 

 

El ámbito de aplicación de estas normativas se circunscribe a los contratos 

de transporte multimodal en los cuales, bien el lugar de recogida de las mercancías 

por parte del OTM, bien el lugar de entrega o puesta a disposición de las mismas al 

destinatario esté situado en el territorio de alguno de los Estados parte de cada 

una de las normas. Cabe destacar algunos matices a este principio general: en la 

Comunidad Andina se aplica igualmente a todos los OTM que operen entre países 

miembros, o desde un país miembro a terceros países y viceversa; también se 

aplica a los contratos de transporte unimodal internacional cuando en los términos 

del mismo se hiciera expresa remisión al acuerdo, cosa que también ocurrirá en el 

caso de ALADI349. En el MERCOSUR ha de añadirse la característica de que dicho 

lugar de recogida o entrega de la mercancía situado en el territorio de un Estado 

parte ha de estar además especificado, tanto en el contrato como en el DTM350. 

Para ASEAN, el ámbito de aplicación de su acuerdo alcanzará a todos los contratos 

de transporte multimodal en los que el lugar de toma en custodia de las 

mercancías por parte del OTM, o bien, el lugar de entrega de las mismas al 

destinatario, se encuentre en un país miembro, con la condición de que el OTM que 

suscriba dicho contrato ha de figurar inscrito en el registro habilitado al efecto en 

cada uno de los Estados parte. Y por último, en el caso de la Liga de los Países 

Árabes, además de la regla general de aplicación, su Convenio se aplicará, 

independientemente de los lugares de entrega y recepción de la mercancía, a 

todos aquellos contratos de transporte multimodal que las partes acuerden351. 

 

																																																								
349 Con la particularidad de que las disposiciones del acuerdo no surtirán efecto si no son contrarias 
a las disposiciones imperativas de los convenios internacionales aplicables al contrato de transporte 
multimodal o al contrato de transporte unimodal. 
350 Y, además, se indique expresamente “Acuerdo de transporte multimodal internacional 
MERCOSUR”; en este caso las disposiciones del acuerdo prevalecerán sobre las cláusulas del 
contrato que le sean contrarias, excepto en lo referente a ampliar las obligaciones y/o la 
responsabilidad del OTM – art. 4 -. 
351 Lo que no queda del todo claro tras la lectura del art. 3 de la Convención es, si este acuerdo 
entre las partes ha de estar reflejado en el contrato de transporte multimodal suscrito entre las 
mismas, o es válido un pacto posterior al respecto entre las citadas partes. 
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Estos cuerpos normativos optan por el sistema de red modificado, así en 

casos de daño localizado se aplica la normativa correspondiente al modo de 

transporte en el que el hecho dañoso se haya producido, con la particularidad de 

que, si en el convenio internacional aplicable o en la ley nacional imperativa que 

correspondiera aplicar se establece un límite de responsabilidad superior al 

contemplado por la normativa que rija el contrato, el límite de responsabilidad 

impuesto al OTM será el contemplado en ese convenio aplicable o ley imperativa; 

es decir, aporta una corrección al sistema de red352. 

 

2.2.2. Unión Europea 

 

El transporte multimodal es considerado en la Unión Europea como el futuro 

de los transportes. De acuerdo con la Comisión Europea, el transporte multimodal 

es el más respetuoso con el medioambiente y contribuye a un desarrollo más 

eficiente, sin embargo, al no existir un régimen jurídico uniforme que lo regule y, 

en especial, en lo que respecta a la responsabilidad, nos encontramos ante un 

cuello de botella en el desarrollo de esta modalidad de transporte353. El Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea354, en su Título VI – arts. 90-100 -, establece la 

idea de que los objetivos en materia de transporte han de conseguirse de un modo 

acompasado entre los Tratados y la Política Común de Transporte. Y esto habrá de 

llevarse a cabo en continua comunicación entre el Parlamento, el Consejo, la 

Comisión, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, teniendo en 

cuenta, tanto las peculiaridades del sector, explotación de recursos y congestión, 

																																																								
352 Art. 7 Decisión 393, Art. 15 Acuerdo de Alcance Parcial para la falicitación del transporte 
multimodal de mercancías y art. 17 Acuerdo Marco sobre Transporte Multimodal. MERCOSUR y ALADI 
incorporan la particularidad de que quien opere en el modo en el que el daño ha sido localizado 
será solidariamente responsable junto con el OTM, sin perjuicio del derecho de repetición de este 
último por el importe pagado en razón de la responsabilidad solidaria. 
353  Vid., Intermodality and international freight transport in the European Union. COM (97) 243. 
MARMY, M.: El transporte multimodal en Europa según la Unión Internacional de los Transportes 
por Carretera-IRU, Revista General de Derecho, núm. 565-566, 1991, págs. 9119-9125; MARTEN, B.: 
Multimodal transport reform and the European Union: A Treaty Change Approach, Tulane Maritime 
Law Journal, núm. 741, 2012, págs. 751-758. 
354DOUE-Z-2010-70006 núm. 83, de 30 de marzo de 2010, págs. 47-199, 
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2010-70006> 
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como las de los distintos territorios de la Unión, nivel de vida y empleo355. El 

transporte es una competencia compartida entre la Unión Europea y los Estados 

miembros356, por lo que ambos pueden legislar en materia de transporte. La Unión 

Europea, preferentemente; y, los Estados, de forma subsidiaria, en la medida en 

que aquella no lo haga, o si lo hiciera, a partir del momento en el que dejara de 

hacerlo357. Por lo que, por ejemplo, cabría la posibilidad de que la Unión Europea 

firmase y ratificase las Reglas de Rotterdam, implementando así un régimen 

jurídico uniforme para el transporte multimodal que conste de una fase de 

navegación marítima, sin embargo, las autoridades europeas – concretamente, el 

Parlamento – se han limitado a recomendar a los Estados miembros que firmen 

dicho Tratado358. 

 

La primera vez que vió la luz un documento comunitario relacionado con el 

transporte multimodal – conocido como transporte combinado – fue el 17 de 

febrero de 1975, a través de la Directiva 75/130/CEE del Consejo, relativa al 

establecimiento de normas comunes para determinados transportes de mercancías 

combinados ferrocarril-carretera entre Estados miembros. Esta Directiva nació 

debido a los crecientes problemas relacionados con la congestión de las carreteras, 

el deterioro del medio ambiente y la seguridad vial de aquel entonces. Perseguía 

dotar de un mayor desarrollo al transporte combinado como alternativa al 

transporte por carretera y, a su vez, favorecer el desarrollo progresivo de las 

técnicas de transporte en función del carácter complementario de los modos y de 

las necesidades específicas de los empresarios y usuarios de los transportes.  

 

Esta Directiva fue modificada en varias ocasiones. La primera modificación 

tuvo lugar a través de la Directiva 79/5/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 

																																																								
355 Art. 99 TFUE: “Se crea un Comité Consultivo adjunto a la Comisión, compuesto por expertos 
designados por los Gobiernos de los Estados miembros. La Comisión consultará a este Comité en 
materia de transportes, siempre que lo estime conveniente”. 
356 Art. 4.2. TFUE. 
357 Art. 2.2. TFUE. 
358 European Parliament report on strategic goals and recommendations for the EU’s maritime 
transport policy until 2018. 2009/2095 INI, <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A52010IP0128>, recuperado el 19/04/2022. 
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1978359, con objeto de extenderla, con carácter experimental, a otros transportes 

combinados ferrocarril-carretera para comprobar si los motivos políticos y 

económicos que formaban la base de la Directiva de 1975 eran igualmente válidos 

para estos otros transportes. La segunda modificación ocurrió el 21 de diciembre 

de 1981, a través de la Directiva 82/3/CEE360, para aplicar la Directiva de 1975 con 

carácter permanente a todos los transportes combinados ferrocarril-carretera, 

puesto que se valoró positivamente el periodo experimental transcurrido desde la 

anterior modificación. La tercera modificación tuvo lugar mediante la Directiva 

82/603/CEE, de 28 de julio de 1982361. Para la Comisión, el desarrollo del 

transporte multimodal era una cuestión de interés general, por ello se adoptó esta 

Directiva con el fin de extender la aplicación de la Directiva de 1975 a todos los 

transportes multimodales. Y finalmente, se acometió la última reforma de la 

Directiva de 1975 el 27 de marzo de 1991, mediante la Directiva 91/224/CEE362, en 

la que la Comisión expresaba su preocupación puesto que, los incentivos que 

ofrecían las normas comunitarias al transporte multimodal no habían surtido los 

efectos previstos ya que, por aquel entonces, se estaba produciendo, en el ámbito 

de la Unión Europea, la liberalización de los transportes por carretera; por lo que, 

mediante esta última modificación, se dió paso a la aplicación de la Directiva de 

1975 al transporte por carretera por cuenta propia. 

 

El 7 de diciembre de 1992, vió la luz la Directiva 92/106/CEE del Consejo 

Europeo363, relativa al establecimiento de normas comunes para determinados 

transportes combinados de mercancías entre Estados miembros y que 

expresamente derogaba la anterior, de 17 de febrero de 1975, pero que, en 

realidad, era una refundición de dicha Directiva y de las reformas que se llevaron a 

																																																								
359 DOUE-L-1979-80002 núm. 5, de 9 de enero de 1979, pág. 33, 
<https://boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1979-80002>. 
360 DOUE-L-1982-80005 núm. 5, de 9 de enero de 1982, pág. 12, 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-1982-80005>. 
361 DOUE-L-1986-81602 núm. 320, de 15 de noviembre de 1986, págs. 33-34, 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1986-81602. 
362 DOUE-L-1991-80451 núm. 103, de 23 de abril de 1991, págs. 1-2, 
<http://boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1991-80451>. 
363 DOUE-L-1992-82030 núm. 368, de 17 de diciembre de 1992, págs. 38-42, 
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-82030>. 
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cabo sobre ella durante finales de los años setenta y durante toda la década de los 

ochenta. Dicha normativa establecía las normas comunes para determinados 

transportes multimodales de mercancías entre Estados miembros de la U.E., 

considerando que la liberalización del transporte y la consiguiente supresión de 

obstáculos existentes en el sector del transporte fomentaría un mayor uso del 

transporte multimodal y proporcionaría una descongestión efectiva del transporte 

por carretera. La Directiva 92/106/CEE es la normativa europea con la que 

contamos en la actualidad respecto del transporte multimodal y será objeto de 

análisis al final de este epígrafe, mientras tanto, proseguiremos con la exposición 

cronológica del desarrollo europeo del transporte multimodal. 

 

El 29 de mayo de 1997, la Comisión emitió una Comunicación al Consejo, al 

Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones – 

COM/97/243 -: “La intermodalidad y el transporte intermodal de mercancías en la 

Unión Europea”364. En esta se ponía de relieve que los requisitos exigidos por el 

transporte multimodal eran cada vez mayores con el objeto de poder ofrecer un 

servicio de valor añadido en una economía globalizada. El objetivo era crear un 

marco en el que se garantice una integración óptima de los diferentes modos de 

transporte, de forma que, se ofrezcan servicios de transporte multimodal que 

respondan a las necesidades del cliente y permitan una utilización eficaz y rentable 

del sistema de transporte, favoreciendo al mismo tiempo la competencia entre los 

operadores365.  

 

																																																								
359<http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:51997DC0243&from=ES>, 
recuperado el 22/10/2021. 
365 Mediante acciones destacadas en la propia Comunicación, tales como: integrar infraestructuras y 
medios de transporte; establecer una red coherente de infraestructuras a nivel europeo; revisar las 
Redes Transeuropeas de Transporte; suprimir los puntos de estrangulamiento; armonizar las normas 
relativas a las unidades de carga; aumentar la integración entre transporte y logística; integrar los 
corredores para el transporte de mercancías; aplicar las reglas de competencia al transporte 
multimodal de mercancías; implementar sistemas multimodales de información y transacción 
electrónica en tiempo real; utilizar tecnologías de la sociedad de la información para ponerlas al 
servicio del transporte multimodal; fomentar un régimen voluntario de responsabilidad; y, elaborar 
estadísticas sobre transporte multimodal de mercancías, entre otras. 

Vid., EFTESTØL-WILHELMSSON, E.: Regulating…, Op. Cit., págs. 29-46. 
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En julio de 1998, la Comisión presentó una propuesta de Directiva del 

Consejo, por la que se pretendía modificar la Directiva 92/106/CEE, con objeto de 

potenciar el transporte combinado como alternativa al transporte por carretera. 

Desde entonces se empezaron a desarrollar los contenidos de la llamada Red 

Transeuropea de Transporte366 - RTE-T -, basada – desde el punto de vista 

multimodal – en una serie de mejoras como la integración de las vías navegables 

interiores, del transporte aéreo y del transporte ferroviario con el transporte por 

carretera; en la creación y el desarrollo de plataformas logísticas, aumentando la 

competitividad del transporte multimodal, el desarrollo de un marco común que 

facilite el intercambio de información en tiempo real en el sector del transporte 

multimodal, y, en definitiva, colmar la laguna de información existente entre los 

usuarios del transporte multimodal, desarrollando herramientas que permitan a los 

cargadores decidir cómo realizar el transporte de mercancías de una forma 

sostenible y, a las empresas de transporte, cómo poder adaptar sus cadenas de 

transporte a un sistema multimodal. Desde sus primeras orientaciones en el año 

1996, a través de las Decisiones 1692/96/CE367, sobre las orientaciones 

comunitarias para el desarrollo de la RTE-T y en la que se establecieron las líneas 

generales de actuación aplicables al conjunto de la red; y 1346/2001/CE368, por la 

que se modifican las orientaciones de la RTE-T en lo que se refiere a puertos 

marítimos, puertos interiores y terminales intermodales. Pasando por la revisión 

que se realizó sobre las mismas durante los años 2004 y 2007, introduciendo un 

nuevo concepto de “autopistas del mar” con vistas a aumentar la eficiencia de 

ciertas rutas marítimas e integrar el transporte marítimo de corta distancia y las 

líneas ferroviarias. Y finalizando con la revisión acometida en el año 2013, cuyo fin 

fue la transformación del mosaico de carreteras, ferrocarriles, vías de navegación 

																																																								
366 Cuyos objetivos generales consistían en contribuir al desarrollo del mercado interior, reforzar la 
cohesión económica y social, conectar las regiones insulares, sin litoral y periféricas con las 
regiones centrales de la Unión y acercar el territorio de la Unión a los países terceros vecinos, 
<http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.8.1.html>, 
recuperado el 22/10/2021. 
367 Decisión nº 661/2010/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre las 
orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte. DOUE-L-2010-
81413, núm. 204, de 5 de agosto de 2010, págs. 1-129. 
<https://www.boe.es/doue/1996/228/L00001-00104.pdf>. 
368 DOUE-L-2001-81740 núm. 185, de 6 de julio de 2001, págs. 1-36, 
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2001-81740>. 
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interior, aeropuertos, puertos interiores y marítimos y terminales ferroviarias en 

una red integrada que abarque todos los Estados miembros, introduciendo nueve 

corredores multimodales principales y definiendo los planteamientos para los 

objetivos 2030 y 2050. Y que culminó con la adopción del Reglamento 1315/2013, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013369, sobre las 

orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte 

– Reglamento RTE-T -, en el que se establecen, tanto las prioridades de la red 

como las medidas para la ejecución de la misma. 

 

Paralelamente, las autoridades europeas continuaron elaborando distintas 

medidas tendentes al fomento del transporte multimodal dentro de la Unión; cabe 

destacar, los llamados Libros Blancos del Transporte, mediante los cuales se ha 

querido llevar a efecto la Política Común de Transportes – PCT -. El primero se 

publicó en diciembre de 1992, titulado “Crecimiento, competitividad y trabajo” y 

versaba sobre el curso futuro de la PCT, incidiendo en la apertura del mercado 

comunitario de transporte. En septiembre de 2001, la Comisión publicó un nuevo 

Libro Blanco titulado "La política europea de transportes de cara al 2010: La hora 

de la verdad", donde se recogían las iniciativas y propuestas legislativas a adoptar 

para desarrollar la política común de transportes durante el periodo 2000-2010, 

centrándose, para ello, en un equilibrio de los diferentes modos de transporte para 

garantizar la movilidad en una Europa ampliada, para luchar contra la congestión y 

los efectos medioambientales y reorientar la política de transportes hacia los 

ciudadanos370. Una vez agotado el plazo marcado por el anterior, se publicó un 

nuevo Libro Blanco de Transporte en el año 2011, titulado “Hoja de ruta hacia un 

espacio único europeo de transporte”371, con el que comienza el desarrollo de la 

llamada hoja de ruta hipocarbónica, en la que destaca la estrategia denominada 

“transporte 2050” y compuesta por una serie de objetivos tendentes a fomentar un 

sistema de transporte competitivo y sostenible372. 

																																																								
369 DOUE-L2013-82878 núm. 348, de 20 de diciembre de 2013, págs. 1-128, 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2013-82878>. 
370<http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2001_white_paper/
lb_com_2001_0370_es.pdf>, recuperado el 19/04/2022. 
371 <http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0636269.pdf>, recuperado el 19/04/2022. 
372 <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-197_es.htm>, recuperado el 19/04/2022. 
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Pero sin duda, el impulso definitivo al transporte multimodal en la Unión 

Europea fue el Programa Marco Polo, instaurado mediante el Reglamento 

CE/1382/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2003373, 

cuya finalidad consiste en el fomento de los proyectos de transferencia entre los 

distintos modos de transporte de mercancías llevados a cabo en todos los niveles 

del mercado y con el objetivo de conseguir un desplazamiento real del volumen del 

transporte de mercancías por carretera hacia otros modos de transporte menos 

contaminantes; todo ello mediante tres tipos de intervenciones: acciones de 

transferencia entre modos - aquellas acciones necesarias para hacer efectivo un 

traslado del tráfico de mercancías por carretera hacia otros modos de transporte -; 

acciones con efectos catalizadores – potenciando el transporte marítimo de corta 

distancia y el transporte ferroviario -; y, acciones de aprendizaje en común en el 

ámbito del mercado de la logística del transporte de mercancías – mejorando los 

procedimientos y los métodos asociados al transporte de mercancías -.  

 

Debido al éxito cosechado por el programa Marco Polo, mediante 

Reglamento CE/1692/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 

octubre de 2006374, se puso en marcha el segundo programa Marco Polo, en el que 

se afronta el problema de la congestión de las infraestructuras y se recurre a la 

																																																																																																																																																																													
Reducir a la mitad el uso de automóviles de «propulsión convencional» en el transporte urbano para 
2030; eliminarlos progresivamente en las ciudades para 2050; lograr que la logística urbana de los 
principales centros urbanos en 2030 esté fundamentalmente libre de emisiones de CO2. Intentar 
transferir a otros modos, como el ferrocarril o la navegación fluvial, de aquí a 2030, el 30 % del 
transporte de mercancías por carretera para recorridos de más de 300 kms., y para 2050, más del 
50 %, apoyándose en corredores eficientes y ecológicos de tránsito de mercancías. Para cumplir este 
objetivo también será preciso desarrollar la infraestructura adecuada. Para 2050, completar una red 
europea de ferrocarriles de alta velocidad. Triplicar la longitud de la red existente de ferrocarriles 
de alta velocidad para 2030 y mantener una densa red ferroviaria en todos los Estados miembros. En 
2050, la mayor parte del transporte de pasajeros de media distancia debería realizarse por 
ferrocarril. Para 2020, establecer el marco para un sistema europeo de información, gestión y pago 
de los transportes multimodales. 

Vid., MAMBRILLA RIVERA, V.: La política europea de transportes. Hacia el establecimiento de un 
“Espacio Único Europeo del Transporte”, Revista de Derecho del Transporte, núm. 9, 2012, págs. 
37-84. 
373 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al24159>, recuperado el 
19/10/2021. 
374 DOUE-L-2006-82228 núm. 328, de 24 de noviembre de 2006, págs. 1-13, 
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-82228>. 
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intermodalidad para contribuir a una utilización más adecuada de los recursos 

existentes, ampliando la cobertura geográfica del primer programa y apoyando la 

creación o a la modificación de infraestructuras auxiliares. Tras un primer análisis 

de este segundo programa, se procedió a su modificación mediante Reglamento CE 

923/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009375, 

con el objetivo de aumentar su eficacia, aumentando la participación, la 

intensidad de la financiación y estableciendo un vínculo más específico entre el 

programa y las Redes Transeuropeas de Transporte. 

 

En la actualidad contamos, desde el punto de vista legislativo, con la 

Directiva 92/106/CEE relativa al transporte combinado, en la que se establecen 

ciertas reglas comunes para el transporte combinado de mercancías entre países 

miembros; complementada con la Directiva UE 2015/719, de 29 de abril de 2015376, 

relativa a dimensiones y pesos de los vehículos de transporte que circulan por las 

carreteras de la Unión; que permite movimientos de carga por carretera, más 

pesados y de mayor dimensión para el transporte multimodal que para el 

transporte ordinario por carretera.  

 

En cuanto al sometimiento o no de las partes de un contrato – en lo que al 

objeto de nuestro estudio se refiere , de transporte multimodal - a distintas 

Reglas, cláusulas o condiciones generales, contamos con el Reglamento (CE) 

593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la ley aplicable a las 

obligaciones contractuales – civiles y mercantiles -, mas conocido como Reglamento 

Roma I377, que se aplicará en situaciones que impliquen un conflicto de leyes – con 

																																																								
375 DOUE-L-2009-81937  núm. 266, de 9 de octubre de 2009, págs. 1-10, 
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2009-81937>. 
376 DOUE-L-2015-80917  núm. 115, de 6 de mayo de 2015, págs. 1-10, 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-80917>. 
377 DOUE-L-2008-81325 núm. 177, de 4 de julio de 2008, págs. 6-16, 
<http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-81325>. 

La Unión Europea, en su afán por mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia 
y de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el art. 5 del Tratado Constitutivo, ha 
adoptado nuevas medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y mercantil con 
repercusión transfronteriza. Facilitando así el correcto funcionamiento del mercado interior, el 
cual, exige, con el fin de favorecer la previsibilidad del resultado de los litigios, la seguridad en 
cuanto a la ley aplicable y la libre circulación de resoluciones judiciales; así como que las normas 
de conflicto de leyes vigentes en los Estados miembros designen la misma ley nacional con 
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especial atención a su ámbito material378, espacial379 y temporal380 -.  El 

Reglamento tiene como base de su regulación el principio de libertad de elección 

																																																																																																																																																																													
independencia del país del tribunal ante el que se haya planteado el litigio. El Consejo Europeo, en 
reunión celebrada en Tampere – Finlandia - en octubre de 1999 auspició el principio de 
reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y de otras decisiones de autoridades judiciales e 
invitó a la Comisión a consensuar una serie de medidas para aplicar dicho principio. El 5 de 
noviembre de 2004 gracias a la colaboración de la Comisión y el Consejo se acordó el Programa de 
La Haya, en el que se trabajaría sobre las normas de conflicto de leyes relativas a las obligaciones 
contractuales. Finalmente el 17 de junio de 2008 se aprobó el Reglamento (CE) 593/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, más 
conocido como Roma I. Dicho Reglamento entró en vigor el 24 de julio de 2008 y es aplicable desde 
el 17 de diciembre de 2009, a excepción de su art. 26 - Lista de los Convenios -, el cual está vigente 
desde el 17 de junio de 2009; y viene a sustituir en el ámbito de la Unión Europea, salvo Reino 
Unido y Dinamarca – considerandos 45 y 46 -, al Convenio de Roma, por el que se establecieron 
normas uniformes para determinar la ley aplicable a las obligaciones contractuales en la Comunidad 
Económica Europea - actual U.E -. El Reglamento establece la ley nacional aplicable en diferentes 
aspectos de los contratos, incluidos: la manera en que se interpreta un contrato y lo que se debe 
hacer para cumplirlo; las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones contractuales, 
incluida la evaluación del daño; las distintas formas de poner fin a las obligaciones contractuales - 
por ejemplo, pago, compensación, anulación del contrato -, la prescripción y los plazos para tomar 
medidas legales y, las consecuencias de la nulidad de un contrato. 
378 El Reglamento se va a aplicar solo a las obligaciones contractuales en las que concurra un 
conflicto de leyes. Resulta irrelevante si son civiles o mercantiles, onerosas o gratuitas, lo 
importante es que sean obligaciones contractuales y en ellas concurra un conflicto de leyes, esto 
es, situaciones en las que los diferentes elementos no están vinculados de forma exclusiva a un 
determinado ordenamiento jurídico, bien porque las partes del contrato son de diferente 
nacionalidad, bien porque su domicilio está situado en diferentes Estados o bien porque hay 
diferencia entre el lugar en el que se celebra el contrato y aquel en el que se ejecuta. El 
Reglamento se va a aplicar a aquellas obligaciones en las que concurra un conflicto de normas o, lo 
que es lo mismo cuando el contrato tenga proyección internacional. Qué ha de entenderse por tal 
proyección es algo que no resuelve el Reglamento si bien parece decantarse por un concepto amplio 
que abarcaría todo supuesto que contenga un elemento de internacionalidad sea cual fuere. En este 
punto, la nacionalidad de las partes, el domicilio, el lugar de celebración del contrato, la 
ejecución, el lugar donde radique el bien objeto del contrato, etc., son elementos que contribuyen 
a determinar la internacionalidad, en la medida en que son datos que atraen la normativa de 
distintos sistemas jurídicos para la regulación de un único supuesto. 
379 El Reglamento, se aplicará en el espacio de la Unión Europea con excepción de Reino Unido y 
Dinamarca, puesto que de conformidad con los arts. 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino 
Unido y de Irlanda y sobre los mismos artículos del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejos 
ambos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, y sin 
perjuicio del art. 4 de los mismos, el Reino Unido y Dinamarca no participan en la adopción del 
presente Reglamento y, por tanto, no están vinculados por el mismo ni sujetos a su aplicación. Si 
bien el Reino Unido no participó en la adopción del Reglamento, por lo que en principio no le era de 
aplicación - considerando núm. 45 de la exposición de motivos -, el 24 de julio de 2008 notificó 
formalmente a la Comisión su deseo de aceptar el Reglamento y de participar en él. Como 
consecuencia de ello, se adoptó la Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 2008. 
380 Los arts. 28 y 29 del Reglamento señalan que el mismo se aplica a los contratos celebrados 
después del 17 de diciembre de 2009, con excepción del art. 26 - Lista de Convenios -, el cual se 
aplica desde el 17 de junio de 2009. 
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de la ley aplicable al contrato al enunciar que “la libertad de las partes de elegir 

la ley aplicable debe constituir una de las claves del sistema de normas de 

conflicto de leyes en materia de obligaciones contractuales”381. A partir de aquí, 

podemos establecer diferentes supuestos de elección de ley aplicable, por 

ejemplo, la sumisión del contrato a un Derecho no estatal382, pudiendo incluso 

llegar a someterse a una normativa transnacional, como las propias Reglas 

UNCTAD/ICC, tanto para los supuestos en los que el foro sea una sede jurisdiccional 

como cuando sea una sede arbitral383 y que, esta elección ha de ser manifestada de 

manera expresa en el contrato, o bien resultar de manera inequívoca del mismo o 

de las circunstancias del caso384. 

 

En lo que al transporte se refiere, la aplicación del Reglamento queda 

circunscrita a aquellas situaciones en las que exista defecto de elección de ley 

aplicable por las partes385. En cuyo caso la ley aplicable será la del país en el que 

el OTM tenga su residencia habitual, siempre que el lugar de recepción o entrega 

de la mercancía, o bien la residencia habitual del cargador también esté situado en 

ese mismo país. De no cumplirse este requisito, la ley aplicable será la del país del 

lugar de entrega convenido por las partes; pero en el caso de que, el contrato 

																																																								
376 El contrato se regirá por la ley elegida por las partes. La ley podrá aplicarse a la totalidad o 
solamente a una parte del contrato. Las partes podrán, en cualquier momento, convenir que el 
contrato se rija por una ley distinta. 
382 Considerando núm.13: “El presente Reglamento no impide a las partes incorporar por referencia 
a su contrato un Derecho no estatal o un convenio internacional”. 
383 En la misma línea, Vid., LÓPEZ RODRÍGUEZ, A. M.: New Arbitration Acts in Denmark and Spain: 
The application of transnational rules to the merits of the dispute, Journal of International 
Arbitration, vol. 23, núm. 2, 2006, págs. 125-144. 
384 Considerando núm. 14: “Cuando, en el momento de elegir la ley, todos los demás elementos 
relevantes de la situación se encuentren localizados en un país distinto de aquel cuya ley se elige, 
la elección de la ley no debe impedir la aplicación de las disposiciones de la ley de ese país que no 
puedan excluirse mediante acuerdo”. 
385 Art. 3: “Cuando las partes no hayan elegido la ley rectora del contrato. O cuando habiéndolo 
hecho no lo hayan manifestado expresamente. O cuando no resulte de manera inequívoca de los 
términos del contrato o de las circunstancias del caso”. 

Arts. 10 y 11: “O cuando habiendo elegido, se haga incurriendo en error. La elección será válida 
cuando lo sea el contrato que la recoja, a la luz de la ley que resultaría aplicable en virtud del 
Reglamento, o, cuando el contrato se celebre entre personas que se encuentren en distintos países, 
de la Ley de los países en los que se encuentren cada una de las partes en el momento de la 
celebración del contrato”. 
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presente vínculos manifiestamente más estrechos con un país distinto del que 

determinarían las dos reglas anteriores, se aplicará la ley de ese otro país386. 

Y desde el punto de vista operativo, contamos con el Centro Europeo de 

referencia sobre el Transporte Intermodal de Mercancías, cuyo objetivo principal es 

proponer soluciones a los problemas planteados por el transporte multimodal de 

mercancías y promover un transporte sostenible387.  

 

Las últimas actuaciones de los organismos europeos en referencia al 

transporte multimodal se circunscriben a un estudio presentado en el año 2014 por 

la Comisión bajo el título Analysis of the EU combined transport388, en el que se 

examinan las operaciones de transporte multimodal en la Unión Europea desde un 

punto de vista económico y legal, analizando la industria del transporte multimodal 

en Europa a través de sus modelos de negocio, estructuras de costes y los 

beneficios socioeconómicos que esta modalidad de transporte aporta. También 

indaga sobre las tendencias y los cambios que afectan a los distintos actores que 

																																																								
386 Art. 5. 

Para ampliar información, Vid., CALVO CARAVACA, A. L.: El Reglamento Roma I, El Notario del Siglo 
XXI: Revista del Colegio Notarial de Madrid, núm. 24, 2009, págs. 147-151; CARRASCOSA GONZÁLEZ, 
J.: La Ley aplicable a los contratos internacionales: El Reglamento Roma I, Colex: Madrid, 2009; 
LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, C.: La Ley aplicable al contrato de transporte internacional según el 
Reglamento Roma I, Cuadernos de Derecho transnacional, vol. 1, núm. 2, 2009, págs. 160-178; 
LORENTE MARTÍNEZ, I.: Convenio de Roma 1980 y Reglamento Roma I. Ley aplicable a las 
obligaciones contractuales. El contrato de transporte de mercancías y el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, Cuadernos de Derecho transnacional, vol. 7, núm. 1, 2015, págs. 269-276; 
CASTELLANOS RUÍZ, E.: El Reglamento Roma I sobre ley aplicable a los contratos internacionales y 
su aplicación por los Tribunales españoles, Comares: Granada, 2009; FERNÁNDEZ ROZAS, J. C.: 
Comunitarización del Derecho Internacional Privado y derecho aplicable a las obligaciones 
contractuales, Revista Española de Seguros: Publicación doctrinal de Derecho y Economía de los 
Seguros privados, núm. 140, 2009, págs. 595-616; GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J.: El Reglamento 
Roma I sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales: ¿Cuánto ha cambiado en Convenio de 
Roma de 1980?, Diario La Ley, núm. 6957, 2008; BOSCHIERO, N.: La nuova disciplina comunitaria 
della lege applicable ai contratti Roma I. Atti del Convegno Venezia 28 novembre 2008, G. 
Giappichelli Editore: Venecia, 2008. 
387 <http://www.eurift.eu>, recuperado el 19/04/2022. 
388<https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/studies/doc/2015-01-
freight-logistics-lot2-combined-transport.pdf>, recuperado el 19/04/2022. 

A la hora de elaborar el estudio, las Autoridades Comunitarias realizaron una consulta a distintos 
sectores que conforman el transporte multimodal. Los resultados de las contribuciones recibidas 
durante dicha consulta se resumen en el siguiente informe: 
<https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/media/consultations/doc/2014-combined-
transport/summary.pdf>, recuperado el 19/04/2022. 
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conforman el transporte multimodal y se aventura a hacer predicciones en el 

horizonte de 2030. Quizá, el pilar fundamental del estudio sea el análisis acerca de 

la trasposición de la Directiva 92/106/CEE por parte de los Estados miembros389, ya 

que la misma, compuesta tan solo por doce artículos, ofrece una definición unívoca 

de transporte multimodal y unos mecanismos concretos para su promoción, como 

veremos a continuación. El estudio concluye que es necesario revisar la Directiva y 

proporciona unas recomendaciones para mejorar el marco regulador, así como para 

apoyar y promover el uso del transporte multimodal. 

 

A los ojos de la Directiva – según su primer artículo – el transporte 

multimodal es aquel transporte entre Estados miembros en el que, para transportar 

las mercancías, se utiliza un vehículo que circula por carretera en la parte incial 

y/o final del trayecto y, además, se utilizan también el ferrocarril y/o la vía 

navegable – ya sea esta interior o marítima – para la otra parte del recorrido, la 

cual ha de exceder de cien kilómetros en línea recta. La Directiva procura – en sus 

artículos segundo y cuarto – la liberalización de los transportes multimodales390.  

 

En su artículo quinto, impone a la Comisión la obligación de presentar al 

Consejo un informe bianual relativo al desarrollo del transporte multimodal, que ha 

de incluir parámetros tales como: el nivel de aplicación del Derecho comunitario 

en este sector, las operaciones realizadas mediante este tipo de transporte, el 

número de vehículos y contenedores implicados en ellas, las toneladas 

transportadas y la definición de nuevas acciones destinadas a fomentar el 

																																																								
389 A pesar de la obligación contenida en el art. 10.1: “Los Estados miembros pondrán en vigor las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Directiva antes del 1 de julio de 1993. Informarán inmediatamente de 
ello a la Comisión”. 

Todos los Estados miembros han incorporado la Directiva a sus legislaciones, algo más de 7 años y 
medio más tarde de la fecha prevista en un principio. Informe de la Comisión sobre la aplicación 
durante los años 1996 a 1999 de la Directiva 92/106/CEE del Consejo de 7 de diciembre de 1992, 
relativa al establecimiento de normas comunes para determinados transportes combinados de 
mercancías entre Estados miembros /* COM/2002/0215 final */. 
390 Art. 4: “Todo transportista por carretera establecido en un Estado miembro que cumpla los 
requisitos de acceso a la profesión y de acceso al mercado del transporte de mercancías entre 
Estados miembros tendrá derecho a efectuar, en el marco de un transporte combinado entre 
Estados miembros, trayectos por carretera iniciales y finales que formen parte integrante del 
transporte combinado, y que supongan o no el cruce de una frontera”.  
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transporte multimodal. Estas acciones están contempladas en los artículos sexto y 

octavo, en los que se establece que, los impuestos, tasas, etc., aplicables a los 

vehículos que realizan transporte por carretera, sean reducidos o reembolsados – 

por el Estado responsable de su matriculación - cuando este trayecto por carretera 

forme parte de un transporte multimodal y que, los trayectos por carretera 

iniciales o finales efectuados en el marco de un transporte multimodal estarán 

exentos de cualquier tarificación obligatoria, respectivamente391.  

 

Como hemos visto, la legislación comunitaria tan solo marca una serie de 

pautas generales de actuación en el ámbito del transporte multimodal, 

principalmente tendentes a fomentar el uso de este tipo de transporte frente al 

transporte por carretera; como, por ejemplo, el diseño de corredores de transporte 

y plataformas logísticas, con el objeto de promover, dentro de la Unión, un 

transporte sostenible. Sin embargo, nada existe en el ámbito comunitario al 

respecto de una regulación al uso sobre el transporte multimodal, por lo que es de 

suponer que, aquellos fines buscados por las políticas comunitarias van a tardar en 

conseguirse, si es que ello llega a suceder, puesto que no gozamos, ni en el ámbito 

comunitario, ni en el ámbito nacional de los distintos Estados miembros – salvo las 

excepciones que ya hemos analizado – de un régimen uniforme que gobierne esta 

modalidad de transporte y que aporte seguridad jurídica, tanto a los usuarios como 

a los propios operadores, para que así, se normalice el uso de este tipo de 

transporte y, finalmente, se alcancen los objetivos perseguidos por el legislador 

comunitario. 

 

 

3. El transporte multimodal y sus figuras afines 

 

																																																								
391 Informe de la Comisión sobre la aplicación durante los años 1996 a 1999 de la Directiva 
92/106/CEE del Consejo de 7 de diciembre de 1992, relativa al establecimiento de normas comunes 
para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros /* 
COM/2002/0215 final */, <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52002DC0215&from=ES>, recuperado el 19/04/2022. 
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A través del análisis realizado de las distintas legislaciones que gobiernan el 

transporte multimodal, vemos que la definición que hemos elaborado para el 

mismo coincide plenamente por la expresada en dichos cuerpos legislativos392.  

																																																								
392 Vid., Supra II. Art. 1.1. Convenio de Ginebra, FITZGERALD, F.: The United Nations… Op. Cit., 
págs. 51-88. 

“In The Netherlands the multimodal contract is the sum total of the various unimodal stages 
involved rather than an undividable whole […] The multimodal transport contract is seen as a mixed 
contract which can be separated into several unimodal contracts”, HOEKS, M.: Multimodal 
Transport…, Op. Cit., pág. 369. 

En Alemania, la definición de transporte multimodal es similar a la holandesa. “Carriage of goods 
performed by various modes of transport on the basis of a single contract of carriage of which can 
be said that, had separate contracts been concluded between the parties for each part of the 
carriage which involved one mode of transport, at least two of this contracts would have been 
subject to different legal rules”, HOEKS, M.: Multimodal Transport…, Op. Cit., pág. 372. 

En Argentina, art. 2, Ley 24.921: “El que se realiza en virtud de un contrato de transporte 
multimodal utilizando como mínimo, dos modos diferentes de porteo a través de un solo operador, 
que deberá emitir un documento único para toda la operación, percibir un solo flete y asumir la 
responsabilidad por su cumplimiento, sin perjuicio de que comprenda además del transporte en sí, 
los servicios de recolección, unitarización o desunitarización de carga por destino, almacenada, 
manipulación o entrega al destinatario, abarcando los servicios que fueran contratados en origen y 
destino, incluso los de consolidación y desconsolidación de las mercaderías, cumplimentando las 
normas legales vigentes”. 

En Brasil, art. 2 Ley 9611: “El transporte regido por un único contrato y en el que se utilizan dos o 
más modalidades de transporte y del que es responsable únicamente un OTM”. 

En Chile, art. 1041inc. 1º Código Civil: “Porteo de mercancías por lo menos de dos modos diferentes 
de transporte, desde un lugar en el que el operador multimodal toma las mercancías bajo su 
custodia hasta otro lugar designado para su entrega”. 

En EEUU es entendido como transporte mediante varios modos, bajo un único precio y respaldado 
por un único documento de transporte, sin importar cuantos porteadores intervengan en la 
operación. Vid., PALMER, R. y DEGIULIO, F.: Terminal operations…, Op. Cit., págs. 283-284; WOOD, 
S.: Multimodal…, Op. Cit., págs. 235–267. 

En China: Maritime code, article 102 of Chapter IV: “It is a contract under which the the multimodal 
transport operator undertakes to transport the goods, against the payment of the freight for the 
entire transport, from the place when the goods were received in his charge to destination and to 
deliver them to the consignee by two or more different modes of transport, one of which being sea 
carriage”. 

“The basic features of a multimodal transport are: - 1 - two or more modes of transport are used for 
the carriage of goods; - 2 - the entire carriage is under one single contract does not exclude the 
existence of any sub contracts; - 3 - one party, usually called multimodal transport operator, is 
responsable for the entire carriage”, ZHU, L., GUNER-OZBEK, M. D., YAN, H.: Carrier’s liability…, 
Op. Cit., págs. 103-119. 

En India, la Ley de Transporte Multimodal, en el preliminar de su capítulo I, nos ofrece la definición 
de transporte multimodal: Section (2k): ““multimodal transportation” means carriage of goods, by 
at least two different modes of transport under a multimodal transport contract, from the place of 
acceptance of the goods in India to a place of delivery of the goods outside India”. 
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Con el transcurso del tiempo se va imponiendo una visión unitaria del 

transporte multimodal, aunque el nomen iuris con el que en ocasiones se designa a 

esta operación no sea unánime. Se utilizan de manera homónima expresiones tales 

como “intermodal”, “combinado”, “plurimodal”, etc. Pero lo que existen son 

figuras afines al transporte multimodal que se distinguen por constituir, no una 

operación de transporte multimodal, sino una operación de transporte unimodal 

con ejecución plurimodal o segmentada. Así, veremos que algunas de las figuras 

que comentamos a continuación nada tienen que ver con la concepción jurídica de 

transporte multimodal. Otras sí podrán ser consideradas como tal, dependiendo de 

la configuración interna que adopte la propia operación de transporte en base a la 

voluntad de las partes y al reconocimiento de acciones directas. Y, por último 

veremos también expresiones cuyo significado no atiende a ninguna modalidad de 

transporte, sino, tan solo, a una denominación alternativa de transporte 

multimodal. 

 

 

3.1. Transporte Combinado  

 

Durante largo tiempo, se ha utilizado – y en algunos casos se sigue utilizando 

- la expresión “transporte combinado” como sinónimo de “transporte multimodal”, 

lo cual supone una imprecisión terminológica, puesto que, aun estando organizados 

																																																																																																																																																																													
“Multimodal Transport is essentially the use of more that one mode of the four modes of transport 
to carry goods from point A to point B”, KELE, V. AMTOI Hon. Secretary, Association of Multimodal 
Transport Operators of India. 

En el ámbito supranacional, las legislaciones sobre transporte multimodal de la Comunidad Andina, 
ALADI, MERCOSUR, ASEAN y la Liga de los Países Árabes, coinciden en las definiciones, de transporte 
multimodal, con algún matiz que exponemos a continuación. “El transporte multimodal es un 
transporte de mercancías por, al menos, dos modos diferentes de transporte, sobre la base de un 
contrato de transporte multimodal, de un lugar en un país en el que se toman las mercancías bajo 
custodia por el operador de transporte multimodal a un lugar designado para la entrega, situado en 
un país diferente”. Artículo 1 de la Decisión 393. Artículo 1 a) Convenio Mercosur. Artículo 1 a) del 
Acuerdo de Alcance Parcial para la facilitación del transporte multimodal de mercancías. Artículo 1 
del Acuerdo Marco sobre Transporte Multimodal, de 17 de noviembre de 2005. Esta es la definición 
que se repite y sobre la cual cabe, tan solo, un matiz: Que, para MERCOSUR, ALADI, la Comunidad 
Andina y la Liga de los Países Árabes, el transporte multimodal comprende, además del transporte 
en sí, los servicios de recolección, unitarización o desunitarización de carga por almacenaje, 
manipulación y entrega de la carga al destinatario, abarcando los servicios que fueran contratados 
entre origen y destino, incluyendo los de consolidación y desconsolidación de las cargas. 
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ambos bajo un único contrato para el transporte de mercancías por dos modos de 

transporte por lo menos, para la ejecución del transporte combinado resulta 

indispensable la intervención de una pluralidad de porteadores, todos ellos 

obligados frente al cargador y sobre los que pesa una responsabilidad 

concurrente393. En cambio, en el transporte multimodal, tan solo es indispensable 

que exista un OTM, puesto que los porteadores efectivos – si es que los hay – 

quedan fuera de la relación multimodal – cargador/OTM -.  

 

Como ya hemos visto, el transporte combinado es definido a nivel europeo 

como el transporte de mercancías entre Estados miembros en el que el camión, el 

remolque, el semirremolque, con o sin tractor, la caja móvil o el contenedor 

utilicen la carretera para la parte inicial o final del trayecto y el ferrocarril o la vía 

navegable o un recorrido marítimo para la otra parte cuando dicho recorrido 

exceda de cien kilómetros en línea recta – Directiva 92/106/CEE -. Esta definición 

marca otra diferencia fundamental con el transporte multimodal, puesto que, 

																																																								
393 “El contrato único que incluye el transporte combinado abarca en realidad una serie de 
convenios entre los transportistas, con lo que el contrato […] viene a ser como un contrato cuyo 
objeto son a su vez otros contratos, es decir, se ofrece al menos, al cliente proyectos de contratos 
que ya cuentan con la conformidad previa de las empresas y a los que solo les falta una aceptación 
del cliente, generalmente tácita. Aunque no se de en estos supuestos una solidaridad expresa entre 
los obligados, las modernas corrientes podrían estructurarla en beneficio del posible perjudicado”, 
STS de 17 de diciembre de 1990, RJ 1990/10282. 

“Desde la visión de un transporte combinado, llegamos a la misma conclusión de responsabilidad 
solidaria. Dispone el artículo 28 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que se 
considerará transporte combinado aquél en que existiendo un único contrato con el cargador o 
usuario, es realizado materialmente de forma sucesiva por varias empresas porteadoras en uno o 
varios modos de transporte, pudiendo llevarse a cabo la contratación del transporte combinado, 
entre otras formas, contratando el transporte el cargador o usuario con una de las empresas que lo 
realicen, la cual aparecerá como porteador efectivo en relación con el transporte que 
materialmente lleve a cabo por sí misma, y actuará como agencia de transporte en relación con las 
demás empresas”, SAP La Coruña, 19/2008, de 25 de enero, JUR 2008/132262. 

“Se considera transporte combinado aquel en que existiendo un único contrato con el cargador o 
usuario es realizado materialmente de forma sucesiva por varias empresas porteadoras en uno o 
varios modos de transporte […] la contratación del transporte combinado podrá llevarse a cabo de 
las siguientes formas: a) Contratando el transporte el cargador conjuntamente con las distintas 
empresas porteadoras. b) Mediante la actuación de una agencia de transporte o transitario que 
contrate conjunta o individualizadamente con las distintas empresas porteadoras y se subrogue en 
la posición de éstas frente al cargador efectivo. c) Contratando el transporte el cargador o usuario 
con una de las empresas que lo realicen, la cual aparecerá como porteador efectivo en relación con 
el transporte que materialmente lleve a cabo por sí misma, y actuará como agencia de transporte 
en relación con las demás empresas”, Sentencia de la Audiencia Nacional, de 19 de mayo de 2008, 
JUR 2008/224145. 
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mientras en el transporte combinado se exige una determinada combinación de los 

modos, en el transporte multimodal tan solo es necesario que se utilicen dos o más 

modos de transporte sin importar cuales de ellos sean ni en el orden en el que se 

desarrollen. 

 

El rasgo que hace del transporte combinado una de las modalidades que más 

garantías proporciona al usuario de transporte es que todos los porteadores 

intervinientes en la operación responderán directamente frente al cargador en una 

suerte de solidaridad pasiva394. Quizá, visto desde la perspectiva de los 

porteadores, hallemos la razón de que esta modalidad contractual esté siendo cada 

vez menos utilizada en el tráfico jurídico, tanto por el estricto régimen de 

responsabilidad al que somete a los porteadores, como por la posibilidad de que 

estos tengan que hacer frente a una reclamación formulada con base en normas 

jurídicas pertenecientes a un modo de transporte diferente a aquel en el que el 

porteador desarrolla su actividad395. El origen de la acción directa del cargador de 

manera indistinta contra todos los porteadores que intervienen en la operación 

reside en la idea de la formación sucesiva del contrato, ya sea porque el porteador 

primigenio que suscribe el contrato lo hace en representación de los demás 

porteadores que participarán en la ejecución del mismo, ya sea porque a raíz de la 

de la aparición, posterior a suscribir el contrato de transporte, de otros 

porteadores efectivos, estos tácitamente aceptan las condiciones previamente 

establecidas396.  

																																																								
394 En la misma línea, Vid., MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 55. 
395 “Al margen del transporte ferroviario, donde sigue conservando su primacía, el transporte 
combinado es cada vez menos frecuente tanto en el ámbito del transporte por carretera como en el 
aéreo. Tampoco en el ámbito del transporte multimodal la figura del transporte combinado parece 
haber gozado de buena acogida, ni desde el punto de vista normativo, ni desde la vertiente 
práctica”, MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 57. 
396 “Resulta la posición más extendida aquella que configura el contrato de transporte combinado 
como un contrato de formación sucesiva en el que los distintos porteadores que intervienen en el 
mismo aceptan, al recibir la mercancía, la propuesta de contrato que se les dirige a través del 
primer porteador”, MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 56. 

“Ciertas posiciones doctrinales refieren al momento inicial del contrato, gracias a la idea de una 
representación colectiva por parte del porteador originario, mientras otras posiciones lo explican 
por el acceso posterior de los distintos porteadores al negocio que, surgido de la primera propuesta 
de contrato, va recibiendo después la adhesión del resto de los porteadores en un proceso de 
formación sucesiva de la relación obligatoria”, RODRIGO DE LARRUCEA, J.: La multimodalidad como 
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En resumen, si bien ambos transportes se basan en un único contrato, el 

combinado exige que exista una pluralidad de porteadores y el multimodal no; el 

multimodal exige que la mercancía se transporte mediante dos o más modos de 

transporte, mientras que el combinado exige además unas características concretas 

referidas al orden de los modos y a la distancia recorrida. Pero la diferencia 

fundamental entre ambas figuras es que en el transporte combinado todos los 

porteadores resultan obligados frente al cargador, mientras que en el transporte 

multimodal solo hay un obligado directo frente al cargador, el OTM397. 

3.2. Transporte segmentado 

 

Es la modalidad más simple y antigua de estructuración. El trayecto que 

debe recorrer la carga aparece fraccionado en tantos contratos de transporte como 

operadores o modos de transporte sean precisos y en el que el cargador exige a 

cada porteador una responsabilidad individualizada al trayecto que realice398. 

																																																																																																																																																																													
concepto innovador del transporte, Boletín del Instituto Europeo de Estudios Marítimos, núm. 29, 
1992, pág. 7. 
397 Para ampliar información, Vid., MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., págs. 53-58; 
PELLÓN RIVERO, R.: El transporte…, Op. Cit., págs. 129-153; LÓPEZ BRAVO, M. S.: La 
intermodalidad y el transporte combinado, Boletín de Estudios Económicos, vol. 58, núm. 179, 
2003, págs. 271-280; DÍAZ MÉNDEZ, N.: Transporte Combinado: Obligaciones, Derechos, 
Responsabilidad, Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 9, 1997, págs. 13-46; GONZÁLEZ COSTILLA, 
I.: El Transporte Combinado por Carretera, Cuadernos de Estrategia, núm. 51, 1992, págs. 61-74; 
HERNÁNDEZ IZAL, S.: El Conocimiento de Embarque para el Transporte Combinado, Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación: Barcelona, 1977; GILES, O. C.: Combined Transport. 
International and Comparative Law Quarterly, vol. 24, núm. 3, 1975, págs. 379-392. 
398 “Existen varios contratos de transporte, siendo responsable de cada uno de ellos los respectivos 
porteadores. Estos contratos pueden referirse a uno o a distintos modos de transporte […] No existe 
en dicha modalidad contractual ni unidad física del servicio, ni unidad jurídica, dado que la 
operación de transporte aparece estructurada en tantas fases o segmentos como operadores 
intervengan en su ejecución”, TOBÍO RIVAS, A. Mª.: Los transitarios…, Op. Cit., págs. 48 y 288. 

“El usuario del transporte o cargador, se limita a concluir distintos contratos de transporte con cada 
uno de los porteadores que van a llevar a cabo sucesivamente la operación de traslado pretendida”, 
LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, C.: El contrato…, Op. Cit., pág. 187. 

“Considerándose "segmentado" aquel en que no existe un único porteador que asuma por entero la 
responsabilidad del transporte”, SAP Madrid 148/2012, de 14 de mayo, RJ 2012/209450; 159/2006, 
de 26 de octubre, RJ 2008/96283; y SAP Guipúzcoa 273/2013, de 12 de noviembre, RJ 2014/166404. 

“Cuando el expedidor o cargador prefiere exigir a cada porteador la asunción independiente y 
propia de cada modo de transporte […] confiada de forma segmentada a los distintos porteadores, 
de acuerdo con la disciplina propia de cada modo de transporte”, ARROYO MARTÍNEZ, I.: Ámbito de 
aplicación…, Op. Cit., págs. 429 y 449. 
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Esta modalidad de transporte representa un mayor nivel de complejidad 

para el cargador a la hora de controlar la operación, puesto que, no solo debe 

asegurarse del cumplimiento de varios contratos, sino que, además, ha de tener en 

cuenta quién asume la responsabilidad por la carga en las llamadas estaciones de 

transferencia399. La relación jurídica es individual e individualizada entre el 

cargador y cada uno de los porteadores, no existiendo ninguna relación jurídica 

entre los mismos400. El cargador solo tendrá acción contra cada uno de los 

porteadores por el trayecto que cada uno haya realizado; esta es la principal 

ventaja para los porteadores dentro de esta modalidad acumulativa y la principal 

diferencia con el transporte multimodal, en el que, el OTM es responsable por toda 

la operación de transporte. En cambio, desde la perspectiva del porteador, el 

contrato de transporte segmentado no representa mayores dificultades, puesto que 

reduce tanto su actividad como su responsabilidad al modo en el cual realiza la 

correspondiente parte del transporte. 

 

El transporte segmentado se diferencia claramente del transporte 

multimodal en que el cargador formaliza un contrato de transporte distinto con 

cada uno de los porteadores, dando como resultado una operación de transporte 

compuesta por tantos contratos como porteadores actúen en ella. Sin embargo, en 

el transporte multimodal existe un único contrato de transporte que articula toda 

la operación. Otro rasgo diferenciador consiste en que, en el transporte 

segmentado, cada porteador que suscribe un contrato con el cargador solo es 

responsable de su trayecto; no hay nadie que sea responsable por el total de la 

operación de transporte, lo cual no resulta compatible con el transporte 

																																																								
399 “El cargador estipula con cada uno de los porteadores un contrato de transporte que tiene por 
objeto una parte del recorrido total, generándose así una pluralidad de contratos y ostentando el 
expedidor la posibilidad de dirigirse contra cada uno de los transportistas en virtud de los 
particulares contratos que le vinculan con ellos”, DÍAZ MORENO, A.: El transporte…, Op. Cit., pág. 
56. 

“Lo habitual es que el interesado en el transporte - remitente o cargador - renuncie a organizar por 
sí mismo el transporte dada la dificultad que entraña diseñar la ruta más adecuada al caso y 
contratar directa e individualmente con cada uno de los porteadores que deban realizar las distintas 
fases”, LÓPEZ RUEDA, F. C.: Introducción…, Op. Cit., págs. 201-243. 
400 “Contratación aislada y consecutiva del cargador con cada uno de los porteadores modales”, 
LÓPEZ RUEDA, F. C: El transporte…, Op. Cit., págs. 333-372. 
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multimodal en el que, como hemos señalado en repetidas ocasiones, el OTM se 

hace responsable ante el cargador por el desarrollo de toda la operación401. Por 

último, cabe señalar que el transporte segmentado se puede realizar mediante un 

único modo de transporte, mientras que el multimodal ha de realizarse por, al 

menos, dos modos distintos. 

 

 

 

 

3.3. Transporte con reexpedición 

 

La finalidad de esta modalidad contractual no es solo el transporte en sí 

mismo considerado, sino también su organización y modo de contratación. Ante la 

dificultad de organizar un transporte y contratar con cada uno de los porteadores 

la fase o trayecto de la que se va a encargar, el cargador contrata con un 

porteador que se compromete a realizar un tramo del transporte y además a 

contratar, en nombre propio y por cuenta del cargador, la realización de las 

restantes fases del mismo402. La única ventaja de la reexpedición sobre la 

																																																								
401 “En aquellos supuestos en los que no resulte posible identificar a un único sujeto como 
responsable de toda la operación de traslado, sino que, por el contrario, sean los distintos 
porteadores que contrataron con el expedidor quienes deben responder por los incumplimientos 
cometidos en cada uno de los tramos del recorrido cuya ejecución le hubiera sido encomendada, la 
operación no podrá ser calificada propiamente como multimodal. En tales supuestos nos hallaremos 
en presencia de aquella otra figura a la que la doctrina suele denominar transporte segmentado”, 
MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 36. 
402 “Esta modalidad no aparece expresamente contemplada en nuestro ordenamiento como tipo 
contractual autónomo”, MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 51. 

“Es aquel transporte en el que el primer porteador se obliga frente al cargador a efectuar el 
transporte de una parte del trayecto, comprometiéndose simultáneamente a celebrar en nombre 
propio y por cuenta del cargador un contrato de transporte para el recorrido restante. El porteador, 
por tanto, solo responde de la parte del transporte que ha realizado, aunque de modo 
complementario, desempeña en el resto de recorrido una labor análoga a la de un intermediario del 
transporte, al limitarse a concertar los correspondientes contratos de transporte”, EMPARANZA 
SOBEJANO, A.: La presunción…, Op. Cit., págs. 33-58. 

“El operador que negocia con su cliente el transporte con reexpedición asume, la doble posición de 
porteador y de mero comisionista. La eficacia unitaria de esta modalidad de transporte plural se 
concreta, en el hecho material de que el usuario del transporte consigue organizar todo el traslado 
recurriendo a un único operador de transporte”, LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, C.: El contrato…, 
Op. Cit., pág. 593. 
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acumulación es que el cargador organiza todo el transporte recurriendo a un único 

transportista, el cual, dependiendo del ordenamiento jurídico al que estén sujetas 

sus actividades, asume la responsabilidad por el total del transporte403 - en 

ordenamientos tales como el español, francés y belga - o bien asume solamente la 

responsabilidad por la parte del transporte que efectúa, así como por la elección 

de los sucesivos porteadores, pero sin asumir responsabilidad por la correcta 

ejecución total del transporte - en el derecho anglosajón, italiano y alemán -. 

 

Desde el punto de vista del cargador, en aquellos ordenamientos en los que 

se asemeja la figura del comisionista a la del porteador, el contrato es bastante 

seguro, puesto que, ante él hay un único sujeto responsable, el primer porteador. 

Sin embargo, en aquellos ordenamientos en los que la figura del comisionista se 

trata, en sede de responsabilidad, como tal, las dificultades para el cargador son 

muy parecidas a las analizadas en la figura del transporte segmentado. 

 

Esta figura contractual se asemeja bastante al transporte multimodal en el 

caso de las legislaciones española, francesa y belga, ya que, frente al cargador – 

que suscribe un único contrato de transporte - solo hay un único sujeto responsable 

por toda la operación de transporte, el porteador que contrata con él. Sin 

embargo, la principal diferencia radica en que el transporte con reexpedición 

puede desarrollarse utilizando un único modo de transporte, mientras que, en el 

transporte multimodal es indispensable, como ya hemos apuntado, que las 

mercancías se transporten por, al menos, dos modos de transporte distintos. Pero, 

si nos encontramos ante un transporte con reexpedición – en los supuestos español, 

francés o belga - que se realice por varios modos de transporte, nos encontraremos 

ante un transporte multimodal, puesto que existirá un único contrato de 

transporte, con una única parte responsable frente al cargador por el total de la 

																																																																																																																																																																													
“Existe expedición cuando el empresario transporte el bien a través de un transportista o un 
expedidor a un tercero o cuando encargue a un agente de transportes que gestione dicho 
transporte”, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, Sentencia de 6 abril de 2006, 
C-245/2004. 
403 “Debe observarse que la figura del transporte con reexpedición resulta identificable desde el 
punto de vista jurídico con la del transporte unitario con subtransporte, dado que en aquella como 
en esta, aparece un único sujeto responsable frente al expedidor: el porteador a quien aquel 
encomendó el traslado de los géneros”, MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 53. 
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operación y que dicho contrato se llevará a cabo por dos o más modos de 

transporte diferentes404.  

 

 

3.4. Transporte con subtransporte 

 

Es aquel en el cual el porteador se obliga a realizar la totalidad del 

transporte y responde por la toda la operación, aunque no la vaya a realizar por sí 

mismo en su totalidad o en alguna de sus partes - al igual que en el transporte 

multimodal405 -.  

																																																								
404 Para ampliar información, Vid., MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., págs. 51-53; 
DÍAZ MORENO, A.: El transporte…, Op. Cit., pág. 56; TOBÍO RIVAS, A. Mª.: Los transitarios…, Op. 
Cit., pág. 290; EMPARANZA SOBEJANO, A.: La presunción…, Op. Cit., págs. 33-58; LÓPEZ RUEDA, F. 
C.: El transporte…, Op. Cit., págs. 333-372; PILOÑETA ALONSO, L. M.: En torno a la configuración 
jurídica de los contratos de expedición y transporte, Revista de Derecho Mercantil, núm. 239, 2001, 
págs. 137-169; PENDÓN MELÉNDEZ, M. A.: La obligación de entrega en la venta con expedición, en 
MADRID PARRA, A. (coord.): Derecho Uniforme del transporte Internacional: Cuestiones de 
actualidad, McGraw Hill: Madrid, 1998. 
405 “El porteador se obliga frente al cargador a realizar la totalidad del transporte, de modo que el 
uso eventual de subtransportistas agota sus efectos en las relaciones internas entre los porteadores, 
configurándose dichos subtransportistas como simples agentes o sustitutos del porteador principal, 
único responsable del incumplimiento […] existe un solo contrato y un solo responsable 
contractual”, DÍAZ MORENO, A.: El transporte…, Op. Cit., pág. 51. En la misma línea, Vid., LÓPEZ 
RUEDA, F. C.: Introducción…, Op. Cit., págs. 201-243; LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, C.: La 
colaboración entre porteadores en la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías. En 
particular las incógnitas del tratamiento del transporte con subtransporte, en MARTÍNEZ SANZ, F. y 
PETIT LAVALL, Mª. V. (dirs.): Régimen del transporte en un entorno económico incierto, Marcial 
Pons: Madrid, 2011, pág. 188. TOBÍO RIVAS, A. Mª.: Los transitarios…, Op. Cit., pág. 289; RODRIGO 
DE LARRUCEA, J.: La multimodalidad…, Op. Cit., págs. 4-10; EMPARANZA SOBEJANO, A.: La 
presunción…, Op. Cit., págs. 33-58; GÓRRIZ LÓPEZ, C.: El Contrato…, Op. Cit., págs. 187-207. 
“Transporte con subtransporte, en el que un porteador se obliga a ejecutar el transporte 
respondiendo de su correcta realización, si bien confía, en otro u otros porteadores, para llevar a 
efecto la totalidad o parte del mismo”, SAP A Coruña 21/2016, de 27 enero, JUR 2016/63149. 

“Contrato atípico similar a un arrendamiento de obra que podría denominarse contrato de 
subtransporte como hace la jurisprudencia italiana, por el que un transportista se compromete a 
realizar por otro un transporte a cambio de un precio, que ni siquiera se debería llamar 
propiamente porte, puesto que los portes son los que paga el cargador del contrato de transporte 
principal o en su caso el destinatario […] La cita de la jurisprudencia italiana es aún menos clara 
pues el recurso se limita a transcribir un pequeño párrafo que se dice es del Tribunal Supremo 
italiano, siendo prácticamente imposible averiguar, sin fecha ni nombre de las partes, a que 
resolución se refiere, ni el contenido completo de la resolución, sin embargo, la Suprema Corte di 
Cassazione italiana sigue la misma interpretación que los tribunales de Manchester o que los 
españoles y así una reciente sentencia de la Corte di Cassazione de 1 de diciembre de 2010 , que 
cita otra de 12 de diciembre de 2003 , dice lo siguiente: "en materia de contrato de transporte de 
mercancías por el cual el porteador que, obligándose a realizar el transporte de las cosas desde el 
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A lo largo del tiempo se ha reconocido cierta utilidad a esta figura 

contractual, pero destaca su déficit en el tratamiento unitario de la 

responsabilidad406. 

Como similitud con el transporte multimodal, cabe señalar que, desde la 

perspectiva del cargador, este suscribe un único contrato de transporte y por 

tanto, solo existe un sujeto responsable por toda la operación de transporte, el 

porteador que contrató con él407. Así, el primer porteador subcontrata el 

transporte en su totalidad o parcialmente con un segundo porteador. Este 

porteador podrá hacer lo mismo con un tercero y así sucesivamente, agotando cada 

uno de ellos sus acciones dentro de su propia esfera contractual y manteniéndose 

el primero de ellos como garante y responsable de la operación frente al 

cargador408. 

																																																																																																																																																																													
lugar de entrega hasta el destino contratado, se vale del trabajo de otro porteador, con el cual 
contrata en nombre y por cuenta propia, responde del correcto cumplimiento de todo el transporte 
frente la cargador y al remitente, quedando obligado también por el retraso, pérdida o avería 
imputable al subporteador". Incidiendo esta resolución en lo mismo que se ha venido diciendo aquí, 
que una cosa es la responsabilidad frente a cargador y remitente por retraso, pérdida o avería y 
otra el contrato que realiza el porteador "en nombre y por cuenta propia" con un subporteador, 
contrato que más adelante dicha resolución denomina como "contrato de subtransporte (contratto 
di subtrasporto), expresión que también ha sido empleada en alguna ocasión en España por la 
jurisprudencia provincial para referirse a los subcontratos en los transportes unitarios (SSAP 
Pontevedra, Sección 1ª, de 7 de abril de 2010 y La Coruña, Sección 6ª de 18 de mayo de 2001)”, SAP 
Asturias 41/2011, de 25 enero, JUR 2011/118052. 

En la misma línea, Vid., SAP Cáceres 311/2011, de 21 de julio, JUR 2011/307948; SAP Vizcaya 
659/2013, de 27 noviembre, JUR 2014/149713. 
406 Si la acción judicial correspondiera solamente al remitente, se retardaría su ejercicio y sería más 
onerosa que una acción ejercitada directamente por el destinatario. De ahí la exigencia de atribuir 
a este último el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. 
407 “Por haber asumido la obligación integral del transporte, el porteador principal o unitario 
responderá del incumplimiento injustificado del contrato de transporte, tanto si dicho 
incumplimiento ha sido causado por él mismo, como si ha sido ocasionado por la actividad de alguna 
de las personas a cuya colaboración ha recurrido”, LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, C.: El contrato…, 
Op. Cit., pág. 593. 

Vid., STS de 7 de junio de 1991, RJ 1991/4426, en la que se reconoce la responsabilidad del 
porteador principal por los daños sufridos por la mercancía cuando esta se encontraba en manos de 
un subtransportista – contratado por el principal - que actuó de un modo negligente. 
408 “De esta forma resulta que, aun cuando de facto el transporte viene ejecutado mediante la 
intervención conjunta de una pluralidad de porteadores, frente al expedidor continuará existiendo 
un único contrato de transporte y, por ende, un único sujeto responsable: el porteador a quien 
aquel encomendó el traslado de los géneros, quien habrá de responder de cualquier pérdida o daño 
que experimenten los efectos que le fueron confiados para su transporte desde su recepción hasta 
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Las diferencias entre el transporte con subtransporte y el transporte 

multimodal consisten en que, en el subtransporte es necesaria la existencia de 

varios porteadores efectivos y en el multimodal, aunque suele ser lo habitual, no es 

requisito indispensable; además, un transporte con subtransporte no implica 

necesariamente una pluralidad de modos de transporte, lo cual es imprescindible 

en el transporte multimodal. Pero la frágil línea divisoria entre estos modelos se 

constata en los casos en los que las partes acuerden que el transporte con 

subtransporte se realice por varios modos de transporte, pues entonces nos 

encontraremos ante un transporte multimodal. Puesto que existirá un solo contrato 

de transporte, con un porteador que será responsable por el total de la operación 

frente al cargador y esta se llevará a cabo mediante dos o más modos de 

transporte409.  

 

 

																																																																																																																																																																													
la entrega de los mismos en el lugar de destino”, MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., 
pág. 49. 

“Nuestro ordenamiento jurídico no regula el subtransporte y, por lo tanto, no se prevé una acción 
directa del cargador o destinatario frente al porteador efectivo, a quien ha recurrido el 
transportista para la ejecución del transporte, por lo que, la responsabilidad por hecho ajeno frente 
al destinatario no puede extenderse a las relaciones internas entre los sucesivos cargadores-
porteadores contractuales pues no existe disposición legal que lo establezca. En el caso del contrato 
de subtransporte existe una pluralidad de contratos, agotándose los efectos de cada uno de ellos en 
las relaciones internas entre los porteadores.”, SAP Cáceres 311/2011, de 21 de julio, JUR 
2011/307948. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su sentencia 381/2001, de 19 de abril de 2001, RJ 2001/6884, 
en un supuesto de transporte con subtransporte, ha manifestado que es aconsejable conceder una 
acción directa a favor del primer contratante contra el subcontratista o subtransportista, o, al 
menos, reconocer una responsabilidad solidaria entre el subcontratante y el subcontratista. 

En la misma línea, “debemos en consecuencia concluir en el reconocimiento de una acción directa 
del cargador o de su aseguradora frente al subcontratista o frente al transportista efectivo, lo que 
conlleva la aplicación del régimen uniforme también a estos supuestos equiparando el transporte 
con subtransporte al transporte sucesivo (ambos son supuestos de pluralidad de porteadores) y la 
consecuente responsabilidad solidaria de contratista y subcontratistas.”, SAP Madrid 205/2015, de 
13 de julio, JUR 2015/203408. 
409 “La figura del transporte con subtransporte resulta frecuentemente empleada […] en las pólizas 
y contratos que los operadores del tráfico utilizan para la documentación de las operaciones de 
transporte multimodal”, MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 50. 

Para ampliar información, Vid., LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, C.: La colaboración…, Op. Cit., pág. 
188; PILOÑETA ALONSO, L. M.: El Subtransporte, Revista de Derecho Mercantil, núm. 262, 2006, 
págs. 1401-1440; MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., págs. 49-51; GÓRRIZ LÓPEZ, C.: 
El Contrato…, Op. Cit., págs. 187-207. 
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3.5. Transporte sucesivo 

 

Su principal característica reside en que, si bien hay una pluralidad de 

porteadores, todos ellos se circunscriben a un solo modo. El ejemplo más común es 

que el modo sea el terrestre y que la mercancía cambie de un vehículo de 

transporte por carretera a otro, de un vehículo a un tren o viceversa. Todos los 

operadores que intervienen en el traslado de la carga se convierten en partes de un 

mismo y único contrato de transporte, concluido por uno de ellos, normalmente el 

primero, al que los restantes se van adhiriendo de manera sucesiva mediante la 

aceptación de la carga y de un único documento de transporte. Todos ellos asumen 

una obligación indivisible y solidaria, respondiendo cada uno frente al acreedor del 

transporte del incumplimiento de dicho contrato, aun cuando no haya sido el 

causante directo del hecho dañoso410.  

																																																								
410 También conocido como transporte cumulativo o con porteadores sucesivos. 

“Varios porteadores se obligan solidariamente, de forma simultánea o sucesiva, y en virtud de un 
solo contrato, a realizar el desplazamiento de las mercancías de origen a destino, respondiendo 
cada uno de la ejecución íntegra del transporte, aunque su intervención se limite a realizar 
únicamente cierta parte del recorrido total”; LÓPEZ RUEDA, F. C.: El transporte…, Op. Cit., págs. 
333-372. 

“Aquel supuesto de pluralidad de porteadores, caracterizado porque el primer porteador asume en 
su integridad la ejecución del transporte, y los porteadores ulteriores van adhiriéndose al contrato 
inicial”, GÓMEZ SEGADE, J. A.: El transporte combinado de mercancías a la luz del artículo 373 del 
Código de Comercio, en Estudio en homenaje al Profesor Otero, Universidad de Santiago de 
Compostela: Santiago de Compostela, 1981, pág. 108. En la misma línea, Vid., LLORENTE GÓMEZ DE 
SEGURA, C.: La colaboración…, Op. Cit., pág. 188; TOBÍO RIVAS, A. Mª.: Los transitarios…, Op. Cit., 
pág. 292; PELLÓN RIVERO, R.: El transporte…, Op. Cit., págs. 129-153; RODRIGO DE LARRUCEA, J.: 
La multimodalidad…, Op. Cit., págs. 4-10; EMPARANZA SOBEJANO, A.: La presunción…, Op. Cit., 
págs. 33-58; DÍAZ MORENO, A.: El transporte…, Op. Cit., pág. 61. 

“Un transporte sometido a un solo contrato, que se ejecute por sucesivos transportistas, cada uno 
de los cuales se obligan por la mera aceptación de la mercancía y de la carta de porte.”, SAP Madrid 
225/2012, de 11 de julio, JUR 2012/290281. 

“Si un transporte sometido a un solo contrato es ejecutado por sucesivos transportistas por 
carretera, cada uno de estos asumirá la responsabilidad por la ejecución del transporte total. El 
segundo transportista y cada uno de los siguientes resultan, por la aceptación de la mercancía y de 
la Carta de Porte, partes del contrato en las condiciones de la Carta de Porte […] Lo relevante aquí 
es analizar las características del transporte acumulativo, que no son otras que la unicidad del 
contrato, la pluralidad de porteadores, la solidaridad entre éstos y la indivisibilidad de la 
prestación. En definitiva, existe un vínculo contractual único que comprende a todos los 
transportistas y cuya contraparte es el cargador. Aquí la pluralidad de porteadores requiere la 
concurrencia de varios porteadores contractuales. Por el contrario, en el contrato de transporte con 
subcontrato solo hay un porteador contractual, vinculándose los subporteadores, que ejecutan parte 
o la totalidad el transporte, con el porteador contractual, aunque el porteador contractual deba 
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Si bien, tanto en el transporte sucesivo como en el transporte multimodal, 

solo existe un contrato de transporte y un único documento de transporte; la 

diferencia fundamental consiste en que, en el multimodal, frente al cargador solo 

responde el OTM y aquí responden todos los porteadores de manera directa y 

solidaria; lo cual supone una ventaja para el primero y una desventaja para los 

segundos411. 

Este tipo de contrato, se encuentra regulado en los arts. 64 a 66 LCTTM412. 

Proviene originalmente de los arts. 34 a 40 del CMR, donde se presta especial 

atención al régimen de responsabilidad, indicando que, a la hora de efectuar una 

reclamación, el cargador dirigirá dicha reclamación, bien contra el primer 

porteador quien recibió las mercancías del cargador, bien contra cualquiera de 

ellos si conoce la fase en la que se produjo el daño a las mercancías, o bien contra 

todos los porteadores a la vez – hecho que no puede suceder en el transporte 

multimodal, ya que el cargador solo tiene acción directa contra su contraparte en 

el contrato, el OTM -  sin perjuicio de la repetición en vía de regreso que cabe 

entre el OTM y los porteadores efectivos. 

 

Esta modalidad ha seguido predominando en el transporte terrestre, sobre 

todo en el transporte ferroviario, pero conlleva un régimen con condiciones 

especialmente gravosas para los porteadores413. 

																																																																																																																																																																													
también responder de los actos realizados por los subporteadores”, SAP Madrid 205/2015, de 13 de 
julio, JUR 2015/203408. 
411 “Frente al cargador todos los porteadores son responsables de la correcta ejecución del 
transporte, existiendo, por tanto, un vínculo de solidaridad pasiva”, DÍAZ MORENO, A.: El 
transporte…, Op. Cit., pág. 61. 

“Sistema de responsabilidad solidaria entre todos los porteadores intervinientes en el transporte, de 
tal modo que, en caso de incumplimiento, el usuario del transporte podrá dirigirse contra 
cualquiera de ellos, con independencia de quien haya sido el causante del daño, para exigir la 
correspondiente responsabilidad, sin perjuicio de las acciones de repetición que existan entre los 
porteadores en sus relaciones internas”, LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, C.: La colaboración…, Op. 
Cit., pág. 188. 

“En supuestos de transporte sucesivo la responsabilidad es solidaria.”, SAP Alicante 169/2006, de 3 
de abril, JUR 2006/184601. 
412 Art. 64. LCTTM: Contrato con porteadores sucesivos. Art. 65. LCTTM: Ejercicio de 
reclamaciones. Art. 66. LCTTM: Acción de repetición entre porteadores sucesivos. 
413 Puesto que las empresas de transporte por ferrocarril han operado en régimen de monopolio, lo 
cual les garantizaba la exclusividad y la ausencia de competencia en el territorio en el que llevaban 
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3.6. Transporte Intermodal 

 

En algunas legislaciones como la de Estados Unidos y en ocasiones en la 

normativa europea, así como también por parte de la doctrina y la literatura 

jurídica, se utiliza como sinónimo de transporte multimodal. Y es que, en 

ocasiones, el transporte intermodal es multimodal. Puesto que intermodal no es 

una modalidad de transporte, sino, tan solo, una denominación. 

 

Ambas, intermodal y multimodal, representan un transporte en el que se 

utilizan dos o más modos para completar la operación; sin embargo, mientras que 

en el transporte multimodal solo habrá un contrato de transporte y un único 

responsable de la operación - el OTM -, en el intermodal, puede que haya un solo 

contrato, en cuyo caso sería multimodal, o puede que existan varios contratos con 

varios porteadores contractuales, en cuyo caso nos encontraríamos ante un 

transporte segmentado414. Otras diferencias existentes entre el transporte 

intermodal y el transporte multimodal son la utilización de unidades de carga 

conocidas como unidades de transporte intermodal415, práctica habitual en el 

																																																																																																																																																																													
a cabo sus operaciones; lo cual permitía que cada porteador asumiera las condiciones del anterior o 
impusiera las suyas al siguiente. Esta tendencia carece de sentido en la actualidad debido a la 
liberalización del sector. Puesto que existe un régimen de competencia entre los distintos 
operadores no tendría lógica que un porteador sea responsable de las actuaciones de un 
competidor. 

Para ampliar información, Vid., PULIDO BEGINES, J. L.: El transporte sucesivo en la LCTTM, Revista 
de Derecho de Transporte, núm. 6, 2010, págs. 303-320; SÁNCHEZ GAMBORINO, F. M.: El Contrato…, 
Op. Cit.; LÓPEZ RUEDA, F. C.: El transporte…, Op. Cit., págs. 333-372; LLORENTE GÓMEZ DE 
SEGURA, C.: La colaboración…, Op. Cit., pág. 188; EMPARANZA SOBEJANO, A.: La presunción…, Op. 
Cit., págs. 33-58; TOBÍO RIVAS, A. Mª.: Los transitarios…, Op. Cit., pág. 292. 
414 Por transporte intermodal podemos considerar el realizado a través de varios modos de 
transporte, considerándose "segmentado" aquel en que no existe un único porteador que asuma por 
entero la responsabilidad del transporte y multimodal el supuesto en el que un solo sujeto asume el 
transporte desde la recepción de las mercancías hasta su entrega en destino y la correlativa 
responsabilidad por el correcto cumplimiento de dicha obligación, SSAP Madrid 159/2006, de 26 de 
octubre, JUR 2008/96283, y 148/2012, de 14 de mayo, JUR 2012/209450. 
415 UTI: Contenedores, cajas móviles, semirremolques, etc. 
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transporte multimodal pero no obligatoria y la utilización de distintos modos de 

transporte, aunque frecuente tampoco es obligatoria en el transporte intermodal. 

 

 

3.7. Transporte “puerta a puerta” 

 

Por último analizaremos brevemente un concepto que se ha denominado 

como transporte “puerta a puerta”416 o door to door.  

En ocasiones tiende a identificarse a esta denominación, que no una 

modalidad de transporte, con el transporte multimodal. Pero no tiene porque ser 

necesariamente así. El concepto de transporte puerta a puerta indica, a grandes 

rasgos, que dicho contrato incluye la recogida y entrega de la mercancía en los 

puntos indicados por el cargador417. No implica que para la ejecución de ese 

transporte se requiera una pluralidad de modos, ni siquiera una pluralidad de 

medios. Un transporte puerta a puerta puede consistir en cargar una mercancía en 

un vehículo que la transporte de un punto a otro. Puede que exista cambio de 

vehículo, e incluso cambio de modo sin que un transporte puerta a puerta sea un 

transporte multimodal. Porque lo que caracteriza a un transporte multimodal es 

que exista una pluralidad de modos, que el OTM actúe frente al cargador 

asumiendo la responsabilidad por el total del traslado y que la operación se 

articule bajo un solo contrato y, en su caso, un solo DTM. Por todo lo anterior y de 

ahora en adelante en esta obra nos referiremos al transporte multimodal 

																																																								
416 “Es una hipótesis que, como su propio nombre indica, hace referencia a la obligación del 
porteador de asumir íntegramente el transporte, al margen de la pluralidad de modos, de medios y 
de la presencia de una pluralidad de porteadores. Normalmente se aplica al transporte multimodal 
en sentido estricto o transporte integrado”, ARROYO MARTÍNEZ, I.: Ámbito de aplicación…, Op. Cit., 
págs. 429-449. 

Vid., GABALDÓN GARCÍA, J. L.: Intermediarios del transporte y porteadores contractuales, Revista 
de Derecho Mercantil, núm. 238, 2000, págs. 1723-1747; GISPERT PASTOR, M. T.: Algunas 
consideraciones en torno a la ejecución del trasporte por un tercero, Estudios de Derecho Mercantil 
en homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont, vol. 2, Tirant lo Blanch: Valencia, 1995, págs. 1615-
1640. 
417 “Para el transitario el transporte es de puerta a puerta, es decir debiéndose entregar al 
consignatario de la carga.”, SAP Las Palmas 315/2012, de 6 de julio, JUR 2012/319500; SSAP 
Valencia 139/2005, de 31 de marzo, JUR 2005/130680, y 367/2008, de 16 de diciembre, JUR 
2009/131259. 
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únicamente bajo la denominación transporte multimodal, alejándonos así de 

imprecisiones terminológicas. 

 

 

4.- Conclusiones  

 

En este segundo capítulo hemos seguido acotando el objeto de nuestro 

estudio al transporte multimodal. Así, hemos analizado, en primer lugar, los 

factores que impulsaron su nacimiento y su desarrollo y los beneficios aportados, 

tanto al operador de transporte como al transportista, así como también al usuario 

del servicio.  

El transporte multimodal, pese a tener una sustantividad propia y diversa de 

los transportes unimodales, no ha tenido un tratamiento unitario hasta finales del 

siglo XX y ha sido considerado como una sucesión de transportes en vez de como un 

transporte único. Y, en parte, esto era así, puesto que, al pasar de un modo de 

transporte a otro se producía la “ruptura de la carga”. Este fenómeno comenzó a 

evitarse a raíz del nacimiento del contenedor y otras formas de transporte 

mediante las cuales existe aspiración a un tratamiento jurídico que no consista en 

la mera aplicación de los regímenes propios de los diferentes modos de transporte. 

 

En segundo lugar, hemos estudiado la concepción jurídica del contenedor. 

Como regla general lo consideraremos parte del equipo de transporte cuando es 

puesto a disposición de la operación por parte del porteador y, excepcionalmente 

lo consideraremos mercancía cuando es puesto a disposición de la operación de 

transporte por parte del cargador. La obligación de mantenimiento del contenedor 

en un estado de conservación adecuado incumbirá a aquella parte que lo ponga a 

disposición, mientras que la obligación de garantía corresponderá al dueño del 

contenedor; no obstante, en cualquier caso, la obligación de diligencia corresponde 

al porteador, que será responsable de verificar que el contenedor cumple con los 

requisitos mínimos para ser utilizado con seguridad en el transporte.  

 

Afrontamos el problema de la inexistencia de una disciplina internacional y 

uniforme reguladora del transporte multimodal. El sistema que rige este tipo de 
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transporte consiste en una serie de convenios internacionales destinados a 

reglamentar el transporte unimodal, diversos acuerdos regionales y subregionales, 

leyes nacionales y contratos tipo. Esta ausencia de uniformidad legislativa se debe 

a las diferencias en el grado de evolución y desarrollo de los distintos modos de 

transporte y de sus propias reglas y al carácter unimodal de los convenios 

internacionales que propicia la falta de un régimen jurídico único en base al cual 

determinar la responsabilidad del OTM. Como consecuencia de ello, tanto las 

normas aplicables como el grado y alcance de las mismas varían de un caso a otro, 

generando confusión e inseguridad jurídica. Surgen así dos sistemas que tratan de 

dar respuesta a la difícil tarea de la determinación del régimen jurídico aplicable a 

un contrato de transporte multimodal. Estos dos sistemas son el sistema uniforme y 

el sistema de red. 

 

El primero defiende la aplicación de una única regulación al transporte 

multimodal, con independencia de que el daño sea o no localizado y, en caso de 

serlo, con independencia del modo de transporte en el que se localice. Proporciona 

mayor seguridad jurídica pues las partes sabrán, a priori, cual es la normativa que 

se va a aplicar y el OTM sabrá cual es la cantidad máxima a la que tendrá que 

hacer frente como indemnización en caso de incumplimiento del contrato; en 

definitiva, reparte los riesgos de una manera más equitativa entre las partes del 

contrato. Sin embargo, su aplicación puede suponer, como hemos visto, resultados 

desiguales en las relaciones cargador-OTM y OTM-porteador efectivo. Para ello 

nace la versión modificada, que aporta la corrección al sistema uniforme 

permitiendo fijar los límites de la responsabilidad por acuerdo entre las partes. 

 

Mientras que el sistema de red defiende la aplicación de la normativa que 

habría de aplicarse de modo imperativo si cargador y porteador hubieran suscrito 

un contrato de transporte individual para ese modo en el que se localiza el daño a 

la mercancía; y, en caso de daño no localizado, aplica la normativa acordada por 

las partes o bien aquella que la ley que gobierna ese transporte multimodal 

determine. Es el sistema más defendido por los operadores de transporte, 

asegurándose así la aplicación de una única disciplina modal y evitando tener que 

someterse a un régimen de responsabilidad distinto del habitual. Y también cuenta 
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con una versión corregida o modificada en la que, en casos de daño localizado, los 

límites de la responsabilidad se pueden determinar en base al acuerdo entre las 

partes, en vez de serlo de un modo imperativo.   

 

Ambos sistemas pivotan sobre el régimen de responsabilidad del OTM y 

ponen de relieve el problema principal que plantea el transporte multimodal. La 

ausencia de consenso en torno al régimen jurídico a aplicar a la relación trae su 

causa en la previa necesidad de dar respuesta al alcance de la responsabilidad del 

operador. En este sentido, el OTM no parece dispuesto a tener que indemnizar al 

acreedor del contrato por un importe superior a aquel que pueda recuperar de los 

porteadores efectivos, por lo que rechazarán el sistema uniforme puro. En tanto no 

se alcance una solución que se adapte a los intereses de las partes, este sistema 

estará abocado al fracaso. Mientras tanto, como hemos visto, la mayor parte de las 

legislaciones analizadas recurren a un sistema de red. Por lo que se hace necesario 

buscar solcuiones que, bien basadas en fórmulas matemáticas como criterio 

delimitador de la responsabilidad, o bien basadas en otras soluciones – ad. ex. 

mediante el reconocimiento de una indemnización mínima –, logren la plena 

satisfacción de los intereses concurrentes. Mientras esto no suceda la alternativa 

elegida para dotar al transporte multimodal de un régimen jurídico debería de ser, 

desde nuestro punto de vista, la aplicación de un sistema uniforme modificado. 

Pero lo que en realidad sucede es que se acude al sistema de red, lo cual supone 

una ruptura con la concepción unitaria de esta modalidad de transporte, por 

tratarse, a nuestro juicio, de un sistema que desvirtúa la naturaleza jurídica propia 

del transporte multimodal, aunque consigue que el contrato resulte permeable a 

los porteadores efectivos.  

 

Como hemos visto,  en el sistema de red los distintos convenios de 

naturaleza unimodal tratan de atraer la regulación del transporte multimodal a la 

aplicación de sus concretas normativas. Así, cuando nos encontramos ante un 

supuesto de daño no localizado es cuando cobra relevancia el acuerdo entre las 

partes acerca de la elección de las reglas rectoras del contrato. En la elección de 

las mismas influirán principalmente las circunstancias comerciales y los intereses y 

riesgos de cada una de ellas, lo cual supone romper con la regla de minimis que 
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gobierna la responsabilidad en el transporte y es, por ello, que el sistema de red ha 

de aportar su corrección.  

 

Para finalizar este capítulo, hemos establecido una definición de transporte 

multimodal fiel a los ordenamientos analizados y la hemos diferenciado de una 

serie de figuras afines, que se distinguen bien por constituir, no una operación de 

transporte multimodal, sino una operación de transporte unimodal con ejecución 

plurimodal o segmentada, o bien por tratarse, tan solo, de una denominación y no 

de una modalidad de transporte. 

 

En conclusión, hemos circunscrito el contenido de este segundo capítulo al 

estudio del transporte multimodal internacional y de su régimen jurídico. Con ello, 

hemos sentado las bases para el estudio del contrato de transporte multimodal 

internacional de mercancías, el cual desarrollaremos a continuación, en el tercer 

epígrafe de esta obra. 
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CAPÍTULO III.- EL CONTRATO DE TRANSPORTE MULTIMODAL 

 

Analizados los principales criterios delimitadores, nuestra atención ha de 

venir necesariamente enfocada al concreto análisis de la relación contractual. En 

este punto, se trata de construir un régimen que, valorando las distintas respuestas 

normativas analizadas, trate de ofrecer una visión global de este singular contrato. 

En este empeño, resulta necesario intentar elaborar un modelo que trate de dar 

respuesta a las necesidades de los contratantes. Para ello tendremos que prestar 

especial atención a las principales cuestiones que, a nuestro juicio, suscita el 

contrato, tanto en lo que hace a su aspecto subjetivo, como formal o de 

responsabilidad. Esta última, como hemos visto, auténtica “piedra angular” del 

transporte multimodal. 

 

 

1.- El Operador de Transporte Multimodal como elemento subjetivo 

principal del contrato 

  

El apuntado carácter único del contrato de transporte multimodal, hace que 

la relación, al margen de las implicaciones que pueda tener la participación de 

otros operadores, se establezca entre dos sujetos: el cargador y el OTM. Resueltas 

las principales cuestiones que afectan al primero, nuestra atención en esta parte 

va a venir referida al segundo, toda vez que presenta unos rasgos característicos 

propios, derivados de las obligaciones que asume en el contrato.  

 

La modernización del transporte, sustentada principalmente en la 

unificación de las cargas, la combinación de los modos, la optimización de recursos 

y la reorganización empresarial, nos brinda servicios de transporte más eficientes, 

entre los que se encuentra el transporte multimodal418. Y da lugar al surgimiento 

de nuevas figuras, como la del OTM, al que podemos considerar la evolución del 

porteador unimodal, al ampliar su oferta de servicios. El OTM se conforma como 

aquella figura que, bajo la suscripción de un solo contrato y ante una única 

contraparte, asume la obligación de organizar un transporte que se va a ejecutar 
																																																								
418 Vid., Supra II.1. 
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mediante dos o más modos, de realizarlo en todo o en parte o de hacer que se 

realice, actuando por cuenta propia y no por cuenta del cargador o de los 

porteadores efectivos y siendo el único responsable frente al cargador de cumplir 

con la obligación de trasladar la mercancía y ponerla a disposición del destinatario 

en el plazo convenido y en el mismo estado de conservación en que se recibió del 

cargador. El OTM, al igual que ocurría con el porteador modal, se encuentra sujeto 

a una obligación de resultado, característica de los contratos de transporte, y su 

responsabilidad permanece inalterada con independencia de que realice la 

totalidad del transporte o una parte del mismo con sus propios medios o de que 

encargue su realización a uno o varios porteadores efectivos419.  

 

Las definiciones de OTM contenidas en los distintos cuerpos legislativos 

analizados coinciden plenamente con la que acabamos de expresar, añadiendo, en 

su caso, diferentes matices de carácter técnico u obligacional420. Principalmente, 

																																																								
419 Vid., Supra I.2.1. 

420 La noción jurídica de porteador no se halla condicionada a la propiedad de los medios de 
transporte, ni tan solo a su uso efectivo. 

Art. 1.2. Convenio de Ginebra: “toda persona que, por sí o por medio de otra que actúe en su 
nombre, celebra un contrato de transporte multimodal y actúa como principal, no como agente o 
por cuenta del expedidor o de los porteadores que participen en las operaciones de transporte 
multimodal, y asume la responsabilidad del cumplimiento del contrato”. 

Regla 2.2. UNCTAD/ICC: “La persona que celebra un contrato de transporte multimodal y asume la 
responsabilidad de su cumplimiento en calidad de porteador”. 

En México, el Reglamento de 7 de julio de 1989, art. 7: “En los Estados Unidos Mexicanos se 
entenderá por operador de transporte multimodal internacional, la persona autorizada por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes que celebra un contrato de transporte multimodal 
internacional y que actúa como principal y asume frente al usuario la responsabilidad del 
cumplimiento del contrato”. 

En Argentina, la Ley 24.921, art. 2: “Toda persona – física o jurídica -, porteador o no, que por sí o 
a través de otro que actúe en su nombre, celebre un contrato de transporte multimodal actuando 
como principal y no como agente o en interés del expedidor o de transportadores que participen de 
las operaciones de transporte multimodal, asumiendo la responsabilidad por el cumplimiento del 
contrato”. 

En Brasil, Ley 9.611, según su art. 5, es la persona jurídica contratada como principal para la 
realización de un transporte multimodal de mercancías de origen a destino, realizado por sus 
propios medios o mediante la intervención de terceros. 

En Chile, art. 1041 inc.2º Código Civil: “Toda persona que, por sí o por medio de otra que actúe en 
su nombre, celebra un contrato de transporte multimodal, actúa como principal y asume la 
responsabilidad del cumplimiento del contrato”. 
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respecto de las facultades que se exigen al operador de transporte, para poder 

actuar como OTM, resultando indispensable, en algunos de los ordenamientos 

analizados, encontrarse inscrito en el registro al efecto que depende de la 

autoridad competente en materia de transporte421.  

 

Conviene hacer una precisión sobre la capacidad para actuar como un OTM; 

no somos partidarios de que existan requisitos extraordinarios en un determinado 

mercado, respecto a los exigidos en ese mismo mercado para actuar como 

transportista modal clásico. Consideramos una idea positiva la existencia de un 

registro de operadores de transporte, cuando su motivación responda a controlar el 

grado de seguridad que estos puedan proporcionar a sus clientes, por ejemplo, a 

través de la exigencia de una serie de requisitos, entre los que destacan, tener 

personalidad jurídica, contar con domicilio y representación en el país donde se 

solicita la autorización y tener contratada una póliza de seguro que cubra sus 

																																																																																																																																																																													
En China: “Toda persona que por sí o por medio de otra que actúe en su nombre, celebra un 
contrato de transporte multimodal con el expedidor y asume la responsabilidad de la ejecución del 
contrato”. 

Article 102 further describes the MTO as “the person who has entered into a multimodal transport 
contract with the shipper either by himself or by another person acting on his behalf”, UNCTAD 
Secretariat: Implementation…, Op. Cit., pág. 38. 

En India: Section (2m): ““multimodal transport operator” means any person who--(i) concludes a 
multimodal transport contract on his own behalf or through another person acting on his behalf; (ii) 
acts as principal, and not as an agent either of the consignor, or consignee or of the carrier 
participating in the multimodal transportation, and who assumes responsibility for the performance 
of the said contract; and (iii) is registered under sub-section (3) of section 4”. 
421 Arts. 5 y 6 del Reglamento mexicano de 7 de julio de 1989: “Para ello habrá que estar 
constituido conforme a las leyes mexicanas, acreditar la capacidad técnica, comercial y económica 
y contar con la cobertura de seguro obligatoria”. 

En Argentina, arts. 49 a 53 Ley 24921. 

En Brasil, art. 6 Ley 9611. 

En el caso de Chile, el último párrafo del art. 1041 de su Código de Comercio, señala que, para 
poder ejercer la actividad de operador de transporte multimodal en Chile, es necesario, además de 
ser persona física o jurídica chilena, ha de encontrarse inscrito en el registro de Operadores 
Multimodales. 

En India, cabe destacar dos puntos importantes sobre el desarrollo del transporte y la 
infraestructura multimodal: La creación, en 1998, de la Asociación de Operadores de Transporte 
Multimodal de la India - Association of Multimodal Transport Operators of India – AMTOI 
<http://amtoi.org>, recuperado el 19/04/2022 - siendo esta la única entidad nacional que 
representa los intereses de los OTM y garantiza el diálogo entre estos y las correspondientes 
autoridades; y la puesta en marcha de un impuesto a los bienes y servicios - Goods and Service Tax – 
GST. 
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actividades y los posibles daños que de las mismas se puedan derivar; siempre en 

aras a otorgarle una licencia que le permita actuar como operador de transporte, 

independientemente de que el operador de transporte sea modal o multimodal422. 

Una vez comprobado que se cumplen los requisitos exigidos, la licencia para operar 

se otorga por plazo determinado y es renovable, pero se encuentra sujeta a 

cancelación en cualquier momento por parte de la autoridad competente si se 

dejan de cumplir los requisitos exigidos para su concesión. Pero reiteramos que, si 

nos acogemos a la opción del registro previo, la obligación ha de imponerse a todos 

aquellos que actúen en el mercado como operadores de transporte, en cualquier 

clase y modo; y no imponiendo exigencias extraordinarias a quien actúe como 

OTM423. 

   

 

1.1. Figuras afines al OTM 

 

Atendiendo a la definición expuesta de OTM, para su correcta delimitación, 

resulta necesario diferenciarlo de aquellos otros sujetos que desempeñan labores y 

funciones propias de las operaciones de transporte multimodal, pero sin asumir, tal 

y como hace el OTM, ningún tipo de responsabilidad por el buen fin de la operación 

en su conjunto. Estos sujetos son los transitarios, que son quienes organizan 

transportes internacionales de mercancías por cuenta ajena, recibiendo las 

mercancías a modo de consignatario para realizar sobre ellas las distintas gestiones 

operativas y administrativas de naturaleza fiscal y aduanera y entregarlas a quien 

vaya a transportarlas. Los transitarios pueden actuar, por regla general, como 

meros intermediarios en la contratación de operaciones de transporte. En España, 

																																																								
422 Tal y como sucede en España, donde se exigen determinadas condiciones previas de carácter 
personal para el acceso a la profesión de transportista: tener la nacionalidad española – o de 
cualquier otro país de la Unión Europea – y acreditar las necesarias condiciones de capacitación 
profesional, honorabilidad y capacidad económica; cumplir con los requisitos generales exigidos 
para el ejercicio de la actividad; inscripción en el correspondiente registro, titularidad de los 
vehículos y constitución de fianzas en la forma y cuantías reglamentariamente establecidas. En el 
ámbito multimodal las normativas de ALADI, MERCOSUR, ASEAN y las legislaciones de India y China 
contienen exigencias similares. 
423 En España no existe ni registro específico para OTM ni obligación de contar con unas 
determinadas condiciones para poder operar como tal. Tan solo hay que cumplir las obligaciones 
generales impuestas a los operadores de transporte terrestre, marítimo y/o aéreo.	
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sin embargo, y a raíz de la entrada en vigor de la LOTT y de la LCTTM, quien 

contrata con un cargador un transporte por cuenta ajena lo hace en nombre propio 

y asume las obligaciones del porteador, y esta regla se mantiene en todos los casos 

cuando el intermediario es un profesional del transporte. Respondiendo así como 

porteador frente al cargador y como cargador frente al porteador efectivo424. En 

base a lo anterior, el análisis de los transitarios será llevado a cabo desde su 

perspectiva internacional, por lo que sí cabrá su actuación como intermediario. 

Pesa sobre ellos la obligación de seleccionar adecuadamente a personal cualificado 

para desarrollar la operación de transporte, de lo contrario podrán incurrir en la 

llamada culpa in eligendo425. Como complemento de sus funciones se encuentran: 

la coordinación de las distintas actividades conexas a la operación de transporte, 

tales como diseñar el trayecto de la mercancía hasta su destino, incluyendo el 

estudio de los medios y modos de transporte, así como las rutas en función de las 

características de las mercancías, del tiempo y los costes del transporte, entre 

otras426. Para ello, cuentan con sólidas estructuras en todo el mundo compuestas 
																																																								
424 Vid., Supra I.2.1. 

Asumir la obligación de ejecutar el transporte es el único elemento que confiere a un sujeto la 
condición de porteador contractual. En este sentido Vid., MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, 
Op. Cit., pág. 119; RECALDE CASTELS, A.: El conocimiento…, Op. Cit., pág. 365. 
425 Reconocer la culpa in eligendo supone admitir que una empresa o un empresario o empleador 
particular es responsable de los actos que realiza un empleado en el ámbito de su labor. El motivo 
que se alude es que es el empleador quien eligió al empleado y que, por tanto, debe asumir la 
responsabilidad civil de sus actos - haberlo elegido a él y no a otro con mayor capacidad -. En la 
misma línea, Vid., TETLEY, W.: Responsibility of freight forwarders, European Transport Law, vol. 
22, núm. 2, 1987, págs. 79-95. 
426 Recogida, recepción, entrega, carga, descarga, estiba, desestiba, embalaje, pesaje, recuento, 
custodia, almacenaje, depósito y también la contratación del consiguiente seguro de transporte, 
normalmente a través de sus pólizas flotantes gracias a un acuerdo con el asegurador que les 
permite emitir los certificados en nombre de este con el consiguiente ahorro de tiempo y coste en 
las primas para el cliente. Siendo una póliza flotante aquella por la que, en virtud de las 
características especiales del riesgo (variabilidad del objeto asegurado, modificación en la cuantía 
del capital cubierto, etc.), se concede al asegurado, dentro de ciertos límites y previo 
reconocimiento de determinadas condiciones, una garantía “abierta” en la que pueden establecerse 
aumentos o reducciones. Normalmente, la póliza flotante es consecuencia del deseo de simplificar 
administrativamente los trámites que exigiría la actualización sucesiva del contenido de una póliza 
en la que el objeto asegurado estuviese sujeto a variaciones de diversa índole. En el caso específico 
de los transportes reciben la denominación de Pólizas Flotantes o de Abono aquellos contratos 
establecidos a favor de un determinado asegurado en los que ha convenido “a priori”, las 
condiciones especiales del seguro, clase de mercancías, viajes a cubrir y primas a percibir para cada 
uno de los viajes previstos. Para ello estudian la mercancía y las diversas manipulaciones que la 
misma vaya a sufrir. También se toman en cuenta las escalas, los modos y medios de transporte que 
se vayan a emplear y la duración de los trayectos. 
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por operadores nacionales y sus diversos corresponsales que custodian las 

mercancías que llegan a los territorios bajo su supervisión. Los transitarios también 

se ocupan de la expedición y transbordo de las mercancías y del denominado 

“grupaje” o “consolidación” que consiste en alojar mercancías de diversos 

cargadores – previamente custodiadas en su almacén – en un mismo contenedor y 

realizar el envío del mismo a su corresponsal, que las recibe, las descarga en 

destino y procede a organizar el reparto de las mismas a los diferentes 

destinatarios427.  

 

Aunque estas funciones también pueden ser llevadas a cabo por el OTM, hay 

que tener en cuenta que no es la realización de las mismas lo que diferencia a un 

transitario de un OTM, sino el responsabilizarse frente al cargador por la 

realización efectiva y satisfactoria de la operación de transporte contratada.  

  

Una vez delimitadas las figuras de OTM y transitario, vamos a señalar otras 

denominaciones con las que se identifica a este último en el ámbito internacional 

del transporte: Freight forwarder en los sistemas de derecho anglosajón428. 

Transitaire para la práctica comercial francesa, como concepto configurado 

jurídicamente a través de la jurisprudencia429. Commissionnaire-expéditeur en 

derecho belga430; figura que, sin embargo, para el Derecho francés se aproxima 

bastante a nuestra definición de OTM, puesto que se trata de un transportista 

contractual que, de manera independiente, organiza el transporte de mercancías 

sin actuar, en ningún momento, como porteador efectivo, pero responde por la 

pérdida, daño o retraso en la entrega de la mercancía y también por la falta o 

negligencia de sus empleados431. Expediteur para la legislación holandesa432. 

																																																								
427 Vid., Supra II.1.1. Transporte en condiciones LCL. 
428 Forwarder or Forwarding Agent. 
429 Para ampliar información, Vid., TOBÍO RIVAS, A. Mª.: Los transitarios… Op Cit., págs. 226 y ss. 
430 Vervorcommissionair. Art. 1.3 de la Ley Belga de 26 de junio de 1967. 
431 Arts. L 132.3 – L132.9 del Code de Comerce francés. 

Para ampliar información, Vid., TOBÍO RIVAS, A. Mª.: Los transitarios… Op Cit., págs. 231 y ss. 
432 Arts. 60 y ss., NWB. 

Para ampliar información, Vid., TOBÍO RIVAS, A. Mª.:  Los transitarios… Op Cit., págs. 235 y ss. 
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Spedizioniere en Derecho italiano433. Spediteur en la legislación alemana434. Y por 

ultimo, el Non Vessel Operator Common Carrier -N.V.O.C.C.-, sujeto que contrata 

con quien va a transportar las mercancías por mar y las pone a su disposición435.  

 

 

2.- Elemento formal del contrato 

 

Defendida la unicidad del contrato de transporte multimodal, resulta 

necesario atender al modo en el que tal contrato se formaliza, toda vez que la 

aparición del llamado documento de transporte multimodal, se convierte en pieza 

clave de la relación contractual ahora analizada. 

 

En este sentido, el DTM es el título representativo del contrato de transporte 

multimodal existente entre cargador y OTM. Es un documento que prueba la 

existencia del contrato436 y acredita que el OTM ha tomado las mercancías bajo su 

																																																								
433 Arts. 1737-1741 del Codice Civile italiano. 

Para ampliar información, Vid., TOBÍO RIVAS, A. Mª.: Los transitarios… Op Cit., págs. 243 y ss. 
434 Parágrafo. 453 y ss., HGB. 

Para ampliar información, Vid., TOBÍO RIVAS, A. Mª.:  Los transitarios…, Op Cit., págs. 248 y ss. 
435 Persona natural o jurídica que oferta servicios regulares de consolidación marítima, a través de 
la reserva de espacio en buque para los envíos en representación del consignatario de buques. Como 
intermediario en el ámbito del transporte marítimo de carga, una de sus principales funciones es la 
consolidación, necesaria para alcanzar la rentabilidad en las líneas regulares. También se encarga 
de procesar la documentación, puede emitir conocimientos de embarque tipo Bill of Lading y 
realizar otras actividades relacionadas con el envío, como el leasing de contenedores. En la 
actualidad el término NVOCC se utiliza en todo el mundo para identificar a los operadores neutrales 
de consolidación marítima. 
436 Convenio de Ginebra, art. 1.4. En Argentina, Ley 24.921. En Brasil, Ley 9.611, arts. 7 y 8. En 
Chile, art. 1041 del Código de Comercio, inc. 3º. En India; section (2la). Y en las Reglas 
UNCTAD/ICC, Regla 2. 

“Due to the fact that at this moment most countries do not have any national legislation concerning 
multimodal transport documents, and that there is no international regulation concerning 
multimodal transport having force of law, such as, for instance, the Multimodal Convention, the 
multimodal transport operation as a whole and the document issued by the multimodal transport 
operator in particular have in most cases no legal status, only a contractual one”, DE WIT, R.: 
Multimodal…, Op. Cit., pág.231.  
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custodia tal y como aparecen descritas en el propio DTM437. Su existencia física 

puede ser suplida por un intercambio electrónico de datos438.  

 

La emisión del DTM es potestativa, cuando acontece es, por regla general, 

responsabilidad del OTM tras tomar las mercancías bajo su custodia439. Puede 

emitirlo por iniciativa propia, o bien a solicitud del cargador. Ahora bien, como 
																																																								
437 El DTM tiene una función representativa, en tanto que representa a las mercancías, objeto del 
acuerdo de voluntades entre cargador y OTM para el traslado de estas de origen a destino. 

“La naturaleza probatoria de dicha función se deriva de la propia condición de documentos escritos 
de los que nos ocupan, condición que los convierte en aptos, en primer lugar, para constituirse en 
conducto formal válido para la manifestación e intercambio del consentimiento por parte del 
cargador y porteador y, así, para la perfección del contrato. En segundo lugar, la naturaleza 
documental escrita permite a los documentos de transporte funcionar como instrumentos 
probatorios del contenido de las declaraciones cruzadas por cargador y porteador y, 
consecuentemente, de la existencia y contenido del contrato”, ALBA FERNÁNDEZ, M.: Documentos 
de transporte y negociabilidad en un entrono electrónico (Primera Parte), Revista de Derecho 
Mercantil, núm. 263, 2007, pág. 88. 

Vid., STS núm. 774/2002, de 29 julio. RJ 2002\6942. “Presenta como común denominador normativo 
el dato de su eficacia en el terreno de la prueba, tanto con respecto a la conclusión y contenido del 
contrato de transporte, como respecto al receptum – en lo referente al mismo hecho de la 
recepción de las mercancías por el porteador, a la fecha en que se produjo y a las características, 
estado y condición de los géneros en tal momento”, DÍAZ MORENO, A.: El régimen…, Op. Cit., pág. 
128. 

“El valor probatorio de las indicaciones del documento se limitaría a constituir un principio de 
prueba que, no obstante, permite al porteador demostrar que las mercancías no eran las que 
quedaron reflejadas en el documento o no estaban en el estado descrito en el […] El valor 
probatorio del documento es solo iuris tantum, pues se admite la posibilidad de que el porteador 
pruebe que no recibió las mercancías o que no lo hizo en los términos que resultan del documento”, 
RECALDE CASTELLS, A.: El valor…, Op. Cit., pág. 993. 

“In all of this contracts place to place, the relevant comercial and transport documents assume 
significant legal importance and also play an important part in their performance. The contractual 
sale terms relating to documents are as significant as those relating to the physical goods and 
performance of the contract […] The terms relating to documents are probably always conditions of 
the contract, with any breach repudiatory”, THOMAS, R.: International sale contracts and 
multimodal transport documents: Two issues of significance, en SOYER, B., TETTENBORN, A.: 
Carriage of goods by sea, land and air: Unimodal and multimodal transport in the 21st century, 
Informa Law: Londres, 2014, pág. 145. 

“La polizza di trasporto combinato riporta, cosi come una normale polizza di carico, la data di 
effettiva caricazione delle merci”, ORIONE, M.: Appunti…, Op. Cit., pág. 665. 
438 Vid., Infra III.2.2. 
439 La segunda parte del Convenio de Ginebra – arts. 5-13 - trata sobre el DTM, determinando su 
emisión en el momento en el que el OTM tome las mercancías bajo su custodia – art. 5.1.-. Por el 
contrario, en las Reglas UNCTAD/ICC no resulta tan riguroso porque no llegan a imponer 
directamente su emisión, incluso contemplan la posibilidad de que no se emita en la regla 4.3 b). En 
la legislación española, el art. 10 LCTTM establece la obligación de emisión, pero solo si alguna de 
las partes así lo solicita. 
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premisa, se hace preciso advertir que el DTM no puede ser considerado como un 

elemento constitutivo del contrato de transporte multimodal, por cuanto que si 

bien facilita enormemente la ejecución de los derechos derivados del mismo, en 

tanto que prueba su existencia, no constituye un presupuesto de validez del 

contrato440. En su ausencia, deberán las partes acudir a cualquier otro medio de 

prueba del que dispusieran, para demostrar tanto la existencia del contrato de 

transporte como la recepción de las mercancías por parte del OTM y el estado en el 

que las mismas se encuentran441.  

 

 

2.1. El DTM como título valor  

 

El DTM es un título valor porque participa de las tres características 

principales de los mismos442. En primer lugar, la legitimación, que consiste en que, 

																																																								
440 “El hecho de que se emita o no un DTM no afecta la validez del contrato de transporte 
multimodal”, LÓPEZ RUEDA, F. C.: El Régimen…, Op. Cit., pág. 412. 

“It is not clear what the effect of absence of an MTD is supossed to be. A multimodal contract is not 
defined in terms of a document. There is no penalty indicated for the absence of a document”, 
GLASS, D.: Freight forwarding…, Op. Cit., pág. 277. 

“The real issue as regards multimodal transport documents is thus not wheter they embody the 
terms of a contract, which clearly do, but wheter there is any scope for the enforcement of the 
terms of that contract”, SOYER, B., TETTENBORN, A.: Carriage…, Op. Cit., págs. 130-137. 

Vid., SCHMITTHOFF, C. M.: The development of the combined transport document, Dir. Mar., vol. 
2-3, 1972, págs. 312-332. 
441 Vid., Supra I.1. “Pueden existir otros medios de prueba, así como otros documentos que 
acrediten extremos de la relación contractual no previstos en el título de transporte multimodal”, 
GÓRRIZ LÓPEZ, C.: El Contrato… Op. Cit., pág. 371. 

“La prueba del contrato no tiene que producirse necesariamente mediante la exhibición de su 
constancia por escrito, sino que podrá tener lugar por cualquier otro medio […] cualquier medio de 
prueba es admisible para la prueba de la celebración y existencia del contrato”, SAN JUAN 
CRUCELAEGUI, J.: Contrato…, Op. Cit., págs. 130-131. 

Vid., SAP Pontevedra 611/2016, de 29 diciembre, AC 2016\2369. SAP Alicante 37/2001, de 19 enero, 
JUR 2001\114808. Y SAP Segovia 288/1999, de 10 noviembre, AC 1999\8028. 

“In the common law as well as in the continental law system’s, there are no formal requirements 
for a contract of carriage to arise. The intention of the parties is sufficient to create the contract; 
in continental law terms, it is a consensual contract. In most cases, documents such as a booking 
note, telexes or statements of agents will evidence the contract”, DE WIT, R.: Multimodal…, Op. 
Cit., págs. 233-238. 
442 “Defender el carácter de título valor de algunos de los modernos títulos de transmisión en el 
comercio internacional; así, el Documento de Transporte Multimodal”, RECALDE CASTELLS, A.: El 
conocimiento… Op. Cit., pág. 334-336. 
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solo el poseedor del documento estará legitimado para el ejercicio de los derechos 

incorporados al mismo443. En el caso de un DTM, su poseedor es quien tiene el 

derecho a solicitar la entrega de las mercancías, a reclamar la posesión de las 

mismas y a poder disponer de ellas mediante la transferencia del documento. La 

legitimación se encuentra en relación directa con la apariencia jurídica. De este 

modo, se presume que el derecho a la entrega de las mercancías pertenece al 

legítimo poseedor del DTM, por lo que el OTM de buena fe que cumpla con la 

obligación de entregarlas al aparente titular del derecho quedará liberado de su 

obligación444.  

																																																																																																																																																																													
“El otorgamiento al DTM de los caracteres típicos de los títulos valores podría venir de la mano de 
su admisibilidad por las costumbres locales […] Nuestra doctrina parece haber aceptado 
mayoritariamente la posibilidad de admitir nuevos derechos reales […] la doctrina declara la 
condición de título valor del “conocimiento directo” en base a la igualdad de trato que este y el 
conocimiento de embarque ordinario reciben en la práctica comercial. Siendo esto así, puede 
situarse en el mismo plano al DTM y considerarse también un documento similar al conocimiento de 
embarque”, LÓPEZ RUEDA, F. C.: El Régimen…, Op. Cit., págs. 440-450. 

“La inclusión de los documentos de transporte multimodal dentro de la categoría de los títulos 
valores puede apoyarse, en principio, en la admisibilidad de su conformación como títulos 
negociables, o en su configuración como efectos endosables. A través de estas aperturas a su 
transmisibilidad, los documentos de transporte multimodales conferirían a los tenedores legitimados 
en virtud de su ley de circulación la facultad de ejercer los derechos a los que hacen referencia, por 
lo que habrían de ser conceptuados auténticos títulos valores y no simples instrumentos de 
legitimación”, JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.: Títulos valores y documentos de transporte en MADRID 
PARRA, A.: Derecho uniforme…, Op. Cit., pág. 50. 

Vid., TORRUBIA CHALMETA, B.: Teoría general de los Títulos valor, en VALPUESTA GASTAMIZA, E. 
(coord.): Derecho Mercantil, Barcelona: Huygens, 2015, págs. 479-486. 
443 La posesión del título equivale a la posesión real de las mercancías en él especificadas y su 
transmisión opera la transmisión de estas. Hay que matizar que, la simple posesión del documento 
es suficiente solo cuando se trata de documentos al portador, puesto que cuando nos encontremos 
con documentos emitidos a la orden o en forma nominativa habrá que demostrar además que, quien 
presenta el documento es la persona legitimada en el mismo. 

“El elemento que da soporte a la apreciación de esta función es la utilidad que se le reconoce al 
documento para la determinación de la identidad de la persona en cada caso legitimada para el 
ejercicio de determinados derechos, principalmente el derecho a reclamar el cumplimiento de la 
prestación característica del contrato de transporte, la entrega de las mercancías en destino”, ALBA 
FERNÁNDEZ, M.: Documentos I…, Op. Cit., pág. 90. 
444 “El título otorga la posesión de las mercancías. Esto es, una posesión mediata o indirecta de 
ellas, ya que el poseedor inmediato o directo de las mercancías es otra persona (el porteador o 
depositario). Esta persona posee las mercancías en nombre del poseedor del título, que representa 
a la cosa. La posesión mediata del tenedor del título tiene como presupuesto la posesión inmediata 
de las mercancías por parte del emitente del título, de tal forma que cuando este pierda su 
posesión, aquel pierde al mismo tiempo la posesión legal o jurídica de las mercancías”, STS 
1148/2002, de 29 de noviembre, RJ 2002/10403. 
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La segunda característica de un título valor es la literalidad, que asegura 

que el poseedor del documento no exija al emisor del mismo el cumplimiento de 

una obligación distinta de la incorporada al título. En nuestro caso sería la entrega 

de una mercancía distinta a la reflejada por el DTM, o bien la entrega de la 

mercancía en un estado de conservación distinto al reflejado en el DTM. Esto hace 

referencia al propio contenido del documento, a la descripción general de las 

mercancías que el cargador proporciona al OTM y que este puede aceptar o 

rechazar mediante la emisión de reservas445. La descripción de las mercancías 

contenida en el DTM marcará la obligación de custodia de las mismas, que consiste 

en entregarlas en el mismo estado de conservación en que se recibieron para su 

transporte. En definitiva, la literalidad consiste en la obligación de entregar las 

mercancías representadas por el DTM y en el estado de conservación que en el 

mismo se refleja.                           

 

Y como última característica encontramos la autonomía, que protege a 

aquellos terceros que vayan a adquirir el título, de tal manera que, cada poseedor 

del título lo adquiere de manera original y no subrogándose en la posición de quien 

se lo transmite – excepto para los documentos emitidos en forma no negociable que 

se transmiten por cesión ordinaria de créditos -. En el caso del DTM, la autonomía 

garantiza el derecho al tercero que, de buena fe, lo adquiera frente a quien no 

fuera su poseedor de buena fe o su titular legítimo - puesto que, el OTM no puede 

exigir al poseedor del DTM pruebas de la adquisición regular del documento446 -. 

																																																																																																																																																																													
Vid., ARROYO MARTÍNEZ, I.: Reflexiones en torno a los denominados títulos valores impropios y 
documentos de legitimación, Revista de Derecho Mercantil, núm. 210, 1993, págs. 1189-1242. 
445 Vid., Infra III.2.3.1. 
446 Se protege, en todo caso, al tercero que cumpla la prestación creyendo que, quien dice ser el 
acreedor del derecho lo sea legalmente. Y, de igual modo, queda protegido el que adquiera el 
documento de quien cree que es su legítimo titular; puesto que, la buena fe significa ignorar que la 
posesión del tenedor no es legítima. También queda protegido el tercero por haberlo adquirido 
confiando en que la declaración expresada en el mismo es correcta y exacta y, por ello, no podrá 
oponerle el OTM ningún tipo de excepción tendente a desvirtuar el documento, solo podrán 
oponerse al cesionario del documento las mismas excepciones que cabría alegar frente a quién lo ha 
transferido. Acción regulada en el art. 24 LCCh.: “La cesión ordinaria de la letra transmitirá al 
cesionario todos los derechos del cedente, en los términos previstos en los artículos 347 y 348 del 
Código de Comercio”. 

La presunción, en principio, iuris tantum de que las mercancías son tal y como se encuentran 
descritas en el DTM es, en este caso, una presunción iuris et de iure. “La tradición envuelve una 
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El DTM puede emitirse en forma negociable, o en forma no negociable. El 

DTM negociable es un documento nacido para la circulación, en el cual puede 

designarse un destinatario y añadirse una cláusula de endoso – DTM a la orden -, o 

puede emitirse sin ser expedido a favor de una persona determinada - DTM al 

portador -447. El DTM no negociable lleva designado un destinatario – DTM 

nominativo -. 

 

																																																																																																																																																																													
presunción iuris tantum de que el tenedor del efecto es poseedor legítimo del mismo”, STS 
562/1994, de 12 de junio, RJ 1994/4811. 
447 Reglas UNCTAD/ICC 2.6. y 4.3. Y arts. 6 y 7 del Convenio de Ginebra. 

“Un documento es negociable únicamente cuando el transmitente del documento puede transferirlo 
de modo que el receptor, bajo las condiciones exigidas para la negociación, adquiera sobre el 
mismo, y sobre las mercancías en él descritas, un título o derecho válido incluso cuando el 
transmitente no dispusiese de él y careciese por tanto de la legitimidad necesaria para la 
transmisión”, ALBA FERNÁNDEZ, M.: Documentos I…, Op. Cit., pág. 73. 

En los países pertenecientes al Common Law, el DTM también puede considerarse un documento 
negociable. 

Desde la perspectiva de la legislación: COGSA Section 1 (2) (a): “A sensu contrario […] do not 
include references to a document which is incapable of transfer either by indorsement or, as a 
bearer bill, by delivery without indorsement. Sales of Goods Act, 1979, Section 61 (1): The 
expression “document of title” shall include any bill of lading, dock warrant, wharehose-keeper’s 
certificate, and warrant or order for the delivery of goods, and any other document used in the 
ordinary course of business as proof of the possession or control of goods, or authorising or 
purporting to authorise, either by endorsement or by delivery, the possessor of the document to 
transfer or receive goods thereby represented”. 

Desde la perspectiva de la jurisprudencia: Marlborough Hill [1921] 1 AC 444. Ishag Vs. Allied Bank 
International [1981] 1 Lloyd’s Rep. 92. 

“It seems that English Courts have been willing to recognize the MTD as a document of title (wheter 
it is custom or not)”, TORRONTEGUI BURÓN, A. J.: Is a multimodal transport document a document 
of title according to Common Law?, (2012). 
<https://ssrn.com/abstract=2230412> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2230412>, recuperado el 
22/10/2021.      

Y desde la perspectiva de las organizaciones internacionales del transporte, puesto que estas 
reconocen el carácter de negociable a un DTM que esté emitido en base a las Reglas UNCTAD/ICC, 
principalmente los documentos estandarizados de FIATA y BIMCO. Para un análisis mas exhaustivo 
de la visión del Common Law acerca de la negociabilidad de los DTM, Vid., TORRONTEGUI BURÓN, 
A. J.: Is a multimodal…, Op. Cit., pág. 35; CLARKE, M.: Transport documents: their transferability 
as a document of title; electronic documents, Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly, 
2002, págs. 357 y ss.; McLAUGHLIN, C. B.: The evolution of the ocean bill of lading, The Yale Law 
Journal, vol. 35, núm. 5, 1926, págs. 548-570; PROCTOR, C.: The legal role of the bill of lading, sea 
waybill and multimodal transport document, Interlegal: Pretoria, 1997; BOOLS, M.: The bill of 
lading: a document of title to goods: an Anglo-American comparisson, LLM: Londres, 1997; TODD, 
P.: Bill of lading and banker documentary credits, Lloyd’s of London Press: Londres, 2007. 



187	
	 El	Contrato	de	Transporte	Internacional	Multimodal	de	Mercancías	

	
	

En cuanto a su circulación, los DTM emitidos a la orden son documentos que 

circulan mediante endoso448, salvo que figure inscrita en ellos la cláusula “no 

negociable” o “no a la orden”. Los DTM al portador circulan por la tradición del 

documento. Y los DTM nominativos que cuenten con prohibición de endoso, aun no 

habiendo sido creados para su transmisión, la misma puede operar mediante cesión 

ordinaria de créditos. Esta ley de circulación equipara la posesión del DTM a la 

posesión de las mercancías y la transmisión del DTM a la transmisión de las 

mercancías a las que representa449.  

																																																								
448 El endoso puede ser pleno o limitado. Con el endoso pleno se consiguen tres efectos: traslativo – 
mediante la tradición se transmite la titularidad del documento y la de los derechos que el mismo 
incorpora -; legitimador – al adquirir el documento, el endosatario se convierte en acreedor 
cambiario, legitimado para ejercitar los derechos que el título incorpora -, Art. 19.1, Ley 19/1985, 
de 16 de julio, cambiaria y del cheque – LCCh -. BOE-A-1985-14880 núm. 172, de 19 de julio de 
1985, págs. 22936-22949. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-14880> -. Para que 
se produzca el efecto legitimador debe existir regularidad en la cadena de endosos – endosos 
regulares y plenos -.; y de garantía – por el que, el endosante responde, en vía de regreso, frente a 
los posteriores tenedores, en el caso de que, llegado el vencimiento el deudor no atendiese al pago 
de la deuda - Art. 18.1. LCCh. -. El endosatario no está obligado a verificar los endosos anteriores, 
pero sí la identidad de la persona que le presente el título como legítimo tenedor, garantizando así 
la continuidad de los endosos. Puesto que el endoso está llamado a cumplir, cada endosante 
garantiza a su endosatario y a los que siguen a este, manteniendo vigente su valor circulable. No 
obstante, el endosante puede incluir en el documento la llamada cláusula “sin garantía” o “sin mi 
responsabilidad”, mediante la cual, se exoneraría del hipotético incumplimiento del deudor al no 
atender la deuda llegado su vencimiento -. Mediante el endoso limitado – el que no transmite ni la 
propiedad del documento, ni la de los derechos incorporados al mismo – se puede acceder a dos 
figuras distintas: el endoso para cobranza, en el que el endosante transmite el documento al 
endosatario para que este último lo presente al cobro al deudor, pero actuando en nombre y por 
cuenta del endosante y percibiendo a cambio un porcentaje o comisión - Art. 21. LCCh  -. Y el 
endoso en garantía, por el que el tenedor endosa el documento como valor en prenda que garantiza 
el cumplimiento de una determinada obligación - Art. 22. LCCh. -. En esta modalidad de endoso, 
tampoco se transmite la propiedad del documento al endosatario, pero sí la legitimación para 
ejercitar todos los derechos incorporados al mismo. 

Para ampliar información, Vid., LABARIEGA VILLANUEVA, P.: El endoso I…, Op. Cit., págs. 77-91; 
LABARIEGA VILLANUEVA, P.: El endoso. Segunda parte, Revista de Derecho Privado, núm. 8, 2004, 
págs. 63-93. AREÁN LALÍN, M.: El endoso cambiario de apoderamiento, La Ley: Revista española de 
Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía, núm. 2, 1987, págs. 1007-1027; SEOANE VIGUERA RUBIO, J. 
M.: La prenda cambiaria. El endoso en garantía, Civitas: Madrid, 1994. 
449 “La transmisión del título de acuerdo con su ley de circulación comporta el traspaso de la 
posesión mediata de las mercancías […] en el caso del transporte multimodal lo peculiar es que 
existe un doble escalonamiento de relaciones posesorias: el porteador efectivo es el poseedor 
inmediato, pero, a su vez, mediador de la posesión del propietario del título por él emitido; en fin, 
el titular del DTM es también posesor mediato en la medida en que puede reclamar la entrega de 
las mercancías del OTM”, RECALDE CASTELLS, A.: Validez de una cláusula de sumisión expresa a 
tribunales extranjeros y legitimación en la acción por pérdidas y averías en el transporte marítimo 
y combinado en caso de concurrencia de dos títulos-valor, Revista Jurídica Española de Doctrina, 
Jurisprudencia y Bibliografía, núm. 2, 1995, pág. 1134; “El derecho a la entrega de las mercancías 
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En conclusión, el DTM es un título valor y, en aquellos casos en los que haya 

sido concebido para la circulación, es decir, cuando sea emitido en forma 

negociable - “a la orden” o “al portador” -, será también considerado como un 

título valor de tradición450, que además de gozar de una eficacia representativa, 

																																																																																																																																																																													
se ha incorporado al título y circula con él”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: El Contrato de Transporte… Op. 
Cit., pág. 375. 

“Conviene la definición descriptiva de documento de un derecho literal destinado a la circulación, 
capaz de atribuir de modo autónomo la titularidad del derecho a su propietario y que confiere 
suficiente legitimación al poseedor para recabar el cumplimiento del derecho que incorpora.”, STS 
de 27 de diciembre de 1985, RJ 1985/6654. 

“In comercial and legal practice it appears to be widely assumed that negotiable multimodal bills of 
lading stand on the same legal and comercial footing as negotiable ocean bills”, THOMAS, R.: 
International…, Op. Cit., pág. 160. 

“Where a negotiable document is issued by a shipowner or charterer there might be the possibility 
that the document may be treated as sufficiently close of a bill of lading for it to be recognised as 
equivalent […] notwithstanding that it purports to evidence a contract for combined transport. The 
same recognition would likely apply to bills and waybills issued by such operators”, GLASS, D.: 
Freight forwarding…, Op. Cit., pág. 246. 

Para ampliar información, Vid., RECALDE CASTELLS, A.: Títulos Valor simples y Documentos de 
Legitimación, Aranzadi: Cizur Menor, 2004. 
450 “Los caracteres que permiten predicar la naturaleza de título valor de tradición de un 
documento son 1) la aptitud para la circulación, 2) la autonomía del derecho del adquirente frente 
al transmitente o inoponibilidad de excepciones personales, 3) abstracción (causalidad tipificada) y 
4) literalidad”, LÓPEZ RUEDA, F. C.: El Régimen…, Op. Cit., pág. 435. 

“Documento esencialmente transmisible, necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo en 
él mencionado.”, SSTS, de 27 de diciembre de 1985, RJ 1985/6654 y de, 13 de abril de 1998, RJ 
1998/2318. 

“The transport document issued by the carrier may take on, in the hands of the holder, the form of 
the goods themselves. The holder of the document is deemed to hold the goods; the carrier simply 
holds the goods on behalf of the holder of the document in order to take them from one place to 
another. Without the documet, the delivery of the goods cannot normally be obtained. The 
document therefore becomes an intangible movable and more specifically a documentary 
intangible, the characterizing feature of which is that the debt or other obligation is considered in 
law to be locked up in the document. In the particular case of a transport document, the document 
almost – and sometimes completely – represents the goods”, DE WIT, R.: Multimodal…, Op. Cit., 
págs. 239-240. 

“If custom today regards a negotiable multimodal transport document as a document of title having 
an effect equivalent to a traditional bill of lading, the holder of it will have a paralell claim to the 
goods represented by it […]  Even if the document can not be regarded as negotiable on the issuer’s 
say so, it is submited that by issuing in the multimodal transport document attorns to the shipper 
and thus incontrovertibly constitutes the latter his bailor. When the shipper later gives the 
document to someone else with the aim of transferring his interest in the goods, he in turn tranfers 
his rights as bailor to that other: from which it equally follows that the latter thereby gains the 
same right as any other bailor to claim delivery of the goods from the multimodal transport 
operator”, SOYER, B., TETTENBORN, A.: Carriage…, Op. Cit., págs. 138-139. 
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también tiene una eficacia traslativa451 que sustituye a la tradición material, 

puesto que se produce una asimilación entre el documento y las mercancías, de tal 

manera que la propiedad de las mismas se transmite al transmitir el DTM, 

asimilando la ley de circulación de los derechos a la de circulación de las 

mercancías representadas por el DTM452. 

 

Cuando hablamos de documentos de transporte multimodal como títulos 

valor de tradición, la regla general con respecto al ejercicio de los derechos que de 

la posesión de los mismos se derivan dicta el rescate del documento en el momento 

de la entrega de las mercancías453. En el caso de que se emitieran varios 

ejemplares originales del documento de transporte, estos deben de ser numerados, 

con indicación expresa del número total de originales emitidos, puesto que, de lo 

contrario, se entenderá que cada DTM es independiente de los demás. No obstante, 

con la entrega de las mercancías y la presentación de uno de ellos los demás 

pierden su eficacia, evitando así que sigan circulando y pueda ser adquiridos con 

carácter posterior por terceros de buena fe que desconozcan que la entrega de las 

																																																								
451 Solo es traslativo en sistemas como el francés, en los que la transmisión del dominio se verifica 
solo consensu. En sistemas como el español, lo correcto sería decir finalidad traslativa, pues la 
transmisión del dominio se produce junto con el modo - entrega o traditio - Art. 609 CC. 

“El efecto representativo o traslativo puede ser predicado de tales documentos”, ALBA FERNÁNDEZ, 
M.: Documentos I…, Op. Cit., pág. 78. 
452 Atendiendo a otros criterios de calificación de los títulos valor, podemos afirmar que los DTM son 
títulos propios si han sido emitidos en forma negociable, porque cumplen puntualmente con las tres 
características enunciadas. Sin embargo, en el caso de los DTM no negociables se les atribuye la 
condición de título valor impropio, puesto que les falta la característica de la autonomía. Estos 
títulos impropios no han sido concebidos para la circulación, pero aún así, su circulación efectiva 
puede producirse, aunque sujeta, como hemos visto, a las normas del Derecho común. 
453 “La entrega de las mercaderías a personas no legitimadas por el título ha de entenderse siempre 
hecha a riesgo del porteador, quien, en tal caso, ha de responder frente a los derechos del tercero 
de buena fe que posea el título y esté legitimado por el con un segundo pago, aunque sea en 
equivalente, dado que ya no dispone de las mercancías, pues el realizado a quien no estuviera 
legitimado por el título  o el hecho sin el rescate del título, no le liberaría de su obligación frente al 
nuevo poseedor legítimo del título no rescatado”, BAENA BAENA, P. J.: La regulación en las Reglas 
de Rotterdam de la entrega de las mercancías en caso de haberse emitido un documento de 
transporte negociable, Anuario de Derecho Marítimo, vol. XXIX, 2012, pág. 43. 

Por lo que a la entrega de las mercancías se refiere, el OTM quedará liberado de su obligación al 
entregarlas a quien presente el DTM original cuando el mismo sea un documento negociable emitido 
al portador; a quien presente el documento original debidamente endosado cuando se trate de un 
documento negociable emitido a la orden; o a aquella persona designada en el documento con 
identificación de su identidad en el caso de que se trate de un documento no negociable emitido en 
forma nominativa. 
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mercancías ya se ha producido. También puede suceder que, el tenedor de un DTM 

único y original realice copias del mismo, con las cuales puede operar al mismo 

nivel que con el documento original, con la limitación de que, en cada una de las 

copias se deberá indicar quién es el legítimo poseedor del documento original454.  

 

 

2.2. El DTM electrónico  

 

Cada día contemplamos el avance de la digitalización y el transporte no 

supone una excepción para esta tendencia455. Los DTM en soporte papel han gozado 

de un notable éxito en nuestro ordenamiento y han facilitado el aumento de la 

competitividad y de la eficiencia del sector del transporte. En la actualidad nos 

encontramos ante la llamada crisis de los títulos valor, que no es otra cosa que el 

proceso de desmaterialización o desincorporación de estos, puesto que, gracias a la 

proliferación de las nuevas tecnologías se está produciendo la sustitución de los 

documentos en papel por la representación de los mismos derechos mediante 

anotaciones electrónicas456. En este proceso, a nivel internacional contamos con las 

																																																								
454 Para ampliar información, Vid., ROJO FERNÁNDEZ, A. J.: Los títulos-valores en BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, A.: Hacia un nuevo Código Mercantil, Thomson-Reuters Aranzadi: Madrid, 2014, 
págs. 583-594; PEINADO GRACIA, J. I.: Los títulos-valores. Teoría general, en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, 
A. y ROJO FERNÁNDEZ, A. J.: Lecciones de Derecho Mercantil, Thomson Civitas: Madrid, 2014, págs. 
363-388; EIZAGUIRRE BERMEJO, J. M.: Derecho de los títulos-valores, Civitas: Madrid, 2003; 
RECALDE CASTELLS, A.: La representación de los valores. Títulos y anotaciones en cuenta, en 
MARTÍNEZ SIMANCAS, J. y ALONSO UREBA, A.: Instituciones del mercado financiero, Sopec: Madrid, 
1999, págs. 2593-2670. 
455 Ya hablamos de las extendidas tecnologías de control de flotas e identificación de envíos 
mediante GPRS, GPS y RFID. Y también de las pruebas – Maersk/IBM -, sobre aplicación de la 
tecnología de cadena de bloques – blockchain -. Vid., Supra II.1. 
456 “Tres grandes categorías de fórmulas electronoficadoras, a saber: (i) la que se fundamenta en la 
emulación electrónica del documento de papel; (ii) la que se basa en la mera atribución de 
equivalencia funcional al documento electrónico respecto del título valor en papel […] (iii) la que 
implica la superación de la emulación e incluso, cuanto menos parcialmente, de la equivalencia 
funcional del título valor electrónico en relación con el título en papel”, ILLESCAS ORTÍZ, R. (dir.): 
Electronificación de los títulos valores, Thomson Reuters: Cizur Menor, 2016, págs. 33-34. 

“Primero, abstraer las características y funcionalidad que el Derecho percibe en el documento en 
papel y perfilar la estructuración de efectos jurídicos que en función de las mismas dispone, para, 
segundo, hallar el equivalente a dicha funcionalidad al objeto de conservar y establecer una 
estructuración paralela o simétrica de la producción de efectos jurídicos, también en el mundo 
electrónico”, ALBA FERNÁNDEZ, M.: Documentos II…, Op. Cit., págs. 489-532. 
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Leyes Modelo457 de UNCITRAL sobre Comercio Electrónico, de 16 de diciembre de 

1996458, y, sobre Firmas Electrónicas, de 5 de julio de 2001459. A nivel comunitario, 

con el Reglamento 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio 

de 2014, relativo a la identificación electrónica y a los servicios de confianza para 

las transacciones electrónicas en el mercado interior460. Y a nivel nacional con las 

Leyes 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico461 y 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica462.  

																																																																																																																																																																													
“El experimento pionero en la desmaterialización de los títulos de transporte es el que realizó 
Atlantic Container Line en los años setenta con el Datafreight Receipt System primero y, 
posteriormente, con el mas avanzado Cargo Key Receipt”, RECALDE CASTELLS, A.: La 
electronificación de títulos valor, VLex Revista de Contratación Electrónica, núm. 19, 2001, pág. 
79. 
457 La elaboración de leyes modelo facilita el comercio electrónico y estas serán aceptadas por 
Estados con sistemas jurídicos, sociales y económicos distintos. Los principales objetivos de estas 
leyes, en orden a promover la economía y la eficiencia del come,rcio internacional son: permitir o 
facilitar el empleo del comercio electrónico, tanto nacional como internacional, fomentando la 
aplicación de las nuevas tecnologías de la información; conceder igualdad de trato a los usuarios de 
mensajes consignados sobre un soporte informático y a los usuarios de la documentación consignada 
en papel, validando las operaciones efectuadas por medio de las nuevas tecnologías de la 
información; y promover la uniformidad del derecho aplicable en la materia y apoyar e impulsar las 
nuevas prácticas comerciales. 
458 Persigue el cumplimiento del mandato de fomentar la armonización y unificación del Derecho 
mercantil internacional, con miras a eliminar los obstáculos innecesarios ocasionados al comercio 
internacional, por las insuficiencias y divergencias del Derecho interno que afectan a ese comercio. 
Y su ámbito de aplicación se extiende a todo tipo de información en forma de mensaje de datos 
utilizada en el contexto de actividades comerciales, 
<https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-89453_S_Ebook.pdf>, recuperado el 
22/10/2021. 
459 Tiene por objeto hacer posible y más sencillo el uso de las firmas electrónicas estableciendo 
criterios de fiabilidad técnica para la equivalencia entre las firmas electrónicas y las manuscritas. 
Cuyo ámbito de aplicación se extiende a todos los casos en que se utilicen firmas electrónicas en el 
contexto de actividades comerciales <http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/ml-
elecsig-s.pdf>, recuperado el 22/10/2021. 

La Ley Modelo sobre firma electrónica tiene como finalidad mejorar el entendimiento de las firmas 
electrónicas y la seguridad de que puede confiarse en determinadas técnicas de creación de firma 
electrónica en operaciones de importancia jurídica. Esta Ley Modelo ha sido preparada partiendo 
del supuesto derivado del artículo 7 de la Ley Modelo sobre comercio electrónico, haciéndose todo 
lo posible por asegurar la coherencia entre las dos normas. Estas dos normas se complementan de 
tal manera que bien podrían conformar una sola, de hecho, se planteó la opción de integrar las 
disposiciones que forma la Ley sobre firma electrónica en la Ley sobre comercio electrónico. Al final 
se tomó la decisión de que fuera una norma independiente. 
460  Por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE. DOUE-L-2014-81822, núm. 257, de 28 de agosto de 
2014, págs. 73-114, < https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-81822>.    

461 BOE-A-2002-13758 núm. 166, de 12/07/2002, <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2002-13758>.  
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El DTM – negociable o no - también puede emitirse en formato electrónico, 

puesto que la oferta y la aceptación de un contrato de transporte multimodal 

podrán ser expresadas también mediante intercambio electrónico de datos, 

teniendo la misma validez y la misma fuerza obligatoria que revisten en el modo 

tradicional463. El DTM electrónico – eDTM - es un documento único que se genera, 

se configura, se firma y se transfiere mediante un intercambio electrónico de 

datos464, junto con los demás documentos que sean necesarios, a los actores 

involucrados en una operación de transporte multimodal, los cuales le dan el 

mismo tratamiento legal que si se tratase del tradicional DTM en formato papel465. 

El intercambio electrónico de datos gozará de los mismos efectos jurídicos en 

																																																																																																																																																																													
462 BOE-A-2003-23399 núm.304, de 20/12/2003, <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2003-23399>. 
463 “Una de las grandes ventajas que supone el empleo de medios electrónicos en la celebración y 
documentación de contratos de transporte es, precisamente, la instantaneidad, incluso en los 
procesos de intercambio de documentos entre personas distantes, la cual acabaría con los 
inconvenientes ocasionados por el empleo de documentos negociables en papel […] El 
reconocimiento de la electrónica como forma documental válida para la cobertura de procesos de 
documentación con relevancia jurídica se supedita a la idea de equivalencia funcional”, ALBA 
FERNÁNDEZ, M.: Documentos I…, Op. Cit., pág. 86-102. En la misma línea, Vid., JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 
G.: Títulos valores y documentos de transporte, en MADRID PARRA, A.: Derecho uniforme…, Op. 
Cit., pág. 55. 
464 EDI: Electronic Data Interchange. La definición EDI está tomada de la definición adoptada por el 
Grupo de Trabajo sobre facilitación de los procedimientos comerciales internacionales (WP.4) de la 
Economía para Europa, que es el órgano de las Naciones Unidas que se encarga de elaborar las 
normas técnicas de Naciones Unidas. 

“El sistema EDI se consigue a través de la private key/chiave privata, en virtud de la cual solo su 
“portador” puede dar instrucciones al porteador, quien desempeña el papel de registrador oficioso 
de las transacciones”, LÓPEZ RUEDA, F. C.: El Régimen…, Op. Cit., pág. 475. 
465 Facturas comerciales, certificados de origen, calidad y análisis, cartas de patrocinio y de 
protesta, documentación administrativa y aduanera, etc. 

“En relación con las operaciones desarrolladas en el sector del transporte, se ha observado que la 
necesidad de recurrir a expedientes que requieren la utilización física o material de instrumentos 
documentales puede llegar a constituir un significativo obstáculo para un desenvolvimiento ágil y 
eficaz del tráfico, por lo que, al menos en algunos concretos y específicos ámbitos, se ha generado 
una inequívoca tendencia a sustituir el empleo del papel por nuevos mecanismos basados en 
registros informáticos y en la transmisión computerizada de datos”, JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.: Títulos 
valores…, Op. Cit., pág. 56. 

“It was suggested that work might by be undertaken to assess the desirability and feasibility of 
elaborating a uniform statutory framework to support the development of contractual schemes 
currently being developed to replace traditional paper based bills of lading by electronic 
messages”, UNCITRAL: Possible future work on electronic commerce. Transfer of rights in tangible 
goods and other rights. A/CN.9/WG. IV/WP.90. Thirty eight sesión, New York, 12-23 March 2001, 
pág. 3. 
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cuanto a validez y fuerza obligatoria y cumplirá con los mismos requisitos que se 

exigen al intercambio tradicional; es decir, que la información conste por escrito, 

que el mensaje tenga que ir firmado por una persona466 y, que la información sea 

presentada y conservada en su forma original467. 

 

El e-DTM reproduce todas las funciones atribuidas a un DTM tradicional y va 

suscrito por las partes mediante firma electrónica u otro sistema que garantice la 

autenticidad468. El proceso comienza con la emisión – por parte del sistema de 

																																																								
466 En la preparación de la Ley Modelo se tomaron en consideración las siguientes funciones de la 
firma: identificar a una persona; dar certeza a la participación personal de esa persona en el acto 
de firmar; y asociar a esa persona con el contenido de un documento. Se observó que una firma 
podía desempeñar además diversas otras funciones, según la naturaleza del documento firmado. Por 
ejemplo, podía demostrar la intención de una parte contractual de obligarse por el contenido del 
contrato firmado; la intención de una persona de reivindicar la autoría de un texto; la intención de 
una persona de asociarse con el contenido de un documento escrito por otra; y el hecho de que esa 
persona había estado en un lugar determinado, en un momento dado, Guía para la incorporación al 
derecho interno de 
la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, párrafo 53. 

Cabe señalar que, con arreglo a la Ley Modelo, la mera firma de un mensaje de datos mediante el 
equivalente funcional de una firma manuscrita no basta de por sí para dar validez jurídica al 
mensaje. La cuestión de la validez jurídica de un mensaje de datos que cumple el requisito de una 
firma deberá dirimirse con arreglo a la normativa aplicable al margen de la Ley Modelo, Guía para 
la incorporación al derecho interno de 
la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, párrafo 54. 
467 No es preciso conservar el mensaje sin modificaciones, a condición de que la información 
archivada reproduzca con exactitud el mensaje de datos en la forma recibida. No sería apropiado 
exigir que la información se conservara sin modificaciones, ya que por regla general los mensajes 
son decodificados, comprimidos o convertidos antes de ser archivados. Guía para la incorporación al 
derecho interno de 
la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, párrafo 73. 

La integridad de la información debe interpretarse en el sentido de exigir seguridades de que la 
información ha permanecido completa e inalterada desde el momento en que se compuso por 
primera vez como documento escrito y no solamente desde el momento en que se tradujo a formato 
electrónico. 
468 Vid., ALBA FERNÁNDEZ, M.: La regulación de los títulos-valores emitidos individualmente en 
soporte electrónico, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, año XXIX, núm. 117, 2010, págs. 39-68. 
Y arts. 9.3., 9.4. y 11 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, BOE-A-2015-11435, núm. 255, de 24/10/2015, 
< https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11435>. 

Firmas numéricas basadas en criptografía de clave pública o de clave privada y/o firma mediante 
prestador de servicios de certificación. 

“Las leyes admiten hoy la eficacia probatoria y la autenticidad de los documentos firmados 
electrónicamente y, en su caso, imputan a las entidades de supervisión una estricta responsabilidad 
en caso de inexactitudes o alteraciones del documento original”, RECALDE CASTELLS, A.: La 
electronificación…, Op. Cit., pág. 83. 
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información - de un documento electrónico que certifica que las mercancías han 

sido recibidas por el OTM. Los sistemas de información creados como registro 

albergan el documento, establecen los requisitos formales para su válida emisión y 

transmisión y proporcionan la identidad del titular en todo momento469. Un eDTM 

contiene la misma información que un DTM tradicional. Si cargador y OTM están de 

acuerdo con dicho contenido, el documento se firma por las partes – cargador, OTM 

y, en su caso, terceros tenedores, o destinatario470 -. A partir de ese momento se 

les permite comprobar los mensajes electrónicos emitidos por cada una de las 

partes. Cuando se quiera transmitir el derecho de entrega de las mercancías, habrá 

que enviar un mensaje al efecto dirigido al OTM, identificando al nuevo titular del 

derecho y que contenga la aceptación del mismo471. Este mensaje se transmitirá a 

todas aquellas partes interesadas y, una vez aceptada la transmisión del derecho, 

se emitirá un mensaje con instrucciones dirigido al OTM acerca de la entrega y la 

recepción, aceptando así las partes la transferencia del derecho de entrega472.  

 

En cuanto a las reglas de circulación del eDTM, no difieren de las que hemos 

analizado a la hora de poner en circulación un DTM tradicional, con la excepción de 

que, la posesión física del documento tradicional se suple con la designación – 
																																																								
469 “La operativa articula la transmisión de derechos personales y reales a través de una secuencia 
circular que consiste en el acceso a la información, la verificación de su autenticidad y su alteración 
o manipulación en función de los acuerdos de los implicados”, ALBA FERNÁNDEZ, M.: Documentos 
II…, Op. Cit., pág. 143. 
470 Si el en DTM electrónico figura identificado un destinatario, el documento no será negociable. 
Cuando el DTM electrónico se emite en forma negociable se designa un tenedor del documento – 
normalmente el cargador – que será quien deba designar un nuevo poseedor, que podrá ser el 
poseedor final – destinatario de las mercancías – o simplemente un tercer tenedor del documento. 
Vid., Supra III.2.2. 

“La disposición de las mercancías se realiza sustitutyendo la traditio y el endoso del documento por 
un sistema de notificaciones”, RECALDE CASTELLS, A.: La electronificación…, Op. Cit., pág. 81. 
471 “Incluso la parte de la sustancia de la noción de control que debe adscribirse a la relación 
titular-documento que se estima y se quiere paralela a la posesión en el mundo electrónico, en 
realidad lo que busca es salvaguardar, además de la máxima “un derecho, un documento”, la 
integridad de las comunicaciones y la veracidad de las declaraciones en ella cruzadas, en manera 
tal que pueda identificarse en todo momento un titular del documento y con él del derecho, de 
manera clara y fiable”, ALBA FERNÁNDEZ, M.: Documentos II…, Op. Cit., pág. 516. 
472 “Transfer by registration. Based also in consent is the principle of registration, which requires 
consent of the parties and registration by an office with statutory rights to take records. The 
transfer is completed with the inclusión of a corresponding record of the transaction in the registry 
system. Registration serves to ensure legal certainty especially when the achieved ownership cannot 
be primarily shown by a physically shifting position”, UNCITRAL: Possible…, Op. Cit., pág. 3. 
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mediante registro473 - en el documento electrónico de la posesión del mismo474. En 

el caso de un documento de transporte multimodal en soporte papel se presume 

tenedor y titular legítimo a quien aparece formalmente identificado mediante la 

posesión del documento. Mientras que, en un entrono electrónico se adopta un 

concepto paralelo a la posesión del DTM, la equivalencia funcional y jurídica, es 

decir, el control sobre el eDTM475. Por ello, se considera titular legítimo del eDTM a 

quien ostenta el control del mismo. Presumiendo que existe control sobre el 

documento cuando, dentro de la operativa de emisión y transferencia, existe una 

persona que alega ser su tenedor y del que se pueden dar por cumplidas las mismas 

características que la ley atribuye a la posesión y sobre las que se sustentan los 

principios que rigen la circulación del documento. 

 

Podemos destacar los siguientes beneficios del uso del e-DTM: las 

instrucciones de carga y transporte pueden ser enviadas al OTM de manera 

electrónica, por lo que, si el eDTM se emite en forma negociable se pueden 

																																																								
473La principal aportación de las nuevas tecnologías a la electronificación de los documentos de 
transporte pasa, en la actualidad, por aplicar la tecnología de cadena de bloques. 

“Los sistemas electrónicos para la negociación y transferencia de derechos actualmente existentes 
se basan en la creación de registros centralizados en un entorno cerrado, cuyo contenido, por virtud 
del contrato multilateral cuya asunción requiere el acceso al mismo, es el relevante para la 
efectividad y reconocimiento de las transmisiones operadas y la legitimación en cada momento 
alegada por el titular”, ALBA FERNÁNDEZ, M.: Documentos II…, Op. Cit., pág. 528. 

“Perfection by registration. Another method for perfecting security interests is registration. 
Generally, a security agreement that is otherwise in accordance with the appropriate requirements 
has the effect of giving rise to a legal relationship between the contracting parties […] The 
development of electronic equivalents to documents of title and negotiable instruments would 
therefore require the development of systems by which transactions could actually take place using 
electronic means of communication. This result could be achieved through a registry system, where 
transactions could be recorded and managed through a central authority that ensures the singularity 
of the relevant data message”, UNCITRAL: Possible…, Op. Cit., págs. 8-11. 
474 “La trasmisión del dominio o de otros derechos reales se realiza mediante el acuerdo entre 
transmitente y adquirente y la notificación, al porteador […] Incluso en aquellos ordenamientos que 
exigen la traditio de la cosa – alemán, español – debería admitirse tal posibilidad, desde el 
momento en que se reconoce que la traditio pueda realizarse mediante cesión consensual – art. 
1463 C.C. – de la pretensión restitutoria en que se resume la posesión mediata”, RECALDE 
CASTELLS, A.: La electronificación…, Op. Cit., pág. 84. 
475 “La noción de control ha de basarse, principalmente, en la información disponible para los 
usuarios, motivo por el cual la transferencia del control en la negociación de documentos 
negociables en soporte electrónico reemplaza tanto a la transferencia de la posesión como al 
endoso”, ALBA FERNÁNDEZ, M.: Los documentos representativos de mercancías en soporte 
electrónico, en ILLESCAS ORTÍZ, R. (dir.): Electronificación…, Op. Cit., págs. 91-150. 
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aceptar, rechazar, endosar y presentar de manera electrónica, lo cual mejora los 

tiempos de creación, confección o cualquier cambio en la información del 

documento tales como rutas o destino y permite que estos lleguen más 

rápidamente a las partes. No hay que recurrir a los servicios de mensajería para la 

distribución física de los documentos, con el consiguiente ahorro de tiempo y 

dinero; disminuye el riesgo de la existencia de documentos fraudulentos, así como 

el riesgo de pérdida de los mismos; y también mejora el sistema de acceso, gestión 

y almacenamiento de la información, mediante la creación de un único flujo de 

trabajo para todos los documentos, mejorando la transparencia y las obligaciones 

de cumplimiento normativo y permitiendo la automatización de la facturación476. 

 

 

2.3. Contenido del DTM 

 

Ante la ausencia de un régimen uniforme que delimite un contenido mínimo 

indispensable para el DTM, habría que realizar una interpretación integradora de la 

normativa existente para los documentos utilizados en otras modalidades de 

transporte. No obstante, dicha labor integradora ya fue realizada con motivo de la 

redacción del Convenio de Ginebra, por lo cual, tomaremos este último régimen 

como referencia, no sin antes manifestar la tendencia actual por la simplificación 

de los documentos de transporte, frente a la sobreprotección del cargador puesta 

de relieve mediante el elevado número de menciones que puede contener un DTM.  

 

																																																								
476 “La fórmula apuntada supondría el depósito de todos los documentos de transporte negociables 
en un registro central y la negociación de los derechos de sus titulares mediante cesiones de 
créditos que se comunicarían telemáticamente a dicho registro, en el cual se procedería a efectuar 
su toma de razón, mediante las oportunas anotaciones informáticas en un ordenador. A la llegada, 
las mercancías habrían de ser entregadas al titular legitimado a tal propósito de acuerdo con el 
contenido del ordenador del registro central, careciendo de eficacia frente al transportista las 
operaciones realizadas al margen del sistema”, JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.: Títulos valores…, Op. Cit., 
pág. 63. 

Vid., EIZAGUIRRE BERMEJO, J. M.: Derecho…, Op. Cit.; JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, M.: La circulación 
del título valor y las excepciones oponibles en la ejecución cambiaria, Anuario de Derecho 
comercial, núm. 14, 2011, págs. 77-84; PAZ-ARES, C.: La desincorporación de los títulos-valor, 
Revista de Derecho Mercantil, núm. 219, 1996, págs. 7-34; HARRIS, I., WANG, Y., WANG, H.: ICT in 
multimodal transport and technological trends: Unleashing potential for the future, Journal of 
Production Economics, Vol. 159, January 2015, págs. 88-103. 
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Su validez no se ve afectada por la ausencia de algunos de los datos que 

expondremos a continuación, puesto que, puede suceder que, en el momento de la 

emisión del DTM algunos de los datos aún no se conozcan o, ni siquiera hayan sido 

acordados por las partes – tales como el itinerario, los modos de transporte de los 

que se va a componer la operación, los transbordos previstos o la fecha de entrega 

en destino -477.  

 

El DTM contendrá, por regla general, algunos de los siguientes datos: el 

nombre y domicilio del OTM, del cargador y del destinatario – este último, siempre 

y cuando el documento no se emita en “al portador”-; lugar y fecha de emisión del 

DTM, con detalle de si se ha emitido en forma negociable o no, así como el número 

de ejemplares emitidos; naturaleza general de las mercancías, número, marcas, 

bultos, peso, así como una breve descripción del estado aparente de las mismas478; 

																																																								
477 El Convenio de Ginebra, en su artículo octavo, señala que “…en el documento de transporte 
debrán constar los datos siguientes…” y entre ellos señala, en su apartado m) El itinerario previsto, 
los modos de transporte y los puntos de transbordo previstos, pero matizando “…si se conocen en el 
momento de la emisión del documento de transporte multimodal”. 

Ni el Convenio de Ginebra, ni las Reglas UNCTAD/ICC indican consecuencias derivadas de la falta de 
emisión del DTM. Pero para que la incorporación de las Reglas UNCTAD/ICC al contrato sea efectiva, 
resulta necesaria la emisión de un DTM. En la misma línea CALVO CARAVACA, A. L. y FERNÁNDEZ DE 
LA GÁNDARA, L.: Contratos internacionales… Op. Cit., pág. 626. 
478 “Este dato es de especial importancia para determinar, en su momento, la posible 
responsabilidad en que haya podido incurrir el operador de transporte multimodal. Si no consta 
nada expresado en otro sentido, habrá que presumir que las mercancías, en el momento de su 
facturación, se encontraban en perfecto estado, y que cualquier deterioro, en principio, es 
imputable al porteador […] El operador de transporte multimodal dispone de momento para, cuando 
se hace cargo de la mercancía, conocer su estado exterior y, en su caso, de hacer salvedades que 
correspondan en el llamado documento de transporte multimodal. Si no lo hace, si admite la 
mercancía sin reserva ni observación alguna, contra el opera la presunción de que se encontraban 
en perfecto estado y condición y de que, de la misma manera, ha de hacerlas llegar a destino, 
entregándolas al consignatario”, MAPELLI LÓPEZ, E.: Régimen…, Op. Cit., págs. 531 y 535. 

“La confianza en la correcta ejecución de las operaciones comerciales por la contraparte depende, 
en buena medida, de que el documento incluya […] una descripción de las mercancías en el 
momento en el que el porteador las recibe […] aquella declaración y descripción fijarán la 
obligación que recae sobre el porteador de custodiar y entregar las mercancías”, RECALDE 
CASTELLS, A.: El valor…, Op. Cit., pág. 990. 

“Another element in the nature of a transport document is that it serves as a record of evidence of 
the existence and the conditions of the contract of carriage, on condition that it was issued or 
signed by the carrier – or by his agent -, or that the carrier – or his agent – has accepted it and 
admitted its correctness. The carrier will refer to the conditions of carriage either by including the 
text of such conditions in the document or by a reference clause”, DE WIT, R.: Multimodal…, Op. 
Cit., pág. 233. 
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lugar y fecha en el que el OTM toma las mercancías bajo su custodia; fecha y lugar 

de destino en que la mercancía ha de ser entregada; itinerario y modos de 

transporte previstos para la operación y sus correspondientes transbordos; una 

declaración del valor de la mercancía y una declaración de especial interés en la 

entrega – estas dos últimas solo si son instadas por el cargador -; el precio del porte 

y su moneda de pago; las condiciones del seguro, el nombre del asegurador de la 

carga y la firma del OTM479. 

 

En referencia al régimen jurídico aplicable al contrato de transporte 

multimodal al cual representan, cabe destacar la cláusula Paramount, que 

extiende la aplicación de una ley más allá de los parámetros de aplicación que le 

son propios, es decir, establece la aplicación imperativa de una normativa concreta 

a un contrato de transporte multimodal, actuando como cláusula de reenvío o 

remisión, persiguiendo el equilibrio de intereses entre las partes, estableciendo un 

régimen de limitación de la responsabilidad y fijando el alcance de la deuda que 

surgirá de la misma480. De tal forma que, en los Estados en los que la normativa 

referenciada por la cláusula Paramount no sea de aplicación imperativa deberá de 

ser aplicada de oficio por sus tribunales a raíz de su inserción en el contrato. En el 

ámbito del transporte multimodal esta cláusula permite a las partes extender, por 

ejemplo, la aplicación de Las Reglas de la Haya-Visby - que rigen el transporte 

marítimo - o del Convenio de Montreal - que regula el transporte aéreo -, o del 

																																																								
479 En la misma línea, Vid., Informe del Fondo Financiero…, Op. Cit., pág. 48. 
480 En la misma línea, Vid., GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La responsabilidad…, Op. Cit., pág. 62. Su principal 
antecesor es la "Act of Congress, 1893, (Harter Act) delimitando como su ámbito de aplicación 
"...cualquier buque transportando mercancías o propiedades desde o entre puertos de los de los 
Estados Unidos de América, y puertos extranjeros...". No obstante, el ámbito de aplicación de la 
Harter Act, debido a que la gran mayoría de pleitos sobre la materia tienen lugar en el país de 
descarga, era obvio, que cualquier litis planteada ante los tribunales británicos no contemplaría el 
ámbito de aplicación de la Harter Act, aplicando al fondo del proceso el Derecho inglés. Como modo 
de defenderse ante dicha situación los cargadores americanos, haciendo uso de la propia Harter 
Act, venían facultados a obligar a las navieras estadounidenses a incluir en sus conocimientos la 
"Harter Act Clause" que venía a someter la relación, en cuanto a la responsabilidad del naviero, a la 
ya tantas veces nombrada Ley […] Muchas legislaciones nacionales requerían, expresamente, que 
todos los conocimientos de embarque emitidos, dentro del ámbito de aplicación de las mismas, 
tuviesen inserta una declaración según la cual estaban sujetos a ellas. Estamos, por tanto, ante la 
aparición de la Cláusula Paramount por imperativo legal. Como ejemplo podemos citar la Carriage 
of Goods by Sea Act de los Estados Unidos, de 1936, <http://www.legaltoday.com/practica-
juridica/mercantil/transporte_y_logistica/la-cláusula-Paramount-cuestion-de-predominio>, 
recuperado el 23/10/2021. 
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COTIF-CIM - que ordena el transporte ferroviario -, o del CMR - que controla el 

transporte por carretera - a todo el contrato de transporte multimodal. Así, la 

inserción de la cláusula Paramount como opción de remisión puede ser de gran 

utilidad a la hora de dotar a una operación de transporte multimodal de un 

régimen jurídico uniforme481.  

 

Cabe también la inserción en el DTM de la cláusula Himalaya, en virtud de la 

cual todos los beneficios y todas las limitaciones de responsabilidad de las cuales se 

beneficia el OTM se extienden a aquellos terceros independientes que ejecuten 

obligaciones que le corresponden a este, es decir, que mediante la inserción de 

dicha cláusula se extiende la tutela otorgada por los términos del contrato de 

transporte a aquellos que no son parte del mismo. En ocasiones, la inserción en el 

DTM de una cláusula Himalaya se combina con la inclusión de una cláusula de 

indemnización circular, por la que el cargador adquiere frente al OTM el 

compromiso de que, en caso de incumplimiento contractual se compromete a no 

demandar a los terceros que intervengan en la operación482.  

 

 

2.3.1. Las cláusulas de reserva 

 

Las cláusulas de reserva son manifestaciones realizadas por el OTM, e 

insertas en el DTM, acerca de su disconformidad con la descripción de las 

mercancías que le ha proporcionado el cargador. A la hora de entregar unas 

																																																								
481 En supuestos gobernados por un sistema de red modificado, el radio de acción de la cláusula 
paramount, en caso de daño localizado, se limita a lo referente al fundamento y límites de la 
responsabilidad, mientras que resulta total en casos de daño no localizado. 

Para ampliar información, Vid., ÁLVAREZ RUBIO, J. J.: Las cláusulas Paramount: Autonomía de la 
voluntad y selección del derecho aplicable en el transporte marítimo internacional, Eurolex: 
Madrid, 1997; ESPINOSA CALABUIG, R.: Autonomía de la voluntad y transporte marítimo 
internacional: De las cláusulas Paramount y electio iuris a las cláusulas de jurisdicción, en 
MARTÍNEZ SANZ, F. y PETIT LAVALL, Mª. Vª.: Los retos…, Op. Cit., págs. 1127-1158; SELVIG, E.: The 
Paramount Clause, American Journal of Comparative Law, núm. 1-4, 1961, págs. 205-226; BAATZ, 
Y.: Jurisdiction and arbitration in multimodal transport, Tulane Maritime Law Journal, núm. 643, 
2012, págs. 643-658; Cargill International S.A., Vs CPN Tankers Ltd [1958] 1 Lloyd’s Rep. 73 (Q. B.) 
77 (Eng.). 
482 Ambas cláusulas – Himalaya e indemnización circular - serán analizadas en el epígrafe 
correspondiente a la responsabilidad extracontractual. Vid., Infra III.3.4. 
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mercancías al OTM para que este realice su transporte, existe, por una parte, la 

obligación del cargador de suministrarle una descripción general de las mismas, 

además del detalle sobre su cantidad, peso y estado aparente y, por otra, la 

facultad del OTM de comprobar, en la medida de lo posible, que la descripción 

facilitada por el cargador se corresponde con la realidad de dichas mercancías483. 

Así, puede suceder que el OTM no reconozca como propia la información facilitada 

por el cargador, porque, tras comprobarla, esta no se correspondiera con la 

realidad, o bien, porque advierta de la imposibilidad para proceder a la 

comprobación de dicha información. En ambos casos, el OTM podrá introducir 

reservas en el DTM, siempre justificadas en la medida de lo posible y teniendo en 

cuenta que esta precaución no le exonera de su responsabilidad484. 

 

Podemos distinguir dos tipos de reservas: reservas en sentido estricto y 

reservas de desconocimiento. Las primeras operan respecto de mercancías cuyo 

estado se puede comprobar, es decir, que no viajan en un contenedor cerrado y 

sellado o mediando alguna otra condición que impida o haga excesivamente costoso 

el proceder a su revisión. Son aquellas que exponen que el OTM rectifica la 

declaración del cargador tras revisar las mercancías. Estas reservas reducen o 

eliminan el valor probatorio del documento en lo que que se refiere a la 

descripción de las mercancías facilitada por el cargador485.  

																																																								
483 Pesa sobre el OTM, en base a su deber de diligencia, la obligación de comprobar, o al menos, 
intentar comprobar en la medida de lo posible, que la descripción y estado real de las mercancías 
se corresponde con el indicado por el cargador. 
La declaración del cargador establece una presunción iuris tantum de que el OTM ha recibido las 
mercancías tal y como se encuentran descritas en el DTM y dicha presunción puede ser destruida 
por el OTM mediante la inserción de reservas en el DTM. 
484 La responsabilidad en el transporte está gobernada por un principio de presunción de culpa del 
OTM, por lo que, será este quien responda en primer lugar frente a los terceros por las 
inexactitudes contenidas en el DTM, sin perjuicio de poder repetir, en su caso, posteriormente 
contra el cargador. 

“The liability of the MTO for loss of, or damage to, goods as well as delay in delivery is based on the 
principle of presumed fault or neglect”, UNCTAD Secretariat: Implementation… Op. Cit., pág. 10. 
485 “La emisión de reservas traslada los riesgos de inexactitud de la declaración al destinatario o al 
remitente […] Las reservas reflejan, de alguna manera, que el examen de las mercancías se ha 
realizado y que lo comprobado con el porteador no se corresponde con lo declarado en el 
documento […] Los efectos que tiene son los de trasladar los riesgos de inexactitud de la 
declaración al destinatario o al remitente […] la posibilidad de introducirlas no se reconoce 
ilimitadamente […] las reservas solo se admiten en relación con aquellas indicaciones respecto de 
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Las segundas ponen de manifiesto que el OTM no ha podido comprobar el 

estado de las mercancías. Normalmente porque estas se transportan en condiciones 

en las que existe una clara dificultad para probar su existencia y el estado de las 

mismas por el OTM, por ejemplo, cuando las mercancías se entregan a este último 

ya consolidadas y su comprobación resulta excesivamente costosa, tanto desde el 

punto de vista económico como operativo. Estas reservas no disminuyen el valor 

probatorio del documento. En este sentido, las principales reservas que suelen 

emitirse son: “Ignoro peso y contenido”486, “dice contener”487, “no se ha podido 

comprobar”, “marcas y pesos desconocidos”488, “sin mi aprobación”489 o “según 

declaración del cargador”490. Como hemos señalado, estas reservas de 

desconocimiento tienen su razón de ser en la “contenedorización” de las 

mercancías; ya que, si bien es el cargador quien proporciona al OTM la 

manifestación de que en el contenedor viaja determinada mercancía en 

determinado estado, el OTM desconoce la certeza de tal afirmación, por lo que 

inserta en el DTM una cláusula por la que manifiesta que desconoce la veracidad de 

los datos de identificación que contiene dicho DTM, para intentar así mitigar 

posibles riesgos y futuras responsabilidades.  

																																																																																																																																																																													
las cuales exista una sospecha de inexactitud o no fuera posible su verificación”, RECALDE 
CASTELLS, A.: El valor…, Op. Cit., págs. 997-1000. 

“Cuando el operador de transporte multimodal o la persona que actúe por cuenta de este sabe o 
tiene motivos razonables para sospechar que los datos no representan con exactitud las mercancías 
que, efectivamente ha tomado bajo su custodia, o si no tiene medios razonables para verificar esos 
datos, el operador de transporte multimodal o la persona que actúe por cuenta de este incluirá en 
el documento de transporte multimodal una reserva en la que especifique esas inexactitudes, los 
motivos de sospecha o la falta de medios razonables para verificar esos datos”, MAPELLI LÓPEZ, E.: 
Régimen…, Op. Cit., pág. 534. 

Tanto el cargador como el OTM serán responsables de la veracidad de los datos contenidos por el 
DTM. Por su parte, el primero actuará como garante de la exactitud de los datos suministrados al 
segundo para la confección del DTM, debiendo indemnizarle por los perjuicios resultantes de la 
inexactitud o insuficiencia de los mismos. 
486 Llamada en ámbitos internacionales “weight and contents unknown” y conocida en España como 
“ignoro peso, contenido, calidad y estado de la mercancía y no responde de roturas ni derrames”. 

Vid., STS de 15 diciembre 1990, RJ 1990\10072 y SAP Asturias 322/2003, de 20 mayo, AC 2003\1987. 
487 Llamada en ámbitos internacionales “said to contain”. 

Vid., SAP Pontevedra 140/2001, de 28 marzo, AC 2001\1927 y SAP Valencia 622/2002, de 21 
septiembre, AC 2002\1665. 
488 Llamada en ámbitos internacionales “marks and numbers unknown”. 
489 Llamada en ámbitos internacionales “without my approval”. 
490 Llamada en ámbitos internacionales “as stated by the shipper”. 



202	
	 El	Contrato	de	Transporte	Internacional	Multimodal	de	Mercancías	

	
	

Resulta necesario destacar que el uso de contenedores en el transporte 

multimodal y la consolidación de las mercancías no justifican la admisión de 

cláusulas de reserva en cualquier caso, sino solo en aquellos en los que el 

porteador tenga dificultad para comprobar la existencia y el estado de las 

mercancías o bien cuando haya podido comprobar que las manifestaciones 

realizadas por el cargador al respecto de las mismas son falsas491. 

  

En definitiva, si el OTM no emite ninguna reserva significa el acuerdo entre 

las partes acerca de la información facilitada por el cargador. Por el contrario, la 

emisión de reservas evidencia el desacuerdo, pero ni altera ni elimina la 

responsabilidad del OTM. En cualquier caso, la necesidad de probar el daño a la 

mercancía pesa sobre la parte que lo sufre. Si una vez probado el daño, este 

estuviera vinculado con el contenido de una reserva podrá el OTM intentar probar 

																																																								
491 “De acuerdo con los principios generales no cualquier reserva puede producir el efecto de privar 
al documento de su valor probatorio acerca de lo recibido por el porteador. Parece que solo cuando 
el transportista carezca de medios suficientes para comprobar la declaración del expedidor acerca 
de la carga, o tenga motivos fundados para sospechar de la falsedad de tal declaración, serán lícitas 
las reservas que introduzca. Ahora bien, tratándose del transporte de mercancías embaladas en 
contenedores o en otros recipientes cerrados la cuestión ha de enfocarse de manera algo diferente; 
y así, en estos casos, se justifica el empleo generalizado y la admisión amplia de cláusulas de 
reserva como Shippers load and count, said by shipper to contain o shipper packed container, que 
no pueden considerarse nulas ni ineficaces en aquellos sectores del tráfico en los que las 
condiciones técnicas o económicas de explotación permiten considerar que el transportista carece 
de medios razonables para verificar los datos suministrados por el expedidor […] Debe recordarse 
que, según se desprende de las reglas generales, no es posible introducir reservas en el documento 
de transporte acerca del estado y condición aparente de las mercancías, dado que se trata de una 
declaración imputable al porteador, quien siempre puede verificar dicho estado y condición 
aparente. Ahora bien, en los sectores del tráfico en los que realmente no existen medios razonables 
para controlar el contenido de los contenedores, tanques o embalajes no resulta procedente 
atribuir a la declaración del porteador acerca del estado aparente de la carga un valor presuntivo 
con respecto al contenido. Así cuando el cargador entrega el contenedor ya cerrado, la declaración 
de que los objetos fueron entregados en aparente buen estado y condición debe entenderse 
referida, en principio, al propio contenedor o recipiente que contiene las mercancías. Distinta 
valoración merece el supuesto en el que el acondicionamiento o estiba de las mercancías en el 
contenedor se realiza por el mismo OTM. En tales hipótesis si es posible una comprobación del 
estado y condición aparente de la mercancía, de tal manera que la declaración correspondiente ha 
de entenderse referida al contenido de los contenedores”, C.G.P.J.: El transporte… Op. Cit., págs. 
71-72. 

En la misma línea, Vid., RECALDE CASTELLS, A.: El conocimiento…, Op. Cit., págs. 311-315 y 357-
361. 
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su exoneración, mientras que seguirá respondiendo plenamente por los daños no 

vinculados al contenido de la reserva492.  

 

 

2.3.2. Los DTM “limpios” y “sucios” y las cartas de garantía 

 

Los DTM se dividen en “limpios”, cuando no contienen ninguna reserva, o 

cuando contienen una reserva que indique que el OTM no ha podido comprobar las 

mercancías – hecho que, como acabamos de señalar no reduce el valor probatorio 

del documento -493. Y “sucios” cuando, al menos, contienen una reserva en relación 

con los datos descriptivos de las mercancías. Es decir, que tras revisar las 

mercancías, el OTM emite reservas que modifican la descripción de aquellas hecha 

por el cargador – disminuyendo o eliminando así el valor probatorio del DTM -494.  

  

Para evitar los perjuicios que puede ocasionar en el tráfico la emisión de un 

DTM “sucio” existen las denominadas “cartas de garantía del expedidor”495. Por 

regla general estas cartas no se encuentran reflejadas en los distintos textos 

internacionales reguladores del transporte, sin embargo, encontramos una 

																																																								
492 Vid., Infra III.3.2.1. 
493 Clean on board, un DTM que no contiene cláusulas o anotaciones que hagan constar 
expresamente el estado deficiente de las mercancías o de su embalaje. Significa que la mercancía 
ha sido cargada en buenas condiciones y según la descripción que se hace de ella en el DTM. Vid., 
STS de 2 de noviembre de 1983, RJ 1983/5952. 

“A bill of lading without reservations – a so called “clean” bill of lading –”, RAMBERG, J.: The law of 
the carriage of goods. Attempts at harmonization, Scandinavian Studies in Law, vol. 17, 1973, pág. 
25. 
494 “Las reservas del porteador que corrigen o rectifican aquella declaración […] convierten al 
documento en sucio”, RECALDE CASTELLS, A.: El valor…, Op. Cit., pág. 1002. 
495 También llamadas letters of indemnity. 

“Son un simple instrumento o soporte documental de un conjunto de declaraciones de voluntad - 
que pueden ser muy variadas en su contenido - o de simples declaraciones de hechos de carácter 
recepticio, realizadas en forma epistolar, que carecen de una disciplina unitaria y a través de las 
que se intenta favorecer, en sentido amplio, […] pudiendo carecer de todo efecto jurídico -v.gr.-, 
por la indeterminación de su objeto, porque exista una contradeclaración o una oportuna reserva o, 
por el contrario, hacer surgir compromisos de naturaleza contractual”, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-
CANO, A.: Contratos de Garantía, Tirant lo Blanch: Valencia, 2010, pág. 472. 

“The carrier will then often request a letter of indemnity - a so called back letter – thereby seeking 
to safeguard full recourse against the shipper for all damages”, RAMBERG, J.: The law… Op. Cit., 
pág. 25. 
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definición adecuada de las mismas, en el art. 261 LNM496. En la mayoría de las 

ocasiones, estas cartas se emiten debido a una discrepancia entre los criterios del 

cargador y los del OTM, acerca de las características de las mercancías objeto del 

transporte497. Las cartas de garantía son un documento cuyo contenido se asemeja 

al de una cláusula típica del Common Law, la cláusula de manifestaciones y 

garantías – representations and warranties – mediante la cual, las partes, realizan 

una serie de manifestaciones sobre el objeto del contrato498, cuya veracidad se 

garantiza mediante cláusula contractual, así, en caso de incumplimiento, el propio 

contrato prevé la consecuencia derivada del mismo. Mediante estas cláusulas “se 

manifiesta el estado de la cosa vendida, se garantiza expresamente dicho estado y 

se establecen las consecuencias anudadas al incumplimiento de tales garantías”499. 

Dichas cláusulas son pactadas al amparo de la autonomía de la voluntad de las 

partes y su inclusión ayuda a concretar incumplimientos y a la aplicación de 

responsabilidad500.  

																																																								
496 “El pacto entre cargador y porteador o la declaración unilateral del primero comprometiéndose a 
indemnizar al porteador por los daños y perjuicios que pudiera causar la falta de constancia en el 
conocimiento de embarque de reservas en cuanto a los datos suministrados por el cargador o en 
cuanto al estado aparente de las mercancías o de los contenedores, serán plenamente válidos y 
eficaces entre cargador y porteador, salvo mala fe en la omisión de las reservas con intención de 
perjudicar a un tercero, pero no producirán efecto frente a los terceros a quienes se hubiera 
transmitido el conocimiento.” 

Vid., ARROYO MARTÍNEZ, I.: Artículo 261. Cartas de garantía, en Comentarios a la Ley 14/2014, de 
24 de julio, de Navegación Marítima, Aranzadi: Cizur Menor, 2016, págs. 859-867. 
497 Suelen contener un texto semejante a: "El expedidor reconoce que se ha entregado para 
embarque las mercancías que se detallan en el documento a emitir, pero por necesidades del 
Crédito Documentario precisamos se expida un documento limpio, pese a observarse los siguientes 
(daños/faltas, etc.). Por ello solicitamos se nos extienda un documento limpio y garantizamos la 
exoneración de toda responsabilidad de su extensión en tal sentido y de cualquier reclamación por 
las anomalías existentes", <http://www.plancameral.org/camaras_internacional-
portlet/file/94d3cf2b-9c5c-425c-8581-ff84169b5511>, recuperado el 23/10/2021 
498 Manifestaciones de hecho y de derecho relativas al contrato. Manifestaciones sobre eventos 
pasados, presentes y futuros.  
510 <http://luiscazorla.com/2014/06/que-son-las-reps-and-warranties-o-manifestaciones-y-
garantias-contractuales/>, recuperado el 19/04/2022. 
500 La jurisprudencia de nuestros tribunales entiende que, ante el incumplimiento de una cláusula 
de manifestaciones y garantías se aplicará el saneamiento por vicios ocultos – defectos que, en el 
momento de entrega de la mercancía existen, pero no pueden ser apreciados -. Vid., SSTS 
1059/2008, de 20 de noviembre, RJ 2009/283; 759/1998, de 22 de julio, RJ 1998/6391; y 903/2003, 
de 30 de septiembre, RJ 2003/6831. SAP Navarra 155/2010, de 4 de octubre, JUR 2011/37201. 

“En el ámbito privado y en materia de obligaciones los pactos y contratos vinculan a quienes en los 
mismos son partes y al tenor literal de lo que disponen.”, SAP Baleares 162/2016, JUR 2016/185348. 
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Mediante la emisión de una carta de garantía, el cargador pretende 

confirmar, asegurar y reiterar al OTM tanto el estado de las mercancías – 

representación – como el descargo de responsabilidad por culaquier reclamación 

que el destinatario o legítimo tenedor del DTM pudieran efectuar contra el OTM 

basándose en las diferencias existentes entre el estado de las mercancías y la 

descripción contendida sobre las mismas en el documento de transporte – garantía 

-. Así, el OTM admite no introducir reservas a cambio de que se le presente una 

carta de garantía que cubra el vacío dejado al no emitirlas.  

 

Mediante una carta de garantía, el cargador se compromete a indemnizar al 

OTM por los perjuicios que este último pudiera sufrir, ante el destinatario, ante el 

legítimo poseedor del DTM o ante un tercero, debido a la falta de coincidencia 

entre el estado de las mercancías transportadas – tanto las mercancías como sus 

embalajes - respecto de cómo se encuentran descritas en el DTM. Es decir, que se 

garantiza la reparación de los daños y perjuicios – rotura, merma, desecación, etc. 

– que pudieran sufrir las mercancías durante su transporte, creando una ficción que 

únicamente opera entre cargador y OTM, consistente en que las mercancías 

llegarán a su destino en perfecto estado de conservación. Pero el hecho de que una 

mercancía sea enviada sin introducir reservas para garantizar – en caso de emitir el 

DTM como negociable – la aceptación del documento cuando, a los ojos del OTM no 

se corresponda la realidad de las mercancías con la descripción aportada por el 

cargador, puede parecer disfuncional. Sin embargo, la emisión de cartas de 

garantía en orden a la existencia de un DTM limpio, se utiliza principalmente para 

garantizar el acceso al crédito documentario – crédito al que no accedería un DTM 

sucio – así como para acelerar las operaciones de carga y descarga de las 

mercancías, puesto que, al ser menos exhaustivas las inspecciones de las mismas 

por parte del OTM, se reducirá el tiempo global de transporte. 

 

La emisión y la correspondiente aceptación de las cartas de garantía 

responde al principio de libertad de contratación y, por ello, se trata de un negocio 

jurídico perfectamente lícito – salvo que se refieran a la emisión de un DTM limpio 

que responda a la intención de perjudicar a un tercero – que surte efecto 

únicamente entre las partes que lo suscriben, por lo que, ante la reclamación del 
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tercero que tenga derecho a recibir las mercancías, basada en la disconformidad 

habida entre el estado real de las mismas y el descrito en el DTM, no podrá el OTM 

oponer la garantía prestada por el cargador, sino que habrá de responder ante 

quien le reclame y, posteriormente, ejecutar la garantía ante quien se la prestó501.  

 

Por otra parte, un DTM negociable que cuenta como respaldo con una carta 

de garantía emitida por el cargador puede ser objeto de cesión a un tercero por 

parte de su legítimo tenedor502. Hablamos de una operativa común en los negocios 

de transporte internacional, sobre todo cuando están vinculados a operaciones de 

importación y exportación. Nos referimos a la cesión de los derechos representados 

por el DTM a favor de los bancos financiadores de la operación. De tal modo que el 

beneficiario, o un tercero designado por este, puede percibir el anticipo de los 

fondos correspondientes al derecho incorporado al documento, contra la 

presentación del mismo, siempre que este acredite la compra de una mercancía, el 

pago de un flete – para cualquier DTM negociable - o la prestación de una garantía – 

para los DTM respaldados por una carta de garantía del expedidor o que contengan 

una cláusula de manifestaciones y garantías503 -.  

																																																								
501 “La carta de garantía no es mas que una reiteración de la obligación legal del cargador de 
garantizar al porteador la exactitud de su declaración y, desde ese punto de vista, no debe dudarse 
de la validez de dicho documento […] La carta de garantía únicamente produce efectos entre 
cargador y porteador, por lo que resulta inoponible a terceros de buena fe”, CLAVERO TERNERO, M. 
F.: Conocimiento…, Op. Cit, pág. 151. Para ampliar información, Vid., WILLIAMS, R.: Letters of 
indemnity for delivery without a bill of lading, en SOYER, B. Y TETTENBORN, A.: International 
trade and carriage of goods, InformaLaw: Londres, 2016, págs. 124-144; ARIZON, F. y SEMARK, D.: 
Maritime letters of indemnity, InformaLaw: Londres, 2014. 
502 La cesión opera únicamente sobre el DTM, puesto que, como hemos señalado, la carta de 
garantía solo produce efectos entre cargador y porteador. 
503 El pago lo realiza el banco emisor – el ordenante -. 

Son los llamados créditos con cláusula verde – con cláusula roja en ocasiones, o créditos 
anticipatorios -. Y su utilización debe quedar restringida a aquellos casos en los que el ordenante 
tenga una confianza plena en el beneficiario o tenga cubierto el riesgo contraído, por ejemplo, a 
través de una carta de garatía del expedidor o una cláusula de manifestaciones y garantías. 

Cuando una sociedad tenga deudas sometidas a garantía real - como podría ser una sociedad que 
cede un documento de transporte negociable a un banco intermediario que financia su operación de 
transporte de mercancías en orden a obtener el anticipo de los fondos – ha de identificar 
específicamente en su memoria anual el importe de dichas deudas con mención expresa de su forma 
y naturaleza - art. 260.6 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,  LSC -. BOE A-2010-10544, núm. 161, de 
03/07/2010 <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544>. 
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Continuando con la exposición de las posibles garantías que pueden prestar 

los participantes en un contrato de transporte multimodal es preciso señalar las 

“cartas de garantía del destinatario”. Una vez que las mercancías llegan a su lugar 

de destino, el OTM ha de entregarlas a quien exhiba el DTM y figure como 

destinatario de las mismas o sea su legítimo tenedor, además de exigirle el rescate 

del documento; aunque puede ocurrir que las mercancías lleguen a destino antes 

de que el DTM se encuentre en poder del destinatario. En esta situación entra en 

escena el concepto de “carta de garantía del destinatario”. En este documento se 

garantiza al OTM que se le hará entrega del DTM en cuanto llegue a su poder y que 

el destinatario asumirá cualquier tipo de responsabilidad en la que OTM pudiera 

incurrir como consecuencia de entregarle las mercancías sin el inmediato retorno 

del correspondiente documento. Al igual que en el caso anterior, las cartas de 

garantía del destinatario constituyen un negocio jurídico privado y válido en aras 

del principio de autonomía de la voluntad de las partes – en este caso entre el OTM 

y el receptor de las mercancías – y tienen por objeto agilizar la operación de 

entrega, mediante un cumplimiento en diferido de la obligación de presentación 

del DTM, pero garantizando la conveniente reparación de la responsabilidad en la 

que el OTM pueda incurrir al hacer entrega de las mercancías en las condiciones 

descritas504. 

 

Cabe señalar que, el DTM – más concretamente, los derechos representados 

por el mismo - puede ser objeto de la llamada venta alzada o en globo – a la que 

nos referiremos, siguiendo un criterio de precisión, como transmisión en globo - 

entendida como una modalidad especial de transmisión de una universalidad de 

derechos, rentas o productos, que no tiene porque limitarse a constituir la venta 
																																																																																																																																																																													
Para ampliar información, Vid., GENESTE, J. M.: Créditos documentarios de colores: Cláusula roja y 
cláusula verde, El Exportador, núm. 5, 1999, págs. 48-49; GUERRERO LEBRO ́N, M. J.: Los créditos 
documentarios: Los bancos intermediarios, Marcial Pons: Madrid, 2001; ALONSO UREBA, A.: El 
crédito documentario, en ALONSO UREBA, A.: Instituciones del mercado financiero, vol. II, Sopec: 
Las Palmas de Gran Canaria, 1999, págs. 939-986; BLODGETT, M. S. y WILSON, J. W.: The impact of 
transaction fraud: Strategies for the international letter of credit, Review of Business, vol. 14, 
núm. 3, 1993; DEBATTISTA, C.: The new UCP600: changes to the tender of the seller’s shipping 
documents under letters of credit, The Journal of Business Law, vol. 4, 2007, pags. 329-354, SAP 
Madrid de 16 de febrero de 2002, JUR 2002/115459. 
504 Estos y otros problemas se solucionan mediante la emisión de un DTM en formato electrónico que 
permite agilizar las transacciones comerciales y financieras, así como el envío del mismo al 
destinatario de las mercancías en tiempo y forma. 
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de un determinado activo patrimonial, sino que puede incluir la transmisión de 

deudas inherentes a los bienes que constituyen el activo vendido505. En cualquier 

caso se refiere a una totalidad que ha de transmitirse de manera inescindible – 

único objeto contractual y prestación única -.Y hablamos de transmisión porque la 

llamada “venta en globo” puede ser objeto de cualquier tipo de negocio, tanto a 

título oneroso como gratuito, y no exclusivamente de una compra venta – caben 

supuestos de venta, permuta, dación en pago, donación, etc. -, es decir, cualquier 

negocio que se considere apto para operar la transmisión de derechos506.  

 

Resulta interesante analizar, de una manera muy breve y circunscritos a la 

legislación española, los efectos de la transmisión en globo de un DTM cuando este 

contiene una cláusula de manifestaciones y garantías, puesto que, el receptor del 

documento estará bajo un determinado régimen de saneamiento, el del art. 1532 

C.C.507. Vemos así que el artículo regulador de las transmisiones en globo establece 

																																																								
505 Este breve análisis de la transmisión en globo se entiende cuando el negocio se desarrolla entre 
dos españoles o cuando el Derecho internacional privado admita como norma de conflicto la 
legislación española. La transmisión en globo proviene de nuestro derecho histórico y se encuentra 
recogida en el art. 1532 C.C.: El que venda alzadamente o en globo la totalidad de ciertos 
derechos, rentas o productos, cumplirá con responder de la legitimidad del todo en general; pero 
no estará obligado al saneamiento de cada una de las partes de que se componga, salvo en el caso 
de evicción del todo o de la mayor parte. En la misma línea, Vid., PASTOR VITA, F. J.: Historia de 
la venta alzada o en globo del Derecho romano al Código Civil español, Revista de Estudios 
Histórico Jurídicos, núm. 28, 2006, págs. 227-266. 

“La introducción del precepto en nuestro Ordenamiento se debe, sin duda alguna, a los redactores 
del Proyecto de 1851, en el que fue recogido como art. 1463, dentro del capítulo dedicado a la 
transmisión de créditos y demás derechos incorporales, manteniéndose después en todos los 
proyectos y anteproyectos de codificación, hasta ser incluido en el vigente Código Civil. Ningún 
autor cita precedente alguno del precepto en el Derecho comparado anterior a nuestra codificación 
[…] posteriormente a nuestro Código Civil se acoge en el Derecho italiano, helvético, francés, 
alemán y portugués […] Estamos en presencia de una norma extrañamente incompleta, que nos 
sitúa ante una institución inacabada, que el legislador vislumbraba como de indudable alcance 
futuro, pero cuyo contenido y ámbito se le escpaba para determinarla con la precisión que requiere 
toda figura jurídica que ha de ser objeto de regulación positiva”; NAVARRO PÉREZ, J. L.: Ventas 
alzadas o en globo de totalidades de ciertos derechos, rentas o productos, Ibarra de Arce: Córdoba, 
1996, págs. 21-35. 
506 Rige el principio de autonomía de la voluntad, siempre y cuando los negocios que se efectúen no 
vayan contra la ley, la moral o el orden público. 
507 Con exclusión de lo previsto en el art.1529 C.C. para los créditos y de lo establecido en los arts. 
1475 y 1479 C.C. para la venta. Estas normas pueden completar lo no previsto por el art. 1532 C.C., 
pero manteniendo siempre su carácter subordinado. 
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la obligación de quien transmite de sanear la evicción508. Pero, en general, esta 

figura acoge una limitación legal de las garantías admitidas en otro tipo de 

enjenaciones, de modo que, la responsabilidad por la legitimidad solo opera 

cuando alcance a la generalidad de los derechos transmitidos y la responsabilidad 

por el saneamiento solo alcanza a los supuestos de evicción del todo o de la mayor 

parte. Esto significa que no existen garantías para cualquier tipo de incumplimiento 

en esta modalidad de transmisión, sino solo para aquellos casos en los que se vean 

afectados la generalidad o la mayor parte de la totalidad de los derechos que se 

transmiten509. Es decir, que con respecto a la responsabilidad, el cedente no está 

obligado a responder, ni por la existencia del crédito, ni por la integridad de la 

legitimidad – salvo que dichos créditos constituyan la totalidad o la mayor parte de 

la transmisión -, y con respecto al saneamiento, se elimina aquel para vicios 

ocultos en la transmisión y solo se mantiene el saneamiento por evicción, aunque 

no para cualquier caso, sino solo cuando afecte al todo o a la mayor parte del 

objeto de la transmisión510.  

 

Así, la obligación de saneamiento del transmitente en las transmisiones en 

globo se ve limitada o circunscrita a un sistema mixto en el que, por una parte, se 

han adoptado las garantías que brinda el saneamiento por evicción, pero se han 

rechazado las que otorgan protección frente a la existencia de posibles vicios 

ocultos y, por otra, se ha adoptado la responsabilidad por la legitimidad de un 

conjunto de derechos511. En definitiva, en los supuestos de transmisión en globo no 

																																																								
508 “El cedente de una globalidad de derechos debe entregar al cesionario la globalidad cedida libre 
de toda carga, gravamen o embargo, defenderle en su posesión y, además indemnizarle del precio, 
daños y perjuicios en caso de pérdida cualificada. Pues bien, a la garantía que en derecho se otorga 
al cesionario de que no será privado del objeto cedido por responsabilidades anteriores al contrato 
que pudiesen pesar sobre el mismo y de que si esas responsabilidades resultaren le indemnizará el 
cedente, a esa garantía se le llama evicción”, NAVARRO PÉREZ, J. L.: Ventas alzadas…, Op. Cit., 
pág. 126. Art. 1475.1. C.C.: Tendrá lugar la evicción cuando se prive al comprador, por sentencia 
firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada. Al que 
se podrían añadir el supuesto de evicción por resolución dictada por una autoridad no judicial, por 
ejemplo, una resolución administrativa firme. 
509 “Si un derecho menor del conjunto no existe o no pertenece al que lo enajena o el cesionario es 
privado por evicción del mismo, el cesionario habrá de conformarse con la validez y eficacia de la 
venta sin que se diera responsabilidad alguna del cedente”, NAVARRO PÉREZ, J. L.: Ventas 
alzadas…, Op. Cit., pág. 148. 
510 La determinación de qué se entiende por “la mayor parte” se establecerá mediante prueba. 
511 En la misma línea, Vid., NAVARRO PÉREZ, J. L.: Ventas alzadas…, Op. Cit., pág. 147. 
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opera el saneamiento por evicción si no se produce la pérdida de la mayor parte de 

aquello transmitido – valorándolo en conjunto -, por lo que, quien transmite queda 

libre de la obligación de sanear al margen de dicho supuesto512. Mientras que, en 

aquellos supuestos en los que sí opere el saneamiento por evicción, el responsable 

de la transmisión tendrá la obligación de restituir el precio o beneficio obtenido 

con la misma así como los gastos del contrato que hubieran sido asumidos por el 

cesionario y las costas judiciales – caso de existir -, añadiendo además la obligación 

de restituir también los daños e intereses en caso de mediar mala fe513. 

 

 

2.4. Principales DTM que circulan en la actualidad. Los documentos de 

FIATA y BIMCO. 

 

Todos los convenios, leyes y normativas sobre transporte multimodal 

analizados hasta ahora incluyen previsiones acerca de la elaboración del DTM. La 

UNCTAD y la CCI elaboraron en 1973 un conjunto de reglas uniformes para los 

documentos de transporte multimodal, que fueron modificadas en 1975. En el año 

1991, ambas organizaciones elaboraron unas nuevas Reglas que entraron en vigor el 

1 de enero de 1992. Estas Reglas no son de aplicación obligatoria, pero sí 

altamente recomendables, puesto que un DTM emitido con base en estas Reglas es 

admitido a nivel internacional514.  

																																																																																																																																																																													
Ello se justifica por la doctrina en la idea de que el que adquiere un conjunto heterogéneo de 
derechos lo hace no por la adquisición de un derecho en sí, sino por la adquisición del todo, 
admitiendo que la pérdida de uno o varios de esos derechos es un riesgo previo y voluntariamente 
asumido. 
512 La obligación de saneamiento por evicción es potestativa, en el sentido de que, si las partes nada 
expresan, la obligación se mantiene vigente en los términos descritos, sin embargo, pueden las 
partes, basándose en la autonomía de la voluntad, aumentar, disminuir o suprimir dicha obligación, 
respetando los límites impuestos por los arts.1474 C.C.– mediando pacto expreso entre las partes - y 
1476 C.C. – no se puede suprimir la obligación mediando mala fe -. 
513 Para ampliar información, Vid., DIEGUEZ OLIVA, R.: Artículo 1532. Venta en globo de la 
totalidad de ciertos derechos, en CAÑIZARES LASO, A. (dir.): Código Civil comentado, Thomson-
Reuters Civitas: Madrid, 2011, vol. IV, págs. 320-322; NAVARRO PÉREZ, J. L.: Ventas alzadas…, Op. 
Cit.; PASTOR VITA, F. J.: Historia de la venta…, Op. Cit., págs. 227-266. STS de 13 de mayo de 
1983, RJ 1983/2820. 
514 Los elementos principales de las Reglas en relación con los DTM se encuentran en: la Regla núm. 
3 admite el valor probatorio de los datos contenidos en el DTM. Dichos datos establecerán la 
presunción de que el OTM ha recibido las mercancías del cargador en el mismo estado en que 
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Así, asociaciones profesionales de carácter internacional han elaborado sus 

propios DTM, sujetos a las Reglas UNCTAD/ICC, para que sean utilizados por sus 

miembros, entre estas cabe destacar a FIATA y BIMCO. 

 

La primera, elaboró su Multimodal Transport Bill of Lading que puede ser 

emitido tanto en forma negociable – FIATA Bill of Lading, FBL -, como en forma no 

negociable, - FIATA Multimodal Transport Waybill, FWB -. Por su parte, la segunda 

elaboró también su Multimodal Transport Bill of Lading515 que, igualmente, puede 

ser emitido, tanto en forma negociable - MULTIDOC95 BIMCO - como no negociable 

- MULTIWAYBILL95 BIMCO -. Estos documentos han sido creados conforme a las 

Reglas UNCTAD/ICC516. Las condiciones contenidas en ellos solo surtirán efecto si 

no son contrarias a lo establecido por las convenciones internacionales vigentes en 

la materia y por las legislaciones nacionales de aplicación obligatoria517. Respecto 

de su uso, se especifica que sirven tanto para supuestos de transporte multimodal, 

																																																																																																																																																																													
aparecen descritas en el DTM, salvo anotación en contra en el mismo documento hecha por parte 
del OTM. Esto no admitirá prueba en contrario si el DTM ha sido transferido acusando recibo el 
tercero que obre de buena fe. La Regla núm. 4 establece la entrega de las mercancías: “(i) A la 
persona que presente un original del DTM, si este ha sido emitido en forma negociable “al 
portador”. (ii) A la persona que presente uno de los originales debidamente endosado cuando el 
DTM haya sido emitido en forma negociable “a la orden”, o bien si ha sido transferido a la orden o 
en blanco. (iii) A la persona tenedora del documento y que acredite su identidad cuando el DTM 
haya sido emitido en forma negociable y a nombre de persona determinada. (iv) A la persona 
designada en el DTM, previa prueba de su identidad cuando el DTM se haya emitido en forma no 
negociable. Y (v) a la persona que se designe en las instrucciones recibidas del cargador o de quien 
haya adquirido sus derechos, o al consignatario reflejado en el contrato de transporte para aquellos 
casos en los que no se ha emitido ningún DTM”. 

“Aunque se han dictado Reglas uniformes sobre el documento tipo y las condiciones generales del 
transporte multimodal, concretamente las Reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Comercio y el Desarrollo -UNCTAD- y de la Cámara de Comercio Internacional (Reglas UNCTAD/CCI 
de 1991), no se trata de normas jurídicas, ni recogen usos del comercio internacional, sino que son 
normas de valor estrictamente contractual”, SAP Barcelona 295/2008, de 24 de julio, JUR 
2009/243157. Vid. RAMBERG, J.: The 1991 UNCTAD/ICC Rules for multimodal transport documents, 
CMI Newsletter, núm. 2, 1992, págs. 10-11. 
515 Este documento de transporte, apto para su uso en el transporte multimodal, fue desarrollado a 
partir del antiguo documento de transporte combinado – llamado COMBIDOC -adaptándolo a las 
Reglas UNCTAD/ICC de 1992 y fue presentado en mayo de 1995.  
516 Vid., PARHAMMEHR, H. R.: The role of FIATA multimodal transport bill of lading in business 
exchange in international transport, Social Sciences, vol. 11, núm. 12, págs. 3150-3153; RAMBERG, 
J.: The Law of Freight Forwarding and the 1992 FIATA Multimodal Transport Bill of Lading, FIATA: 
Zurich, 1993; RAMBERG, J.: The FIATA model rules for freight forwarding services, Dir. Mar., 1997, 
págs. 284 y ss. 
517 Cláusula Paramount. Cláusula 7 FIATA y cláusula 26 BIMCO.	
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como de transporte unimodal518. Así, para ajustarnos al objeto de nuestro estudio, 

partiremos de la premisa de que el transporte siempre es multimodal, por ello nos 

referiremos a los documentos de transporte como DTM. 

 

Vamos a proceder al análisis de las principales cláusulas integradas en los 

documentos de transporte multimodal de FIATA y BIMCO. Estos comienzan con una 

serie de definiciones de los principales términos utilizados en una operación de 

trasporte multimodal, como son: transportista, mercancía, cargador, destinatario y 

toma bajo custodia – en los documentos FIATA – y contrato de transporte 

multimodal, OTM, porteador, destinatario, toma bajo custodia y entrega - en los 

documentos BIMCO -519.  

 

El OTM es responsable de la organización y realización del transporte520- 

pesando sobre el la obligación de realizar todos los esfuerzos que estén de su mano 

para completar la operación de transporte y entregar las mercancías al destinatario 

en forma, lugar y tiempo521 -  y de todas las acciones y omisiones de los terceros 

que de él dependan en tal empresa522. Una vez emitido el DTM significa que el OTM 

ha tomado bajo su custodia las mercancías objeto del transporte y que las mismas 

se encuentran en idéntico estado de conservación al que refleja el documento, si 

es que el OTM no emite reservas en ese sentido523. 

 

El OTM, sin necesidad de recabar el consentimiento del cargador, organizará 

el transporte y podrá inspeccionar el contenido de la carga con el único objetivo de 

verificar la información suministrada por el cargador524, quien tiene la obligación 

de hacer una declaración responsable ante el OTM por las mercancías que le 

																																																								
518 Cláusula 1 FIATA y cláusula 1 BIMCO. 
519 Cláusula previa FIATA y cláusula 2 BIMCO. 
520 Cláusula 6 FIATA y cláusula 10 BIMCO. El OTM será responsable de las mercancías desde el 
momento en que las tome bajo su control hasta el momento en el que las entregue al destinatario. 
521 Cláusulas 2.1 y 6.2 FIATA y cláusula 9. a) BIMCO. 
522 Cláusulas 2.2 y 10 FIATA y cláusula 10.c) BIMCO. 
523 Cláusula 3.2 FIATA y cláusulas 14. a) y 17 BIMCO. La información contenida en el DTM sirve para 
establecer la presunción de que el OTM recibió las mercancías en el mismo estado en que se 
describen, salvo anotación en contra. 
524 Cláusula 11 FIATA y cláusula 6.a) BIMCO. 
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entrega para su transporte. En dicha declaración se recomienda expresar los 

siguientes datos: contenido, peso, medida, número de bultos, características 

principales de la mercancía y, en su caso, naturaleza peligrosa de los mismos y, 

opcionalmente, una declaración de valor de la mercancía y una declaración de 

especial interés en la entrega – estas dos últimas únicamente a iniciativa del 

cargador -. El cargador será responsable de las pérdidas y daños ocasionados por 

una incorrecta o incompleta información al OTM acerca de la naturaleza y 

características de las mercancías objeto del transporte525.  

 

En los DTM se refleja la tarifa aplicada a esa operación de transporte526. El 

coste del transporte puede ser abonado con anterioridad a que el OTM realice el 

transporte, o bien, puede ser satisfecho en destino527. Centrándonos en el pago en 

origen, que es la situación más habitual, este ha de ser en efectivo y bien en la 

moneda establecida en el DTM, bien a elección del OTM, en la moneda del país de 

origen de las mercancías o en la del país de destino de las mismas528. El OTM gozará 

de un derecho de retención sobre las mercancías y sobre cualquier documento 

relacionado con el transporte si existe cualquier tipo de deuda; esto es, de 

cualquier cantidad, originada en cualquier momento de la operación y que sea 

debida a cualquiera de los conceptos que conforman el precio de dicho 

transporte529.  

 

																																																								
525 Cláusula 5 FIATA y cláusula 18 BIMCO. 

Para el caso de efectuar el transporte de mercancías peligrosas habrá que atenerse a la aplicación 
obligatoria de ciertas normas: Cláusula 4 FIATA y cláusula 20 BIMCO. 
526 Cláusula 13.2 FIATA y cláusula 3 BIMCO. 
527 Los impuestos, tasas y cualquier otro gasto derivado, se incluirán, junto con el flete, en el precio 
de la operación de transporte. 
528 Cláusula 13.1 FIATA y cláusula 22.a) BIMCO. 

Existen especificaciones con respecto a la tasa de cambio que ha de utilizarse para calcular el coste 
del transporte. Para el pago en origen se utilizará la tasa de cambio más alta que usen los bancos en 
la fecha de emisión del DTM. Para el pago en destino el más alto de entre, el de la fecha en la que 
se notifique al destinatario la puesta a disposición de las mercancías o el de la fecha en la que 
según el DTM las mercancías debieron haber sido entregadas; o bien, a elección del OTM, la tasa de 
cambio de la fecha de emisión del DTM. 
529 Cláusula 14 FIATA y cláusula 23 BIMCO. 
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La fecha de entrega de las mercancías será la acordada por las partes o bien 

será aquella en la que, razonablemente, las mercancías deberían de ser entregadas 

al destinatario530. Si transcurren más de noventa días desde la fecha en la que la 

mercancía debió de ser entregada al destinatario, este puede comenzar a tratar el 

caso como una pérdida y dejar de hacerlo como si fuera un retraso531.  

 

Se presumirá que las mercancías han sido entregadas en el mismo estado en 

el que están descritas en el DTM, excepto que se emita una notificación por escrito 

sobre pérdida o daño en la mercancía, especificando la naturaleza general de dicha 

pérdida o daño y que esta sea emitida por el destinatario y entregada al OTM en el 

momento de entrega de la mercancía, en caso de daño aparente, o bien en el 

transcurso de los seis días consecutivos siguientes a aquel en el que se entregaron 

las mercancías al destinatario, en caso de daño no aparente532.  

 

El cálculo de la compensación por la pérdida de los bienes que se 

transportan ha de hacerse de acuerdo con el precio de esos bienes en el tiempo y 

lugar en el que el OTM los tomó bajo su custodia o en aquel lugar en el que son o 

deberían de haber sido entregados533.  

																																																								
530 El OTM solo será responsable por pérdida debida a un retraso en la entrega si el cargador hizo 
una declaración de especial interés en la entrega y esta ha sido aceptada por el OTM en el DTM – 
cláusula 6 FIATA -. 
531 Cláusula 6.4 FIATA y cláusula 10. e) BIMCO. 
532 Cláusula 16 FIATA y cláusula 14 BIMCO. Vid. Infra III.2.3. 
533 Cláusula 8 FIATA y cláusula 13 BIMCO. Vid. Infra III.3.1. 

Precio de venta al público, precio de mercado y, en ausencia de ambos, en referencia al precio 
normal de bienes de similares características y en idéntico peso y cantidad. Si la naturaleza y valor 
de los bienes se ha declarado por el cargador y ha sido aceptada por el OTM antes de haberlos 
tomado bajo su custodia, dicho valor podrá marcar el límite indemnizatorio máximo al que el OTM 
tendrá que hacer frente. De lo contrario dicho límite indemnizatorio será el mayor de: 666,67 SDR 
por bulto o unidad o 2 SDR por kilogramo. Y si se aplica COGSA, 500 USD por paquete. Si el contrato 
de transporte multimodal no incluye una fase marítima o de navegación por aguas interiores el 
límite aumenta hasta los 8,33 DEG por kg. Si la pérdida o el daño se localizan en una fase del 
transporte en la cual, de acuerdo con un convenio internacional o una ley nacional aplicable, 
resulta un determinado régimen de responsabilidad, dicha pérdida o daño será cuantificado en 
referencia a ese convenio internacional o ley nacional aplicable. En los casos en los que la pérdida o 
el daño hayan sido causados por actos u omisiones dolosas del OTM y de los terceros a los que este 
recurra, ni él, ni sus agentes, ni todo aquél tercero responsable podrá limitar su responsabilidad 
frente a tales pérdidas o daños. 
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Estos documentos contienen excepciones que pueden ser alegadas por el 

OTM respecto de la regla general de responsabilidad. Esta se verá mitigada en los 

casos en los que se pueda probar que la pérdida o el daño a las mercancías fue 

causado total o parcialmente por alguno de los siguientes supuestos ajenos a la 

voluntad del OTM: actos u omisiones del cargador, del destinatario o de cualquiera 

de los terceros que desempeña funciones a sus órdenes; insuficiencia o defecto en 

el embalaje de las mercancías y vicio inherente de las cosas534. El OTM tampoco 

será responsable por pérdida o daño originado a la carga cuando, durante un 

trayecto de navegación por mar o por aguas interiores se produzca un acto, 

negligencia o falta náutica del capitán, así como por fuego en la nave535. La 

limitación de responsabilidad, tanto para el OTM como para terceros dependientes 

de este no operará cuando las acciones u omisiones que causen daños a las 

mercancías sean deliberadas, o cuando se ponga de manifiesto que llevar a cabo 

dichas acciones u omisiones supone un alto riesgo de daño para la carga536.  

 

Se extiende la protección otorgada al OTM - respecto al fundamento de su 

responsabilidad - a los agentes y terceros que ejecuten directamente la operación 

																																																								
534 Vid., Infra III.3.2.1. 
535	Cláusulas 6.5. y 6.6 FIATA y cláusula 11 BIMCO. Vid., Infra III.3.2.1. 

Ni el transportador ni el buque serán responsables por pérdida o daño que surjan o resulten de: “c) 
Peligro, riesgos o accidentes de mar o de otras aguas navegables;  d) Actos fortuitos; e) Hechos de 
guerra; f) Actos de enemigos públicos; g) Arresto o coacción por soberano, autoridades o pueblo o 
embargo judicial; h) Restricción de cuarentena; i) Acto u omisión del cargador o del propietario de 
las mercancías o de su agente o su representante; j) Huelgas o lockouts, o de paros o trabas puestas 
al trabajo, provenientes de cualquier causa que sea, parcial o general; k) Motines o tumultos 
civiles; l) Salvamento o tentativa de salvamento de vidas o de bienes en el mar; m) Disminución en 
volumen o peso, o en cualquier otra pérdida o daño, originadas en un defecto inherente, naturaleza 
especial o vicio propio de la mercancía; n) Insuficiencia de embalaje; o) Insuficiencia o imprecisión 
en las marcas; p) Defectos latentes no descubiertos por el ejercicio de una diligencia razonable”. 

Entre ellas, la avería gruesa que conlleva un régimen de contribución en caso de producirse, que 
consiste en la obligación que se impone legalmente a todos los interesados en la operación de 
transporte de soportar una cuota proporcional del sacrificio causado por una avería gruesa – 
cláusula 15 FIATA y cláusula 24 BIMCO -. También la cláusula de “ambos culpables por el abordaje”. 
Dado que es muy difícil mantener una conducta náutica impecable, se achaca la culpabilidad del 
abordaje a ambos buques en caso de colisión mientras estos se hallan navegando. Así cada buque 
soportará sus propios daños con responsabilidad solidaria frente a las cargas – cláusula 25 BIMCO -. 

536 Vid., Infra III.3.2.1. 
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de transporte, frente a las reclamaciones y demandas judiciales de los terceros 

usuarios de dichos servicios de transporte537 .  

 

En cuanto al ejercicio de acciones, estas solo podrán ser interpuestas en el 

lugar en el que la demandada tenga su establecimiento principal538. El plazo de 

prescripción será de nueve meses a contar a partir del día siguiente a aquel en el 

que las mercancías fueron entregadas, o a partir de aquel en el que las mercancías 

debieron ser entregadas, o a partir del día siguiente a los noventa días consecutivos 

transcurridos desde que, razonablemente, las mercancías debieron de ser 

entregadas. Este plazo de prescripción es idéntico al contenido por las Reglas 

UNCTAD/ICC, frente a los doce meses que, por regla general, contemplan la mayor 

parte de las legislaciones analizadas539. 

 

Los documentos analizados con anterioridad son DTM expedidos cuando el 

modo de transporte principal es la vía marítima. Existen otros documentos aptos 

para el transporte multimodal, que se utilizan cuando la vía principal no es la 

marítima o cuando ni siquiera existe un modo de transporte marítimo o de 

navegación por aguas interiores. Entre ellos destacan: El Forwarders Certificate of 

Transport – FCT – que puede emitirse en forma nominativa, a la orden o al portador 

540. En caso de ser emitido “a la orden” se constituirá como título de propiedad de 

la mercancía y podrá ser objeto de negociación por su poseedor. El FIATA 

Warehouse Receipt – FWR - acredita que el cargador entrega las mercancías al 

OTM, para que este último las deposite en el almacén. El OTM envía un recibo al 

cargador que confirma la recepción de las mercancías para su custodia. El FWR se 

emite a la orden y puede ser objeto de negociación por parte de su poseedor. 

																																																								
537 Cláusula Himalaya. Cláusula 16 BIMCO. Vid., Infra, III.3.4. 

538 Cláusula 19 FIATA y cláusula 5 BIMCO. 
539 España, Holanda, Alemania, México, Colombia, Brasil, Chile, EEUU, China, India, ALADI, ASEAN, 
MERCOSUR, Liga de los Países Árabes y el Convenio de Ginebra. Vid., Infra III.3.3. 
540 “FIATA señala dos supuestos a verificar: que se haya acordado la responsabilidad por el seguro de 
las mercancías y que se haya especificado claramente si se han emitido uno o más originales”, 
TOBÍO RIVAS, A. Mª.: Los transitarios…, Op. Cit., pág. 356. “Este documento prueba la recepción de 
las mercancías por el transitario y la asunción por este de la obligación de restitución contra la 
presentación del título, por lo que, en este sentido, posee la característica más típica de un título 
valor”, RECALDE CASTELLS, A.: El conocimiento… Op. Cit., págs. 372-373. 
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Contiene las estipulaciones detalladas en lo que se refiere a los derechos del 

poseedor por endoso. Acredita la transferencia de la propiedad y es justificación de 

haber recibido la remesa de la mercancía. El Forwarder Certificate of Receipt – 

FCR –541, certifica que el OTM ha recibido las mercancías del cargador en sus 

almacenes, para proceder, posteriormente, a su transporte, puesto que ha recibido 

instrucciones en este sentido; y estas solo se pueden cancelar si el original del FCR 

se devuelve al OTM que lo ha emitido. El OTM entrega el documento al cargador y 

este lo archiva o lo envía al destinatario. El FCR no puede ser objeto de 

negociación ni por parte del cargador, ni por parte del destinatario. El FCR es tan 

solo un documento probatorio que incorpora el régimen de responsabilidad. 

 

 

3. La responsabilidad del OTM 

 

El régimen de responsabilidad del OTM está presidido por el principio de 

presunción de culpa que, como veíamos, opera en el ámbito del transporte542. Así, 

con carácter general, el OTM incurre en responsabilidad cuando se produce algún 

daño543 a las mercancías durante el periodo que media entre que toma las mismas 

bajo su custodia544 y las pone a disposición del destinatario545. En orden a su 

																																																								
541 “FIATA recomienda que antes de emitir este documento el OTM se asegure de los siguientes 
extremos: 1) que ha recibido las mercancías a las que se refiere el documento y que el es el único 
que tiene derecho de disposición sobre ellas; 2) que las mercancías parecen estar en aparente buen 
estado y condiciones externas; 3) que los datos que figuran en el documento corresponden 
exactamente a las instrucciones recibidas; 4) que las condiciones de los documentos de transporte 
no están en contradicción con las obligaciones que asume”, TOBÍO RIVAS, A. Mª.: Los transitarios…, 
Op. Cit., pág. 354. 
542 Vid., Supra I.4. 
543	El daño se manifiesta principalmente cuando las mercancías no llegan a su destino, no llegan a 
tiempo, no llegan todas o no llegan en las mismas condiciones en que se entregaron para su 
transporte.	
544 “La recepción de las mercancías por el operador como hecho determinante del comienzo de su 
responsabilidad solo puede entenderse producida cuando además el operador las haya tomado a su 
cargo, lo que debe conectarse con el derecho que se le reconoce a verificar la concordancia de la 
naturaleza y cantidad de las mercancías con lo expresado en el DTM por el cargador, o de formular 
una reserva cuando esto sea imposible. De ahí que en los casos en que el cargador haya puesto las 
mercancías simplemente a disposición del operador o cuando este no haya podido examinarlas, no 
las habrá tomado a su cargo propiamente y, por tanto, no será responsable de ellas”, LÓPEZ RUEDA, 
F. C.: El Régimen…, Op. Cit., pág. 517. 
Vid., Art. 28.1 LCTTM, Art. 14.2.a) Convenio de Ginebra, Reglas 2.7. y 4.1. UNCTAD/ICC y cláusula 
10 (a) BIMCO y 6.1 FIATA. 
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exoneración debe el OTM demostrar que no ha existido en su conducta ni culpa ni 

negligencia, pues ha cumplido con las exigencias que le vienen impuestas como 

consecuencia de lo que se entiende como un actuar diligente en sus funciones546. 

 

Ahora bien, antes de adentrarnos en el análisis de la responsabilidad, resulta 

oportuno hacer una consideración sobre quien asume el riesgo de la operación de 

transporte, es decir, cuál de las partes va a soportar las consecuencias económicas 

negativas derivadas de la pérdida o avería de las mercancías en los supuestos en los 

que el OTM haya ajustado sus acciones a las reglas que rigen su actividad, no 

apreciándose en su conducta culpa o negligencia547. El régimen general del 

contrato de transporte establece, salvo que expresamente se haya dispuesto lo 

contrario, que las mercancías se transportan a riesgo y ventura del cargador, por lo 

que todo daño a las mercancías debido a caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza y 

vicio de las propias cosas transportadas deberá ser asumido por el cargador548. 

																																																																																																																																																																													
545  El final del periodo de responsabilidad del OTM no es un concepto pacífico. En algunos textos - 
Comunidad Andina, Mercosur, ALADI - podemos observar que el mismo finaliza en el momento de 
entrega de las mercancías al destinatario, pero realmente este finaliza cuando las mercancías se 
ponen a disposición del destinatario, el cual puede aceptarlas o rehúsarlas. Este principio de 
responsabilidad es similar al formulado en las Reglas de Hamburgo de 1978, en el Convenio de 
Varsovia de 1929 y en el Convenio de Ginebra de 1980. Vid., Art. 14.2.b) Convenio de Ginebra, 
Reglas 2.8. y 4.3. UNCTAD/ICC y cláusulas 8 BIMCO y 12 FIATA. 
“La terminación del periodo no exige la consignación material, sino que puede finalizar igualmente 
con la simple puesta a disposición del destinatario”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La responsabilidad…, Op. 
Cit., pág. 459. 
“La entrega de las mercancías adopta así varias modalidades según se haya emitido un documento 
negociable o no se haya usado documento alguno”, LÓPEZ RUEDA, F. C.: El Régimen…, Op. Cit., 
pág. 519. 
Vid., SANCHEZ ANDRÉS, A.: El transporte…, Op. Cit., pág. 51; ZHU, L., GUNER-OZBEK, M. D., YAN, 
H.: Carrier’s liability…, Op. Cit., pág. 106. SSTS de 30 de junio de 1981, RJ 1981/2621; de 10 de 
junio de 1985, RJ 1985/3103; de 31 de mayo de 1985, RJ 1985/2835. Y SSAP Madrid 464/2007, de 18 
septiembre, AC 2007\2056; 176/2015, de 19 junio, JUR 2015\187313. 

546 Vid., Infra. III.3.2.1. 
547 En la misma línea, Vid., QUINTANA CARLO, I., El contrato…, Op. Cit., pág. 944. Y SSTS, de 18 de 
diciembre de 1984, RJ 1984/6136 y, 337/1998, de 6 de abril, RJ 1998/2140. 
548 Vid., Supra I.2.2. y Vid., Infra III.3.2.1. En la misma línea, Vid., MAPELLI LÓPEZ, E.: Régimen…, 
Op. Cit., págs. 308-309. SSTS 1243/2006, de 1 diciembre, RJ 2007\270; y 418/2015, de 20 de julio, 
RJ 2015/3502. SAP Pontevedra 611/2016, de 29 de diciembre, AC 2016/2369. SAP Valencia 66/2000, 
de 2 de febrero, JUR 2000/96681. SAP Alicante 74/2010, de 11 de febrero, JUR 2010/198216. SAP 
Murcia 152/2004, de 26 de abril, JUR 2004/171976. SAP Guipúzcoa de 2 de noviembre de 2000, JUR 
2000/25344. SAP Barcelona 91/2005, de 9 marzo, JUR 2005\125765. 

“Debe regir el principio de que cada uno debe soportar sus propios daños, a no ser que existan 
razones jurídicas para atribuirlos a otro sujeto […] El sistema de responsabilidad civil no ha sido 
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El régimen de responsabilidad del OTM participa de la misma ausencia de 

normativa uniforme que caracteriza al transporte multimodal internacional549. Por 

ello, la materialización de la responsabilidad del OTM dependerá del régimen 

jurídico que gobierne el contrato y esto, a su vez, va a depender, en gran medida, 

del ámbito geográfico cubierto por dicho contrato y de las conexiones existentes 

entre determinados Estados y determinadas convenciones internacionales que 

regulan el transporte550.  Dado que casi el noventa por ciento del transporte de 

larga distancia se efectúa por vía marítima, las normativas que gobiernan esta 

modalidad de transporte suelen ser las más aplicadas al transporte multimodal 

internacional551. De ahí la importancia de las Reglas de Rotterdam puesto que 

																																																																																																																																																																													
creado para permitir que toda víctima en toda ocasión obtenga un resarcimiento de su daño”, ROCA 
TRIAS, E.: El riesgo…, Op. Cit., págs. 4 y 15. 
549 “La responsabilidad del porteador en el transporte multimodal conlleva actualmente un alto 
grado de desconocimiento e inseguridad, mayor que el que está presente en la determinación de la 
responsabilidad de cualquier porteador modal”, LÓPEZ RUEDA, F. C.: El Régimen…, Op. Cit., pág. 
511. 

“From a legal standpoint, the development of multimodalism is significant because the laws 
governing the rights and liabilities of carriers and shippers were developed separately for each 
mode of transportation during the decades when those transportation segments were viewed as 
distinct. The technological advances associated with multimodalism have outpaced changes in the 
law, often resulting the application of different and regulatory regimes to a single cargo 
movement”, KHOURY, A. H.: Of trucks…, Op. Cit., pág. 49. 

Vid., ASARIOTIS, R.: Intermodal transportation and carrier liability, Office for Official Publications 
of the European Communities: Luxemburgo, 1999; BESONG, C.: Towards a modern role for liability 
in multimodal transport law, University of London: Londres, 2007; FAGHFOURI, M.: International 
Regulation of Liability for Multimodal Transport, WMU Journal of Maritime Affairs, vol. 5, núm. 1, 
2006, págs. 95-114. 
550 Sobre los factores de los que depende el régimen jurídico aplicable al contrato. “This extremely 
complex landscape grew organically through the process of drafting separate instruments for 
different modes of transport. With transportation methods becoming more and more interlinked and 
interchangeable, it is inappropriate to require the cargo claimant to navigate such complexity”, 
LAMONT-BLACK, D.: Claiming damages in multimodal transport: A need for harmonisation, Tulane 
Maritime Law Journal, vol. 36, 2012, pág. 723. 
551 Son cuatro regímenes distintos: Las Reglas de La Haya – aplicadas por más de setenta Estados - y 
las Reglas de La Haya-Visby – aplicadas por treinta Estados -. Son las dos convenciones más 
significativas en lo que a transporte marítimo se refiere y cabe anotar que una gran parte de las 
leyes nacionales que gobiernan el transporte marítimo tienen una estructura basada en dichas 
Reglas. Luego se encuentran las Reglas de Hamburgo, aplicadas también por más de treinta Estados, 
pero entre ellos no se encuentra ninguno de los considerados como potencias marítimas. Y, por 
último, nos encontramos con las Reglas de Rotterdam que regulan el transporte desarrollado total o 
parcialmente por vía marítima y que también se aplica por más de treinta Estados; cabe destacar 
que estas Reglas han sido ratificadas por España. Junto con el marítimo hay que señalar al 
transporte por aguas interiores, el cual, de hecho, es de gran importancia en el continente europeo 
y que se encuentra regulado por el Convenio de Budapest, de 22 de junio de 2001. 
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disciplinan la combinación multimodal que con mayor frecuencia acontece, el 

llamado transporte “multimodal mojado” o “marítimo plus”552. Por orden de 

importancia, el transporte por carretera ocupa la segunda posición y su regulación 

a nivel internacional se encuentra unificada para Europa, Oriente medio y algunos 

territorios de Asia central, a través del Convenio CMR553. Con un protagonismo 

menor, y muy lejos ya del volumen transportado por via marítima y por carretera, 

se encuentran el transporte aéreo, gobernado por la Convención de Varsovia – 

aplicada por más de ciento cincuenta paises – y el Convenio de Montreal – del que 

más de cien Estados son parte -, y el transporte por vía férrea, cuyo régimen 

jurídico se encuentra unificado para Europa, Oriente medio y los países del norte 

de África, a través del COTIF-CIM554.  

           

En definitiva, la responsabilidad ha de ser exigible al margen de las 

responsabilidades subyacentes, es decir, que la responsabilidad derivada de la 

relación existente entre el cargador y el OTM ha de ser impermeable a la 

responsabilidad derivada de las relaciones desarrolladas entre el OTM y los 

porteadores efectivos. Si el binomio prestación de servicio y responsabilidad 

quedase al margen de cualquier otra consideración, el contrato de transporte 

multimodal sería uniforme per se. Sin embargo, en la actualidad, la 

responsabilidad queda, en cierta medida, a la voluntad de las partes, situando al 

transporte multimodal al margen de la regla de minimis consistente en que la 

responsabilidad va anudada a la obligación. 

 

 

3.1. Fundamento de la responsabilidad 

 

El OTM incurrirá en responsabilidad frente al acreedor de la obligación en 

caso de no efectuar el transporte, en caso de pérdida o avería en las mercancías y 

en caso de retraso en la entrega. Pero no cualquier pérdida, daño o retraso serán 

																																																								
552	Vid., Supra, II.2.	

553 Vid., Supra, I.3. y II.2. 
554 Vid., Supra, I.3. y II.2.	
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responsabilidad del OTM, sino solo aquellos que le puedan ser imputados con 

respecto al criterio de la culpa555.  

 

Ahora bien, tal y como hemos apuntado, el riguroso régimen de 

responsabilidad previsto en sede de transporte en general, se traslada al régimen 

multimodal, sin que en ningún caso se admita la objetividad. En este sentido, 

reinstaurar un sistema de responsabilidad objetiva, puede  resultar una aspiración 

que simplificaría la determinación de responsabilidades y evitaría la tarea de tener 

que apreciar si la diligencia que ha mantenido el OTM es la que cabría esperar de 

un ordenado profesional del transporte o no556. Si bien es cierto que en el momento 

presente y debido al desarrollo tecnológico, sobre todo en lo que a la trazabilidad 

de las mercancías se refiere, la labor apreciativa del grado de diligencia empleado 

parece menos gravosa. No olvidemos que la responsabilidad objetiva – en sede de 

transporte - es una tesis instaurada desde antiguo557, pero sus exigencias se fueron 

																																																								
555 En la misma línea, Vid., MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 173; DÍAZ 
MORENO, A.: El transporte…, Op. Cit., pág. 97; PELLÓN RIVERO, R.: El transporte…, Op. Cit., pág. 
144; LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, C.: El contrato…, Op. Cit., pág. 631. 

“El reproche culpabilístico es obvio que ha de referirse a un comportamiento no conforme a los 
cánones o estándares de conducta establecidos, citados en las sentencias de 6 de marzo, 17 de julio 
y 10 de octubre de 2007 , como integrantes de los Principios de Derecho Europeo de la 
Responsabilidad Civil, y que vienen referidos a unos patrones de conducta exigibles a todos (persona 
razonable), en función la naturaleza y valor del interés protegido de que se trate, de la peligrosidad 
de la actividad, de la previsibilidad del daño, de la pericia exigible a la persona que la lleva a cabo, 
de la relación de proximidad o de la especial confianza de las personas implicadas y la 
disponibilidad y coste de las medidas de precaución y de los métodos alternativos. Tales criterios, 
señala la sentencia de 17 de julio de 2007, pueden tomarse como referencia para integrar la 
lacónica formulación del art.1902 CC y completar el valor integrador generalmente aceptado de 
otros preceptos del propio Código encuadrados en el capítulo relativo a la naturaleza y efectos de 
las obligaciones, como el art. 1104 cuando alude tanto a la “diligencia que exija la naturaleza de la 
obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar” como a “la 
que correspondería a un buen padre de familia” para, así, configurar un modelo de conducta 
diligente válido para la mayoría de los casos.”, STS 3/1996, de 22 de enero, RJ 1996/250. 
556 En la misma línea, MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 179. 

“Sino también para el transporte multimodal, como hacía el Proyecto Oxford de 1967, elaborado 
por el CMI, con el objetivo de evitar la dificultad que supone la prueba de la culpa o la adopción de 
la diligencia debida”, LÓPEZ RUEDA, F. C.: El Régimen…, Op. Cit., pág. 554. 

“Personalmente, hubiera preferido el sistema objetivo, basado en la teoría del riesgo, que se 
aceptaba en el Proyecto de Oxford, ha de comprenderse que habría chocado frontalmente con los 
principios de los convenios unimodales y hubiera dificultado todavía más su entrada en vigor”, 
PELLÓN RIVERO, R.: El transporte…, Op. Cit., pág. 145. 
557 Por ejemplo, en la Ley de Navegación Aérea de 1960 – art.120 -. 
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atenuando con el transcurso del tiempo, hasta ser sustituidas por la 

responsabilidad por culpa558, suceso acontecido, exclusivamente en beneficio de 

los porteadores y en detrimento, tanto de cargador y destinatario como del propio 

transporte en sí, puesto que, el sistema de responsabilidad subjetiva que impera en 

la actualidad en el ámbito de los transportes resta agilidad a las operaciones, 

aumenta el número de litigios y la duración de los mismos, entre otros factores559.  

 

Aplicar al transporte una responsabilidad por riesgo supondría un mayor 

grado de protección al cargador a costa del endurecimiento de la responsabilidad 

del porteador560. En cambio, la aplicación de un sistema de responsabilidad por 

culpa implica la obligación de probar la falta de diligencia del OTM y el 

incumplimiento contractual que traen como consecuencia la pérdida o el daño 

sufrido por las mercancías561, mientras que, por otra parte, permite al operador 

exonerarse de su responsabilidad mediante la prueba de una serie de 

circunstancias, que podemos dividir en circunstancias ajenas al contrato – caso 

fortuito y fuerza mayor - y circunstancias ajenas al porteador pero no al contrato – 

culpa del cargador o destinatario y naturaleza y vicio de las propias cosas -.  

 

																																																								
558 En la misma línea, Vid., DEL OLMO GARCÍA, P.: Elementos sustantivos…, Op. Cit., págs. 246 y 
275-286. Y, ROCA TRIAS, E.: El riesgo…, Op. Cit., pág. 3. 
559 Un sistema de responsabilidad objetiva eliminaría la duplicidad de costes que siempre origina la 
contratación del seguro simultáneamente por el porteador y el expedidor de la carga. En la misma 
línea, Vid., SANCHEZ ANDRÉS, A.: El transporte…, Op. Cit., pág. 84; PELLÓN RIVERO, R.: El 
transporte…, Op. Cit., pág. 145; y DE WIT, R.: Multimodal…, Op. Cit., pág. 198. 
560 En la misma línea, Vid., RECALDE CASTELS, A.: El conocimiento…, Op. Cit., pág. 367; SANCHEZ 
ANDRÉS, A.: El transporte…, Op. Cit., págs. 84-85; y PELLÓN RIVERO, R.: El transporte…, Op. Cit., 
pág. 145. 

“Produciendo el desplazamiento económico del riesgo hacia la esfera del seguro”, MARTÍN CASTRO, 
Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 180. 
561 The first stage of the procedure, the claimant must prove that a contract of carriage existed 
upon which he is entitled to an action against the carrier, and that the carrier performed badly 
because loss of or damage to the goods occured while they were in his charge, DE WIT, R.: 
Multimodal…, Op. Cit., pág. 333. 

Vid., STS 677/1997, de 18 julio, RJ 1997\5613. SAP Islas Baleares 99/2014, de 18 marzo, JUR 
2014\98028. SAP León 179/2007, de 6 junio, JUR 2007\312464. SAP Sevilla 214/2000, de 27 
diciembre, JUR 2001\95984. SAP Almería 376/2000, de 23 octubre, JUR 2001\44610. SAP Cuenca 
15/2014, de 29 enero, JUR 2014\52603. 
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En los transportes unimodales, la responsabilidad del porteador alcanza 

únicamente al acto de transportar en sí mismo y no a las etapas intermedias, a no 

ser que se especifique lo contrario; sin embargo, en el transporte multimodal no 

debe ser así, debido a que lo concebimos como una única operación de transporte 

que conlleva en sí misma el transporte de una mercancía por, al menos, dos modos 

distintos, lo que implica el transbordo de las mercancías de un modo de a otro y, 

debido a que la responsabilidad del OTM alcanza desde el momento en el que este 

toma las mercancías bajo su custodia hasta el momento de su puesta a disposición 

o entrega al destinatario, parece lógico pensar que dicha responsabilidad también 

se mantiene vigente en las llamadas fases intermedias del transporte multimodal, 

es decir, aquellas en las que las mercancías cambian de modo, sufren transbordos o 

almacenajes intermedios562.  

 

 

3.2. Supuestos de responsabilidad 

 

Como ya hemos adelantado, los supuestos de responsabilidad en los que 

puede incurrir el OTM se basan en el incumplimiento de los deberes impuestos que 

causa un daño en los intereses del acreedor de la obligación de transportar, y son: 

no realizar el transporte, no entregar la mercancía en su totalidad o en parte, 

entregar toda o parte de la mercancía en un estado de conservación deficiente o 

entregar la mercancía superando el plazo de tiempo convenido para ello. 

 

																																																								
562 Entrega, puesta a disposición y depósito, en los términos que fijen las leyes aplicables a cada 
modo de transporte. 

El periodo en que responde en calidad de transportista abarca todo el lapso de tiempo durante el 
cual el OTM tiene las mercancías bajo su custodia. Por tanto, se cubren los periodos en los que las 
mercancías no están siendo propiamente transportadas, DÍAZ MORENO, A.: El transporte…, Op. Cit., 
pág. 94. 

Consecuencia lógica y necesaria de los cambios que desde hace unas décadas se han venido 
produciendo en el sector del transporte – introducción de los sistemas de unitarización de cargas, 
generalización de los servicios door to door, etc. -, de tal forma que parece correcto afirmar que 
dicha ampliación del periodo de responsabilidad del OTM supone la adaptación de la normativa 
sobre esta materia a la realidad de este tipo de tráfico y, por tanto, a las prácticas que 
habitualmente vienen siendo observadas por los operadores económicos del sector, MARTÍN 
CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 171. Se abre aquí un abanico de terceras personas 
por las que responderá el OTM. Vid., Infra III.2. 
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En primer lugar, no entregar la mercancía supone una pérdida total y 

entregarla en un estado de conservación deficiente se corresponde con una avería 

total. En ambos casos el OTM tendrá que hacer frente al pago del valor total de la 

mercancía563. Los supuestos de pérdida y avería total, así como aquel consistente 

en no realizar el transporte, equivalen un incumplimiento total de la obligación de 

transportar.  

 

En segundo lugar, no entregar parte de la mercancía supone una pérdida 

parcial y entregar parte de ella en un estado de conservación deficiente se 

corresponde con una avería parcial564. En ambos supuestos nos encontramos ante 

un incumplimiento parcial de la obligación de transportar que obligará al OTM a 

hacer frente solamente al valor de la parte perdida o averiada, aunque el 

destinatario puede rehusar la recepción de dicha mercancía, o bien, puede 

aceptarla y dejarla de cuenta del porteador, por estar incompleta, siempre y 

cuando justifique que una parte de la carga carece de valor o utilidad sin la otra565. 

																																																								
563 En caso de pérdida total o parcial de las mercancías, la cuantía de la indemnización vendrá 
determinada por el valor de las no entregadas, tomando como base el valor que tuvieran en el 
momento y lugar en que el porteador las recibió para su transporte. En caso de pérdida o avería 
total, además de la indemnización a que haya lugar, serán reintegrados en su totalidad el precio del 
transporte y los demás gastos devengados con ocasión del mismo. Si la pérdida o avería es parcial, 
se reintegrarán a prorrata. 

Arts.52 y 58 LCTTM y cláusulas 13 BIMCO y 8.1 y 8.2 FIATA. 

Vid., SSTS 705/2016, de 25 noviembre, RJ 2016\5741, 418/2015, de 20 de julio, RJ 2015/3502 y 
1243/2006, de 1 diciembre, RJ 2007\270. SAP Barcelona 91/2005, de 9 marzo, JUR 2005\125765 y de 
12 mayo 2000, JUR 2000\222485. SAP Zamora 180/1999, de 28 mayo, AC 1999\1442. SAP Vizcaya de 
26 julio 1994, AC 1994\1262. SAP Lérida 323/2013, de 4 septiembre, JUR 2013\344391. SAP 
Pontevedra 611/2016, de 29 de diciembre, AC 2016/2369. SAP Valencia 66/2000, de 2 de febrero, 
JUR 2000/96681. SAP Alicante 74/2010, de 11 de febrero, JUR 2010/198216. SAP Murcia 152/2004, 
de 26 de abril, JUR 2004/171976. SAP Guipúzcoa de 2 de noviembre de 2000, JUR 2000/25344. 
564 “En caso de averías, consistentes en daño, desperfecto o anomalía ocasionada por el transporte 
que disminuye el valor de las mercancías, la indemnización se determina por la pérdida de su 
valor”, CABRERA CÁNOVAS, A.: El contrato…, Op. Cit., pág. 101. 
565 Cuando el accidente o daño provoca un menoscabo en la mercancía habrá que distinguir tres 
supuestos: Si el menoscabo solo provoca una disminución en el valor de la mercancía, el porteador 
tendrá que hacer frente a esa disminución de valor. Si quedasen inútiles para su venta, consumo o 
uso, el destinatario no estará obligado a recibirlos y tendrá derecho a percibir el valor total de la 
mercancía del porteador. Y, si una parte de la carga quedare inútil y otra en perfecto estado, el 
destinatario podrá elegir recibir solo la parte no afectada y la correspondiente indemnización por 
cuenta del porteador por la parte que quedó inútil. 

Vid., STS 1243/2006, de 1 diciembre, RJ 2007\270. SAP Las Palmas 261/2010, de 14 mayo, JUR 
2011\10028. SAP Murcia 152/2004, de 26 abril, JUR 2004\171976. SAP Barcelona 91/2005, de 9 
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Aunque también podrá elegir recibir solo la parte no afectada y la correspondiente 

indemnización por la parte perdida o inutilizada566.  

 

Por su parte, entregar la mercancía superando el plazo de tiempo acordado 

para ello supone un retraso en la entrega, supuesto que representa un 

cumplimiento defectuoso de la obligación de transportar asumida por el OTM, 

puesto que, aunque la entrega se realiza, se produce de manera extemporánea, 

bien con respecto a la fecha de entrega, si es que se acordó alguna, bien con 

respecto a la fecha en la que, razonablemente cabría esperar que las mercancías 

se hubieran entregado567. 

 

Un retraso en la entrega de las mercancías no supone, de un modo 

automático, la provocación de un daño a los intereses del acreedor de la 

																																																																																																																																																																													
marzo, JUR 2005\125765. SAP Valencia 66/2000, de 2 febrero, JUR 2000\96681. SAP Madrid 
314/211, de 28 octubre, AC 2011\1595. 
566 Vid., SAP Las Palmas 261/2010, de 14 mayo, JUR 2011\10028. 

Pérdidas y averías representan daños directos, pues afectan al valor económico de las mercancías. 
567 Se considera retraso cuando las mercancías no han sido entregadas dentro del plazo acordado y, 
a falta de plazo y atendiendo a las circunstancias del caso, cuando no hayan sido entregadas dentro 
de un plazo razonable, por ejemplo, el de la llegada al punto de destino de las primeras 
expediciones de mercancías iguales o análogas que haga al lugar de entrega. En la misma línea, 
Vid., MARTÍNEZ GONZÁLEZ, P.: El transporte…, Op. Cit. Y STS 590/2001, de 16 de junio, RJ 
2001/4341. SSAP Barcelona 379/2009, de 13 noviembre, JUR 2010\77984; y 333/2009, de 25 
septiembre, JUR 2009\491714. 

“Debe ser la parte que ha sufrido el perjuicio por el retraso […] la que argumente y pruebe […] Si el 
retraso no ha producido un perjuicio económico […] no genera derecho a reclamar indemnización 
alguna al porteador”, CABRERA CÁNOVAS, A.: El contrato…, Op. Cit., pág. 104. 

En lo que se refiere a la responsabilidad por retraso, conviene señalar que ese tipo de 
responsabilidad no figura mencionada expresamente en las Reglas de La Haya-Visby y que, en 
diversas jurisdicciones, es dudoso que tales Reglas abarquen ese tipo de responsabilidad. En la 
Regla 5.1. se establece que el OTM quedará exonerado de responsabilidad por los perjuicios 
resultantes del retraso a menos que el expedidor haya hecho una declaración de interés en la 
entrega en el plazo debido que haya sido aceptada por el OTM. El problema de un posible conflicto 
con la ley imperativa es resuelto por la Regla 13, que contiene una disposición general relativa a esa 
cuestión acerca de que las Reglas solo surtirán efecto si no son contrarias a las disposiciones 
imperativas de los convenios internacionales o las leyes nacionales aplicables al contrato de 
transporte multimodal. Esta Regla sirve de mero recordatorio. Las disposiciones imperativas de los 
convenios internacionales o las leyes nacionales que se apliquen al contrato de transporte 
multimodal prevalecerán sobre las Reglas. 

Arts. 47.1 y 56 LCTTM, Art. 16.2 Convenio de Ginebra, Reglas 5 y 13 UNCTAD/ICC y cláusulas 10 (d) 
BIMCO y 6.3 FIATA. Vid., SAP Islas Baleares 335/2013, de 30 julio, AC 2014\32. 
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obligación. Dicho daño ha de ser alegado y probado, puesto que, el retraso en la 

entrega, en sí mismo, no basta como fundamento de la responsabilidad568. En este 

aspecto habrá que atender a la existencia de una “cláusula de especial interés en 

la entrega”, declaración efectuada por el cargador contra el pago de un 

suplemento y aceptada por el OTM que refleja el montante de un interés especial 

en la entrega de las mercancías. Esta declaración permitirá reclamar, con 

independencia de la indemnización ordinaria, el resarcimiento de los perjuicios que 

pruebe el titular de las mercancías hasta el importe del interés especial 

declarado569.  

																																																								
568 “Debe ser la parte que ha sufrido el perjuicio por el retraso en la entrega en destino la que 
argumente y pruebe el perjuicio económico ocasionado por este. […] En muchos casos resulta difícil 
probar y cuantificar el perjuicio económico derivado del retraso […] los perjuicios que ocasionan los 
retrasos pueden ser cada vez mayores pues pueden implicar paralizaciones de la producción, se 
necesitará de un estudio de costes (personal, maquinaria, etc.) para cuantificar el perjuicio […] En 
ocasiones, los retrasos provocan penalizaciones por incumplimiento […] estas penalizaciones suelen 
fijarse en el correspondiente contrato como forma de compensar paralizaciones de la cadena de 
producción o suministro, perjuicios a terceros, etc. […] Dichas penalizaciones serían una prueba del 
perjuicio ocasionado por el retraso en la entrega”, CABRERA CÁNOVAS, A.: El contrato…, Op. Cit., 
pág. 104. 

“Injury due to delay cannot be measured this way because the goods reach their destination in 
whole condition. The relevant inquiry is into the economic consequences of being delivered whole 
but late. From the point of view of the importing cargo owner […] delayed delivery of the goods can 
be as damaging financially as their total loss or destruction […] A common approach would be 
consistent with the mutual method of measuring the cargo claimant’s economic injury which is the 
value of the loss of use of the goods, wheter permanent in the case of their destruction, or 
temporary in the instance of delay”, KINDRED, H. M. y BROOKS, M. R.: Multimodal transport rules, 
Kluwer Law International: La Haya, 1997, págs. 105-106. 

En la misma línea, Vid., SAP Madrid 314/2011, de 28 octubre, AC 2011\1595. SAP Asturias 13/2003, 
de 13 enero, AC 2003\429. SAP Cádiz 81/2005, de 12 mayo, JUR 2005\226771. 
569 Comparte el mismo procedimiento que la declaración de valor, pero presenta un objeto diverso: 
afecta a la base del resarcimiento, pues permite indemnizar otros perjuicios además del valor de la 
carga, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La responsabilidad…, Op. Cit., pág. 693. 

“Esta declaración puede ser adecuada en el caso en que la no entrega en destino de la mercancía 
[…] vaya a suponer un perjuicio económico, distinto del valor de la mercancía, que se pueda 
conocer de antemano y que se quiera compensar”, CABRERA CÁNOVAS, A.: El contrato…, Op. Cit., 
pág. 118. 

Regla 5.1. UNCTAD/ICC y cláusulas 10 (b) BIMCO y 6.2 FIATA. Vid., SSAP Barcelona 379/2009, de 13 
noviembre, JUR 2010\77984; y 333/2009, de 25 septiembre, JUR 2009\491714. SAP Asturias 
13/2003, de 13 enero, AC 2003\429. SSAP Madrid 314/2011, de 28 octubre, AC 2011\1595; y 
392/2004, de 6 mayo, JUR 2004\228081. SAP Zaragoza 323/2013, de 20 junio, JUR 2013\244045. SAP 
Cádiz 81/2005, de 12 mayo, JUR 2005\226771. 

El retraso en la entrega supone la causa de un daño indirecto, siempre y cuando, este último no 
derive en una declaración de pérdida de las mercancías; supuesto en el cual, se convertiría en un 
daño directo. 
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La responsabilidad por retraso ha sido una figura comprometida, ya que, a lo 

largo de la historia, no ha sido tipificada de una manera expresa, aduciendo que la 

operativa de los transportes era compleja y que no se podía precisar – sobre todo 

en el ámbito del transporte marítimo – la duración exacta del mismo. En definitiva, 

el retraso en la entrega de las mercancías era tomado como un incumplimiento 

secundario o de menor importancia, lo cual representa una falacia, puesto que los 

daños y perjuicios que ocasiona el retraso en la entrega de las mercancías no son, 

en su mayoría, menores y pueden revestir diversa índole570. Desde daños directos y 

materiales, tales como la pérdida o avería en las mercancías provocada debido al 

retraso en su entrega571 – pensemos en materias perecederas o ciertamente 

sensibles al hecho de estar embaladas – hasta daños indirectos – económicos en su 

mayor parte – tales como pérdida del negocio por imposibilidad de incorporarlas al 

proceso productivo, aumento de los costes financieros de la operación, obtención 

de un precio menor, frustración del negocio e incluso, daños “reputacionales”, 

entre otros.  

 

Existe la posibilidad de presumir la pérdida de las mercancías cuando el 

retraso en la entrega de las mismas alcanza los noventa días contados desde la 

fecha en que las mercancías tenían que haber sido entregadas, o, de no mediar 

acuerdo al respecto, desde la fecha en que cupiese razonablemente pensar que 

																																																								
570 “ Las razones que explican la especial desantención que durante años se ha dispensado al 
retraso, deben buscarse en los frecuentes riesgos que la actividad material de desplazamiento 
llevaba aparejada como consecuencia de las propias condiciones naturales de los medios a través de 
los que se efectúa el transporte, de las condiciones técnicas de las vías y de los atrasos tecnológicos 
de los vehículos empleados para el traslado […] en la actualidad, superadas ya aquellas condiciones, 
la falta de regulación expresa del retraso junto al resto de las formas de incumplimiento carece de 
fundamento”, MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El transporte multimodal: Concepto y sujetos, Editora de 
publicaciones científicas y profesionales: Cádiz, 2001, págs. 156-157. “Sin embargo, los nuevos 
desarrollos en el ámbito de la distribución y la logística y, muy en especial, la tendencia a evitar 
costes de almacenamiento y stocks – a través de fórmulas como el just in time, hacen que el factor 
tiempo adquiera una importancia decisiva”, MARTÍNEZ SANZ, F.: La responsabilidad…, Op. Cit., pág. 
426. 

“A liability for delay based upon the same principle of strict liability as suggested above with fixed 
compensation in the form of quotients of the freight – a kind of retroactive freight rebate – and an 
overall limitation interrelated to the frieght amount”, RAMBERG, J.: The law of the carriage of 
goods. Attempts at harmonization, Scandinavian Studies in Law, vol. 17, 1973, págs. 211-252. 
571 “No cabe excluir que, con ocasión de un mismo transporte el retraso pueda dar lugar tanto a 
averías o pérdida, como a daños puramente patrimoniales, pudiendo en consecuencia reclamarse 
una doble indemnización”, MARTÍNEZ SANZ, F.: La responsabilidad…, Op. Cit., pág. 171. 
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estas deberían de haber sido entregadas572. Esta presunción admite prueba en 

contrario por parte de aquel a quien beneficia – el OTM –; solo cuando el OTM no 

pueda demostrar que las mercancías no se hallan perdidas, quien reclame así podrá 

considerarlas573.  

 
																																																								
572 “Se ha optado por el plazo más largo de 90 días para evitar que la conversión se produzca en 
virtud del contrato de transporte multimodal antes de que sea posible en virtud de cualquier 
contrato de transporte unimodal básico. Esto facilitará el ejercicio de las acciones de repetición del 
OTM contra sus subcontratistas. Conviene observar que esa conversión solo se produce a falta de 
prueba de que las mercancías no se han perdido realmente. La conversión del retraso en la entrega 
en pérdida definitiva cuenta con distintos plazos según el modo de transporte empleado y, que 
oscilan entre los treinta días del transporte por carretera – CMR -, pasando por los sesenta días en el 
transporte marítimo – Reglas de Hamburgo -, hasta llegar a los noventa días en el transporte 
multimodal – Reglas UNCTAD/ICC. Este dilatado periodo de 90 días para la conversión del retraso en 
pérdida final hace que aquella no tenga lugar en el contrato de transporte multimodal antes de que 
pueda producirse en relación a ninguno de los contratos unimodales de transporte que integran el 
transporte multimodal, lo cual facilitará las acciones de repetición del OTM frente a sus 
subtransportistas”, LÓPEZ RUEDA, F. C.: El Régimen…, Op. Cit., pág. 588. 

“Thus delay in delivery is a cumulative breach of obligation by the operator […] This principle 
permits the shipper to bring a claim without having to wait for delivery forever. More importantly, 
it allows the shipper to convert its claim from delay in delivery to physical loss of its shipment”, 
KINDRED, H. y BROOKS, M.: Multimodal…, Op. Cit., págs. 93 y 99. 

En la misma línea, Vid., GÓRRIZ LÓPEZ, C.: El Contrato de Transporte… Op. Cit., pág. 387, y 
MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 160. Regla 5.3. UNCTAD/ICC, cláusulas 10 
(e) BIMCO y 6.4 FIATA, art.10, Reglamento mexicano de 7 de julio de 1989, art. 17, Ley Argentina 
24.921, art. 11.2, Ley Brasil 9.611 y art. 1043, Código de Comercio de Chile. 

Cabe destacar la regulación introducida por la Liga de los Países Árabes al respecto de la aparición 
de mercancías que se consideraban perdidas después de que la compensación por ellas haya sido 
abonada por el OTM. Este descubrimiento cabe dentro de un periodo de seis meses desde que las 
mercancías debieron ser entregadas y contempla la posibilidad de que tras comunicar la aparición 
de las mercancías, la parte correspondiente, cargador o destinatario, las acepte y tras recibirlas 
devuelva la parte correspondiente de la indemnización que recibió del OTM en concepto de pérdida 
tras deducir los gastos de la interposición de la demanda y una cantidad acorde con la pérdida 
causada por el retraso en la entrega de las mercancías. 
573 Vid., LÓPEZ RUEDA, F. C.: El Régimen…, Op. Cit., pág. 595. 

“En aquellos casos en los que, pese al incumplimiento del plazo fijado para la entrega, el acreedor 
del transporte continúe interesado en la mercancía, este probablemente prefiera recibir los 
géneros, por cuanto su valor resultará superior al de la indemnización que el porteador deberá 
satisfacerle tras considerarse la mercancía perdida […] Se subordina la sanción del retraso y, en 
consecuencia, la obligación de indemnizar del operador en tal supuesto de incumplimiento, al 
hecho de que el expedidor haya insertado en el documento de transporte una cláusula – aceptada 
por el porteador – mediante la cual se declare su interés en que las mercancías lleguen a su destino 
en un plazo fijado por las partes […] este sistema resulta lógico en aquellos supuestos en los que la 
figura del expedidor y el consignatario coincida en una misma persona […] Sin embargo, en aquellas 
otras hipótesis en las que el consignatario sea una persona distinta al expedidor […] no parece 
tutelar adecuadamente los intereses del consignatario”, MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, 
Op. Cit., págs. 162-163. 
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Mención aparte merece el supuesto de atribución de la responsabilidad en 

los casos en los que existe un acuerdo concreto sobre la ruta que han de seguir las 

mercancías al trasladarse de origen a destino y sobre los concretos modos de 

transporte a utilizar. En dichos supuestos, el OTM incurrirá en responsabilidad por 

incumplimiento contractual si los altera por voluntad propia, con causación de 

daños al acreedor de la obligación de transportar – normalmente traducidos en un 

aumento del precio o el retraso en la entrega -, y tendrá que hacer frente a la 

correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados. Téngase en 

cuenta que, la responsabilidad en la que incurre el OTM en estos casos sigue siendo 

una responsabilidad por culpa, es decir, que lo que se indemniza no es alterar la 

ruta o los modos, sino el concreto daño que se causa al acreedor de la obligación al 

alterar la ruta o los modos pactados574. Mientras que, si la alteración se produce 

siguiendo instrucciones del cargador, este último tendrá que hacer frente a 

aquellos gastos que el ejercicio de su derecho de disposición irrogue al OTM575.  

 

El alcance de la responsabilidad del OTM comprende, tanto los actos 

realizados por el propio OTM como los realizados por terceros auxiliares576 – 

																																																								
574 Art. 28.2 LCTTM: “El porteador asume la obligación de conducir a destino las mercancías objeto 
de transporte para su entrega al destinatario. Salvo que se hubiese pactado un itinerario concreto, 
el porteador habrá de conducir las mercancías por la ruta más adecuada atendiendo a las 
circunstancias de la operación y a las características de las mercancías”. 

Art. 69 LCTTM: “Cuando se haya pactado la realización de un transporte multimodal en el que los 
distintos modos hayan sido determinados en el contrato y el OTM utilice solo uno de ellos o bien 
otros diferentes a los pactados, habiendo esto provocado daños, el régimen de responsabilidad que 
se aplicará al OTM será aquel que contenga el régimen de responsabilidad más beneficioso para el 
perjudicado, de entre los correspondientes a los modos de transporte pactados en el contrato”. 

Tratando de proteger los intereses del acreedor del transporte, dándole a elegir el amparo de la 
disciplina que le sea más beneficiosa de entre las que disciplinen los modos contractualmente 
previstos, DÍAZ MORENO, A.: El transporte…, Op. Cit., págs. 321-341. 

Vid., SAP Alicante 100/2003, de 27 febrero, JUR 2003\196808. 
575 En la misma línea, Vid., STS de 24 julio 1989, RJ 1989\5777. SAP Madrid 7/2007, de 11 enero, 
JUR 2007\178792. SAP Álava 309/1999, de 22 septiembre, AC 1999\2028. 
576 Nos vamos a referir con esta expresión a los denominados como porteadores contractuales, 
dejando al margen a los Empresarios de Terminales de Transporte, los cuales gozan de su propia 
regulación, el Convenio de Naciones Unidas sobre Responsabilidad de los Empresarios de Terminales 
de Transporte, hecho en Viena en 1991, 
<http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/transport/ott/ott_s.pdf>, recuperado el 23/10/2021. 

“Se comprueba así, que el Empresario de Terminales de Transporte, de acuerdo con el Convenio de 
Naciones Unidas de 1991, es responsable de los perjuicios resultantes de la pérdida o el daño de las 
mercancías, así como el retraso en la entrega, si el hecho causante de aquellas tuvo lugar mientras 
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dependientes577 o independientes578 del OTM – a los que este recurra para el 

cumplimiento de las obligaciones que se derivan de un contrato de transporte 

multimodal579. Lo que quiere decir que, ante el cargador y el destinatario, el OTM 

será el único responsable por los actos propios y por los de terceros a los que 

recurra para llevar a cabo el cumplimiento del contrato. Respondiendo por el daño 

producido debido al incumplimiento de la obligación que asumió como si fuera 

propio580 y, en las mismas condiciones y con los mismos límites siempre que entre 

el OTM y el auxiliar responsable medie una relación contractual obligatoria; la 

participación de dicho auxiliar responda a la voluntad del OTM; el auxiliar actúe en 

																																																																																																																																																																													
las mercancías se hallaban bajo su custodia, a menos que pruebe que él, sus empleados o 
mandatarios u otras personas a cuyo servicio recurrió adoptaron todas las medidas que 
razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias. Sigue, por tanto, una 
responsabilidad del ETT por culpa o negligencia”, LÓPEZ RUEDA, F. C.: El Régimen…, Op. Cit., pág. 
568. 

Vid., SÁNCHEZ BLANCO, V.: Terminales de transporte multimodal, Cuadernos de Estrategia, núm. 
51, 1992, págs. 77-81; FITZGERALD, F.: The proposed uniform rules on the liability of operator of 
transport terminals, American Association of School Librarians, vol. X, 1985, págs. 29-60. 
577 Aquellas personas cuya actuación está controlada y dirigida por el OTM. Se subordinan a él, que 
es quien determina su organización y les imparte instrucciones. Normalmente tienen una relación 
laboral de carácter permanente y por ello actúan en nombre y por cuenta del OTM. 
578 Aquellos que son autónomos respecto del OTM puesto que no se integran en su organización. 
Normalmente tienen una relación mercantil que, puede ser o no permanente y, actúan en nombre 
propio. 
579 “Todo aquel que, habiéndose obligado en los términos de un arrendamiento de obra, subcontrata 
operadores o empresarios para que realicen efectivamente el trabajo prometido, responde 
personalmente por la actividad de dichos operarios. Recordemos que el transporte es un subtipo del 
arrendamiento de obra y por esta norma no puede caber duda de la responsabilidad de quien emite 
un contrato en nombre propio por los transportadores efectivos subcontratados”, AGUIRRE RAMÍREZ, 
F.: Responsabilidades…, Op. Cit., pág. 298. 

En la misma línea, DE WIT, R.: Multimodal…, Op. Cit., pág. 399; ALONSO OLEA, M.: La 
responsabilidad del empresario frente a terceros por actos del trabajador a su servicio, Civitas: 
Madrid, 1990; MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 268; GÓRRIZ LÓPEZ, C.: El 
Contrato de Transporte… Op. Cit., pág. 390. MARTÍNEZ SANZ, F.: La reforma…, Op. Cit., pág. 1280; 
LÓPEZ RUEDA, F. C.: El Régimen…, Op. Cit., pág. 525. Regla 4.2 UNCTAD/ICC, cláusulas 10 (c) 
BIMCO y 2.2 FIATA, Art. 47.3 LCTTM, Art.14.3 Convenio de Ginebra, Art.16 de la Ley 24.921 – 
Argentina -. Art.12 de la Ley 9.611 – Brasil -. Art.1043 del Código de Comercio de Chile. STS de 7 
junio 1991, RJ 1991\4426. SAP Barcelona de 21 febrero 2003, JUR 2004\14193. 
580 “Si se le puede hacer responder incluso por aquello en lo que no participó efectivamente no se le 
debe negar la posibilidad de defensa que nuestro Derecho ofrece al que responde por un tercero, 
utilizando para ello las excepciones de que este tercero pudiera valerse”, GALACHO ABOLAFIO, A. 
F.: El régimen de responsabilidad en la Ley 15/2009, de 11 de noviembre sobre el Contrato de 
Transporte Terrestre de Mercancías, en MARTÍNEZ SANZ, F. y PETIT LAVALL, Mª. V.: Régimen del 
transporte…, Op. Cit., pág. 120. 
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el ejercicio de sus funciones581; y que la acción u omisión del auxiliar realmente 

ocasione el incumplimiento contractual del OTM y el correspondiente daño582; esto 

es, cualquier incumplimiento del auxiliar se imputará directamente al OTM583 por 

ser este el único responsable contractual frente al acreedor de la obligación de 

transportar, a quien no se le puede obligar a reclamar a cada uno de los 

porteadores efectivos, sino que esa tarea le corresponde adelantarla al OTM; que 

es quien, tras indemnizar al acreedor de la obligación, ha de recuperar de sus 

terceros auxiliares la indemnización que ha tenido que pagar por el incumplimiento 

del contrato584. 

																																																								
581 Actos que se encuentren racionalmente vinculados con su actividad. 
582 En la misma línea, Vid., CALVO CARAVACA, A. L. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L.: Contratos 
internacionales… Op. Cit., pág. 629. 
583 “Una responsabilidad vicaria por el comportamiento culposo de la persona de quien se ha de 
responder. El principal, que no tiene porque ser culpable, responde porque es garante y hace frente 
a una deuda ajena que puede repetir frente al autor culpable de los daños”, BELUCHE RINCÓN, I.: 
La responsabilidad por hecho ajeno, en SOLER PRESAS, A. y DEL OLMO GARCÍA, P.: Practicum…, Op. 
Cit., pág. 314. 

“Frente a dicha tesis objetiva, la doctrina tradicional ha defendido durante largo tiempo la vigencia 
de un criterio subjetivo de imputación, conforme al cual el deudor principal solo habrá de 
responder de los incumplimientos cometidos por sus empleados o agentes si aquel hubiera incurrido 
en culpa en cuanto a su elección o vigilancia, si impartió instrucciones erróneas o si supervisó 
negligentemente a sus auxiliares – culpa in eligendo o in vigilialndo – la doctrina tradicional de la 
culpa in eligendo o in vigilialndo ha sufrido un fuerte rechazo legislativo […] Este mismo espíritu de 
rechazo hacia la tesis tradicional se aprecia también en los ordenamientos extranjeros. El principal 
argumento esgrimido en contra de la tesis tradicional ha consistido en señalar que aquella confunde 
la responsabilidad contractual por el auxiliar con la responsabilidad personal del deudor […] 
Finalmente se ha aducido también  en contra de la tesis subjetiva un argumento de tipo práctico, 
conforme al cual se ha señalado que si el empresario solo respondiese por su propia culpa, ello 
supondría ofrecer a este la posibilidad de excluir su responsabilidad por el simple hecho de no haber 
actuado personalmente, de tal forma que cuanto menos coopere personalmente un empresario en 
la ejecución de los contratos de sus clientes, menores serán también las posibilidades de estos para 
obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento o falta de exacto 
cumplimiento de la prestación que le fue encomendada al deudor principal”, MARTÍN CASTRO, Mª. 
P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 271. En la misma línea, Vid., LÓPEZ RUEDA, F. C.: El Régimen…, 
Op. Cit., pág. 555; CRISTOBAL MONTES, A.: La responsabilidad…, Op. Cit., pág. 12; ROCA TRÍAS, E. 
y NAVARRO MICHEL, M.: Derecho de Daño, textos y materiales, Tirant lo Blanch: Valencia, 2011, 
pág. 27. 
584 En la misma línea, Vid., GUZMÁN ESCOBAR, J. V.: El contrato..., Op. Cit., pág. 168. Art. 11 del 
Reglamento de 7 de julio de 1989 – México -. Art. 20 de la Ley 24.921 – Argentina -. Art. 12 de la Ley 
9.611 – Brasil -. Y art. 1043 del Código de Comercio de Chile. 

Para ampliar información, Vid., JORDANO FRAGA, F.: La responsabilidad del deudor por los 
auxiliares que utiliza en el cumplimiento, Civitas: Madrid, 1994; CRISTOBAL MONTES, A.: La 
responsabilidad del deudor por sus auxiliares, Anuario de Derecho Civil, Tomo XLII, enero-marzo 
1989. 
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Vemos así que, a la hora de imputar al OTM la responsabilidad por los daños 

provocados por la conducta de alguno de sus auxiliares no se toma en cuenta la 

conducta del propio OTM585 y, por ello, este no podrá alegar que actuó de manera 

diligente a la hora de elegir o vigilar al tercero en cuestión, puesto que, la 

obligación del OTM es efectuar el transporte y, dado que para ello se ha servido del 

trabajo de terceros a los que ha introducido en el cumplimiento de la obligación – 

incrementando el riesgo de la misma al depender el transporte de la actuación de 

más sujetos y haciendo que la mercancía haya de pasar por un mayor número de 

terceros auxiliares –, tendrá que soportar las consecuencias negativas que para el 

cumplimiento del contrato se deriven de la actuación negligente o culpable de los 

terceros a los que para ello recurrió586.  

 

El OTM solo podrá liberarse de esta responsabilidad contractual indirecta por 

el daño causado por la actuación de sus auxiliares independientes, para ello, 

tendrá que probar que dicho auxiliar a quien se le imputa el daño o avería a la 

mercancía actuó empleando todas y cada una de las medidas que cabría esperar de 

un porteador diligente para evitar la producción de dicho daño o avería. Mientras 

que, en el caso de terceros dependientes, aunque el OTM logre probar el 

comportamiento diligente de aquellos, no cabe exoneración de la 

responsabilidad587. Así, la apreciación de responsabilidad en el auxiliar estriba en 

																																																								
585 “Las exigencias de la economía moderna, la rapidez y la seguridad del tráfico jurídico, y la cada 
vez más fuerte presencia del principio de la protección de la confianza en la apariencia razonable 
hacen que se vaya imponiendo la idea de que […] el fundamento de la responsabilidad por los 
auxiliares en el cumplimiento no puede encontrarse en la culpa del deudor, aunque sea culpa leve, 
manifestada en la elección, dirección, instrucciones o vigilancia del auxiliar”, CRISTOBAL MONTES, 
A.: La responsabilidad…, Op. Cit., pág. 8. 
586 “Si el deudor es quien se beneficia del empleo de los auxiliares, debe soportar las consecuencias 
perjudiciales”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La responsabilidad…, Op. Cit., pág. 6. En la misma línea, Vid., 
CRISTOBAL MONTES, A.: La responsabilidad…, Op. Cit., pág. 6. BELUCHE RINCÓN, I.: La 
responsabilidad…, Op. Cit., pág. 366. ÁLVAREZ LATA, N.: Riesgo Empresarial…, Op. Cit., pág. 23. 
DE WIT, R.: Multimodal…, Op. Cit., pág. 397. SSTS 677/1994, de 9 de julio, RJ 1994/6302 y, 
149/2007, de 22 de febrero, RJ 2007/1520. 
587 “Se hace responsable al empresario de los daños causados por el comportamiento de sus 
empleados atendiendo a que entre ellos media una relación de dependencia y subordinación que 
imponen a aquél obligaciones de elección, cuidado y vigilancia de este, cuyo incumplimiento […] es 
lo que fundamenta su obligación de responder […] contrato de trabajo […] contrato de servicios si 
hay dependencia funcional […] contrato de mandato cuando el mandatario está obligado a seguir las 
directrices de su mandante […] el contrato de obra es también considerado fuente de 
dependencia”. BELUCHE RINCÓN, I.: La responsabilidad…, Op. Cit., págs. 314 y 369-370. 
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que haya actuado o no, tal y como cabría esperar de un ordenado y diligente 

empresario en el ámbito en el que este tercero desarrolle habitualmente sus 

funciones; puesto que, de lo contrario, estaríamos utilizando un criterio objetivo 

para imputar la responsabilidad al auxiliar frente al OTM588. 

 

Y, finalmente, en el caso de que los auxiliares del OTM decidan introducir en 

la operación a otros auxiliares589 – auxiliares de los auxiliares – la derivación de 

responsabilidad sucederá de manera idéntica a la que acabamos de desarrollar. 

Frente a los auxiliares del OTM, responderán estos a los que llamaremos sub-

auxiliares si cumplen los requisitos que debían cumplir los auxiliares para 

responder frente al OTM - que entre el auxiliar y el sub-auxiliar responsable medie 

una relación contractual obligatoria, que la participación de dicho sub-auxiliar 

responda a la voluntad del auxiliar, que el sub-auxiliar actúe en el ejercicio de sus 

funciones y que la acción u omisión del sub-auxiliar realmente ocasione el 

incumplimiento contractual del auxiliar -. Los auxiliares podrán eludir esta 

responsabilidad contractual indirecta por la actuación de los sub-auxiliares, aunque 

solo en el caso de que estos sean independientes, si prueban que, el concreto sub-

auxiliar a quien se le imputa el daño o avería a la mercancía actuó empleando 

todas y cada una de las medidas que cabría esperar de un ordenado y diligente 

empresario, en el ámbito en el que este desarrolle habitualmente sus funciones, en 

orden a haber evitado el hecho dañoso y sus consecuencias. Lo que no cambia es la 

responsabilidad del OTM frente al acreedor de la obligación por el incumplimiento 

o cumplimiento defectuoso del contrato de transporte, ya sea este debido a la 

actuación directa del propio OTM, a la de un auxiliar de este o a la de un sub-

																																																																																																																																																																													
“La cesación de responsabilidad establecida en el último párrafo del art.1903 del Código Civil, parte 
de la base de la no existencia de una relación jerárquica o de dependencia entre el ejecutor 
causante del daño y la empresa”, SSTS 1091/2007, de 10 de octubre, RJ 2007/6813; 738/2002, de 
18 de julio, RJ 2002/6254; 546/1998, de 11 de junio, RJ 1998/4678; y 1084/1996, de 20 de 
diciembre, RJ 1996/9197. 
588 “La razón de que el deudor responda por sus auxiliares solo puede descansar en la circunstancia 
de que la actuación de estos que ha determinado la imposibilidad de que la prestación sea dolosa o 
culposa, pues en otro caso nos situaríamos fuera del campo de la responsabilidad por culpa y 
arribaríamos al de la responsabilidad objetiva”, CRISTOBAL MONTES, A.: La responsabilidad…, Op. 
Cit., pág. 16. 
589 Y siempre que no medie prohibición expresa por parte del OTM para ello, puesto que, de lo 
contrario, incurrirían directamente en responsabilidad frente al OTM. 
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auxiliar en los términos que acabamos de poner de manifiesto. La obligación del 

OTM es la de obtener un resultado concreto y determinado - efectuar el transporte 

en los términos establecidos en el contrato y entregar las mercancías en destino en 

el mismo estado de conservación en que se recibieron del cargador -. En todo lo 

que se aparte de dicho supuesto y en aquellos casos en los que no se pueda 

demostrar que se actuó con la diligencia propia de un ordenado empresario del 

transporte – salvo que concurran causas de exoneración – el OTM habrá de 

responder frente al acreedor e indemnizarle por los daños derivados del 

incumplimiento del contrato y, luego, podrá repetir contra el concreto auxiliar 

responsable; este último podrá hacer lo propio, en su caso, contra el sub-auxiliar 

responsable del hecho dañoso. 

 

 

3.2.1. Exoneración de responsabilidad 

 

Atendiendo a la responsabilidad por culpa, contamos con una lista tasada de 

circunstancias que permiten al OTM excluir su responsabilidad - siempre que las 

alegue, demostrando, sin género de duda, que los daños acontecidos tuvieron su 

origen en determinada circunstancia y que, tras haber mantenido la diligencia 

propia de un empresario del transporte, dicho daño no pudo ser evitado590 -. Es 

																																																								
590 “El porteador debe probar directa y positivamente”, LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, C.: La 
responsabilidad…, Op. Cit., pág. 634. 

Art. 48 LCTTM, Art. 12 del Reglamento de 7 de julio de 1989 para México. Art. 16 de la Ley 9.611 
para Brasil. Y el art. 21 de la Ley 24.921 para Argentina. En el caso de la legislación argentina, cabe 
destacar la ambigua exoneración de responsabilidad por actos del poder público, por la cual el OTM 
no responderá durante la ejecución del transporte por la demora en la entrega o los daños sufridos 
por la mercancía como consecuencia de la actuación de una autoridad administrativa o fiscal, tanto 
nacional como extranjera. En lo que se refiere a las legislaciones supranacionales, la Comunidad 
Andina y ASEAN optan por la fórmula de exigir al OTM que demuestre que adoptó todas las medidas 
que razonablemente cabría exigir para evitar el hecho que causó la pérdida, daño o retraso en la 
entrega; y añaden una excepción para exonerar de responsabilidad al OTM siempre y cuando el daño 
se produzca en una fase marítima o por vías navegables interiores y sea debido a acto, negligencia o 
falta del capitán, marinero, práctico y/o empleados, agentes o terceros al servicio del porteador en 
las tareas de navegación y manejo del buque, así como en casos de incendio y siempre que estos no 
hayan sido provocados por acción u omisión del porteador, sus empleados, agentes y/o terceros a su 
servicio.  

En la misma línea se encuentran las Reglas UNCTAD/ICC, con la particularidad de que estas 
circunstancias que permiten la exclusión de la responsabilidad del OTM no se contemplaban en el 
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decir, probar que no ha existido en su conducta ni culpa ni negligencia, pues ha 

cumplido con las exigencias que le vienen impuestas como consecuencia de lo que 

se entiende como un actuar diligente en sus funciones, en general y, adecuado 

también a las particulares circunstancias del caso concreto, tomando en 

consideración de manera especial a las personas, al tiempo y al lugar en los que la 

situación acontece591. 

																																																																																																																																																																													
borrador original, sino que se añadieron justo antes de presentarlo como definitivo, alejándose así 
del pretendido sistema uniforme de responsabilidad. 

“La concepción de la culpa como reverso de la diligencia legitima la interpretación: deberá probar 
simplemente que adoptó todas las medidas que cabría esperar”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La 
responsabilidad…, Op. Cit., pág. 479. 

Vid., HERBER, R.: Responsabilidad en el transporte multimodal ¿aclaración del Tribunal Federal 
Supremo o nuevas dudas?, Anuario de Derecho Marítimo, vol. IX, 1991, pág. 173; DE WIT, R.: 
Multimodal…, Op. Cit., pág. 399; LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, C.: La responsabilidad en el 
transporte de personas y de mercancías, en SOLER PRESAS, A. y DEL OLMO GARCÍA, P.: Practicum…, 
Op. Cit., pág. 634.  STS de 8 de noviembre de 1990, RJ 1990/8534. Y SAP Álava 144/2013 de 18 
marzo, JUR 2014\157262. 
591 “el porteador deberá emplear, en su actuar diligente no ya las medidas o esfuerzos que un sujeto 
normalmente cuidadoso en el ámbito de su actividad hubiese desplegado, sino que, además, deberá 
observar los principios técnicos que rigen su profesión”, MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, 
Op. Cit., págs. 175-176. 

“Se exige que el comportamiento del demandado sea incorrecto para que se le pueda imputar 
responsabilidad por culpa. La incorrección equivale a ilicitud o antijuricidad de la conducta”, DEL 
OLMO GARCÍA, P.: Elementos sustantivos…, Op. Cit., pág. 252. 

“Se recurre a una aplicación estricta del art. 1104 C.C., en el sentido de exigir la diligencia que se 
corresponda con las circunstancias de persona, tiempo y lugar – STS de 20 de enero de 1992, RJ 
1992/192 – señala que no se atenderá solo a estas sino a las que por su modo de empleo y en la 
dinámica de su proyección social requieran en aras de la justicia distributiva, una mayor apreciación 
de la objetividad responsable que tal actividad comporte […] En este sentido se expresa 
recientemente el que fuera presidente de la Sala 1ª del TS quien entiende que, partiendo del 
principio de responsabilidad subjetiva por culpa o negligencia, la jurisprudencia se muestra rigurosa 
al configurar el deber de diligencia en determinadas actividades industriales, empresariales y 
profesionales que vendría reflejado en la exigencia de un grado de cumplimiento exquisito de las 
normas de diligencia y previsión más allá de lo exigido reglamentariamente”, ÁLVAREZ LATA, N.: 
Riesgo Empresarial…, Op. Cit., págs. 59 y 62. “Si el OTM no alcanza a acreditar cual es el hecho 
causante del daño […] y en que circunstancias se produjo […] tampoco podrá probar que tomó las 
medidas razonables para evitarlo, de tal manera que resultará responsable”, DÍAZ MORENO, A.: El 
transporte…, Op. Cit., págs. 97-98. 

“Lo que cabría entenderse por medidas necesarias o medidas razonables son las que responden a la 
Due Diligence anglosajona PELLÓN RIVERO, R.: El transporte…, Op. Cit., pág. 145. 

Vid., STS de 27 marzo 1989, RJ 1989\2201. SAP Vizcaya 653/2000, de 7 julio, AC 2000\1914. SAP 
Tarragona de 31 julio 2001, JUR 2001\311617. 

“En conexión con el art. 1104 C.C. en el que se equipara la culpa o negligencia a la omisión de la 
diligencia que sería exigible a esa concreta obligación y las concretas circunstancias tanto de las 
personas como del tiempo y el lugar. Se hace responsable al porteador aún de las averías 



236	
	 El	Contrato	de	Transporte	Internacional	Multimodal	de	Mercancías	

	
	

Las primeras son las causas de exoneración, que permiten al OTM exonerarse 

de la responsabilidad por pérdida, por avería y por retraso. Las segundas son las 

presunciones de exoneración, que permiten al operador liberarse de su 

responsabilidad por pérdida y por avería, pero no por retraso en la entrega.  Para 

probar las causas habrá que acreditar un hecho concreto y la relación de causalidad 

entre ese hecho y el daño producido a la mercancía. Es decir, ha de probar la 

existencia de la causa y que como consecuencia de esta se produjo la pérdida, la 

avería o el retraso. Mientras que para probar una presunción habrá que acreditar la 

existencia de algún riesgo y la prueba de que ese riesgo haya podido ocasionar el 

daño. Con respecto a estas últimas, la presunción de la existencia de relación de 

causalidad entre el riesgo y el daño se considera como iuris tantum, y por ello 

existe la posibilidad de probar, por parte de quien ejercite la acción, que el daño 

no haya sido causado por tal riesgo592.  

  

Las causas de exoneración son: la culpa del cargador o del destinatario, el 

vicio propio de las mercancías y las circunstancias que el porteador no pudo evitar 

y cuyas consecuencias no pudo impedir. Por su parte, las presunciones de 

exoneración de responsabilidad serán: el empleo de vehículos abiertos de acuerdo 

con la costumbre, la ausencia o deficiencia en el embalaje de las mercancías, la 

incorrecta manipulación y señalización de las mercancías, la naturaleza de las 

mismas y el transporte de animales vivos593.   

																																																																																																																																																																													
procedentes de no haber puesto este los cuidados que hubiera puesto una persona diligente”, 
CHARRÍN TIGERO, A.: Responsabilidad de los porteadores en el contrato de transporte, Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia, vol. 20, núm. 40, 1972, pág. 382. 

Art. 49.2 LCTTM: “No obstante, el legitimado para reclamar podrá probar que el daño no fue 
causado, en todo o en parte, por ninguno de tales riesgos”. 

Vid., SSTS, de 11 de octubre de 1986, RJ 1986/5780; y, de 25 de junio de 1993, RJ 1993/5783. 
592 En la misma línea, Vid., MARTÍN OSANTE, J. M., Artículo 67…, Op. Cit., pág. 826-830. 
593 “Esta presunción de exoneración es escasamente empleada en la práctica, debido a que los 
supuestos típicos de culpa del cargador o del destinatario constituyen presunciones de exoneración 
por lo que el porteador preferiría recurrir a esta última vía para exonerarse de responsabilidad, 
dado que el esfuerzo probatorio a realizar es menor que en el caso de las causas de exoneración”, 
MARTÍN OSANTE, J. M., Artículo 67…, Op. Cit., pág. 826-830. 
“Novedoso en este punto respecto de los Convenios son las dos disposiciones aclaratorias contenidas 
en esta Ley sobre el efecto de la presunción de exoneración en el caso del transporte de animales 
vivos (art. 50 LCTTM), así como de vehículos especialmente acondicionados para controlar la 
temperatura, la humedad del aire u otras condiciones ambientales (art. 51 LCTTM)”, ARROYO 
VENDRELL, T.: El concepto…, Op. Cit., pág. 1181.         
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En primer lugar, nos encontramos con la culpa del cargador o del 

destinatario594; por la que el OTM será exonerado de responsabilidad cuando 

pruebe que el daño o la pérdida han sido debidos a la acción u omisión negligente 

de cargador o destinatario; siendo la causa más común el mal acondicionamiento 

de las mercancías que se van a transportar595, o la falta de instrucciones 

específicas para el t,ransporte de las mercancías, especialmente cuando estas se 

encuentran en el interior de un contenedor, el cual ha sido acondicionado por el 

propio cargador antes de su entrega al OTM596. En lo que respecta a la culpa del 

destinatario esta suele operar debido a la inapropiada recepción o apertura de la 

mercancía por su parte597.  

 

En segundo lugar, la naturaleza y vicio de las propias cosas; en otras 

palabras, las mercancías objeto del transporte pueden presentar determinadas 

																																																								
594 Como requisito de diligencia que se exige al expedidor, quien debe garantizar al OTM la 
exactitud y la suficiencia de los datos aportados al respecto de las mercancías objeto de transporte 
– Regla 6.6. -, bajo pena de indemnizar al OTM por los perjuicios resultantes de dicha inexactitud o 
insuficiencia – Reglas 6.6. y 8 UNCTAD/ICC y arts. 22 y 23 del Convenio de Ginebra. En la misma 
línea, Vid., STS 310/2008, de 5 mayo, RJ 2008\2824. SAP Valencia 14/2007, de 17 enero, AC 
2007\1257. SAP Jaén 171/2008, de 10 junio, AC 2008\2357. SAP Lérida 323/2013, de 4 septiembre, 
JUR 2013\344391. SAP Burgos 447/1998, de 8 septiembre, AC 1998\8801. SAP Albacete 166/2006, de 
28 junio, JUR 2006\229910. 
595 “Al ser normalmente su fabricante o distribuidor, conoce perfectamente los requisitos respecto 
al envase y embalaje mas adecuados […] Estos sistemas relacionados con la trazabilidad que impone 
la ley o el mercado, permiten una fácil identificación que evitará errores en la conformación del 
envío, la revisión por el porteador y la entrega en destino […] Todas las indicaciones de los 
apartados 2 y 3 suponen obligaciones para el cargador. El incumplimiento de estos deberes, que 
cause daños y costes, supondrá responsabilidad del cargador. Solo se podrá imputar responsabilidad 
al porteador, por los daños consecuencia de defectos en el embalaje, si se demuestra que eran 
observables o el porteador los conocía cuando se le entregó la mercancía y sobre los que no expresó 
reserva […] En el lugar de entrega al transportista, este debe reconocer y examinar las mercancías y 
anotar en la carta de porte las reservas motivadas que observe sobre los defectos en las 
mercancías, sus envases y embalajes. Dichas reservas expresadas en la carta de porte en origen 
exoneran al transportista en los casos en que los daños se deban a estas circunstancias. Constituirán 
la prueba de la existencia del riesgo como presunción de exoneración. Sin embargo, si dichas 
reservas no se expresan en la carta de porte, se le exigirá la entrega de la mercancía en destino en 
el estado en que se describió y, por tanto, en perfecto estado”, CABRERA CÁNOVAS, A.: El 
contrato…, Op. Cit., págs. 56, 57 y 96. 
596 Cláusulas 17 y 20 BIMCO y 5 FIATA. También las cláusulas 19 BIMCO y 4 FIATA, en relación a la 
obligación que pesa sobre el cargador de informar puntualmente sobre la naturaleza de los bienes 
objeto del trasporte. La cláusula 20 BIMCO en relación a la obligación que pesa sobre el cargador de 
acondicionar debidamente la mercancía para su transporte. 
597 Vid., Supra I.2.3. 
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cualidades o defectos que produzcan alteraciones con el transcurso del tiempo y 

que se puede traducir en mermas, evaporación, desecamiento, oxidación, etc598. 

  

En tercer lugar, el caso fortuito y la fuerza mayor, entendidos como aquellos 

sucesos que no pudieron preverse o que, aun siendo previstos, fueron inevitables 

mediando el grado de diligencia que cabría esperar. Representan el paradigma de 

las causas de exoneración, por lo que su aceptación resulta una cuestión pacífica, 

																																																								
598 “Inherent vice in the law of the carriage of goods is commonly understood as the unfitness of the 
goods to withstand the ordinary incidence of the voyage, give the degree of care which the 
shipowner is required by the contract to exercise in relation to the goods”, DE WIT, R.: 
Multimodal…, Op. Cit., pág. 401. 
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siempre y cuando se pruebe que no intervino culpa por parte de quien las alegue 

en su favor, como causal de exoneración599.  

																																																								
599 La fuerza mayor consiste, en líneas generales, todo suceso de carácter imprevisible - que 
razonablemente no pueda preverse - y que de preverse sería irresistible - que no se pueda evitar ni 
superar sus consecuencias -. Cabe aquí hacer un pequeño apunte diferenciador entre fuerza mayor y 
caso fortuito; mientras que la primera proviene, generalmente, de hechos derivados de la 
naturaleza, el segundo lo hace de acciones provocadas por el hombre y normalmente dentro de la 
esfera del cumplimiento del contrato; la fuerza mayor se identifica con la imposibilidad absoluta 
para superar un hecho, dado que este es irresistible, mientras que el caso fortuito se identifica con 
un hecho imprevisible y una imposibilidad relativa. 

“En el ámbito del transporte el hecho liberador es la prueba de fuerza mayor que también se 
consigue para el caso fortuito que reúna las condiciones de fuerza mayor, es decir, que se trate de 
un hecho imprevisible e irresistible. Los requisitos definitorios del caso fortuito son tres: 1) La falta 
de cumplimiento tiene que haber sido provocada por un impedimento ajeno al ámbito de control 
del deudor; 2) tiene que tratarse de un suceso cuyo acaecimiento durante la vida de la relación 
contractual no fuera razonablemente previsible al tiempo de contratar; 3) ha de ser un suceso 
inevitable en sí y en sus consecuencias empleando la diligencia que, atendida la naturaleza del 
contrato y las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, correspondería a un buen 
padre de familia”, PANTALEÓN PRIETO, F.: El sistema de responsabilidad contractual, Anuario de 
Derecho Civil, vol. 44, núm. 3, 1991, págs. 1067-1068. 

“De eficacia liberatoria incontestable para cualquier régimen de responsabilidad, incluso para los 
objetivos, en tanto suceso externo a la esfera de riesgos de la actividad de que se trate”, ÁLVAREZ 
LATA, N.: Riesgo Empresarial…, Op. Cit., pág. 79. 

“Comprende los acontecimientos naturales inmediatos tales como la destrucción de las cosas 
transportadas […] que sobrepasen la diligencia del porteador y de cuyos daños, consiguientemente 
no debe responder”, LÓPEZ RUEDA, F. C.: El Régimen…, Op. Cit., pág. 579. 

“Si aparece acreditado que en la producción del evento dañoso, por muy lamentable que sea, no 
intervino ninguna culpa por parte del demandado sino que el mismo fue debido a un imprevisible 
acaecimiento ha de excluirse la responsabilidad del mismo.”, STS 1065/1996, de 15 de diciembre, 
RJ 1996/8979. 

En la misma línea, Vid., SSTS  23 marzo 1988, RJ 1988\2227; 451/2000, de 18 abril, RJ 2000\2976; 
711/2002, de 15 julio, RJ 2002\5911. 730/2002, de 12 julio, RJ 2002\6045; 825/2002, de 12 de 
septiembre, RJ 2002/8555. SSAP Barcelona de 7 junio 2004, AC 2004\1859; 329/2009, 333/2009, de 
25 septiembre, JUR 2009\491714; y 211/2014, de 11 junio, JUR 2014\228379. SAP Lérida 74/2005, 
de 11 febrero, JUR 2005\80518. 

Para ampliar información, Vid., GAVARRÓN CASADO, C.: El concepto de fuerza mayor, Boletín 
Económico del ICE, núm. 2419, 1994, págs. 1793-1810; JIMÉNEZ BOLAÑOS, J.: Caso fortuito y fuerza 
mayor. Diferencia conceptual, Revista de Ciencias Jurídicas, núm. 123, 2010, págs. 69-98; GARNICA 
MARTÍN, J. F.: Fuerza mayor y rotura del nexo de causalidad, Revista del Poder Judicial, núm. 82, 
2006, págs. 101-149; OLIVARES D’ANGELO, J., Fuerza mayor. Interpretación restrictiva, Noticias de 
la Unión Europea, núm.  51, 1989, págs.127-128; CUESTA CARCELLER, S.: La fuerza mayor y su 
cobertura en el contrato de seguro, Revista de derecho de los Seguros Privados: Revista práctica de 
Doctrina, Legislación y Jurisprudencia de Seguros, vol. 10, núm. 3, 2003, págs. 7-29. 



240	
	 El	Contrato	de	Transporte	Internacional	Multimodal	de	Mercancías	

	
	

Y, en cuarto lugar, las Reglas UNCTAD/ICC introducen dos causas de 

exoneración correspondientes al transporte marítimo para los casos en los que el 

daño a las mercancías se localiza durante la fase de navegación – marítima o por 

aguas interiores - del transporte multimodal600. La primera es la culpa náutica, por 

la cual se exonera de responsabilidad al OTM cuando acontecen actos, negligencia 

del capitán, marinero, práctico, o de los terceros independientes contratados por 

el OTM para la navegación o la administración del buque601. Y la segunda es el 

fuego o incendio a bordo. Ambas situaciones exoneran de responsabilidad al OTM 

siempre y cuando dicho acontecimiento no resulte de su culpa personal o de la de 

sus empleados – terceros o auxiliares dependientes - y pruebe además que empleó 

la diligencia debida para poner el buque en estado de navegabilidad al comienzo 

del desplazamiento602.  

 

Las Reglas tienen que incluir disposiciones para que el OTM que explota 

buques pueda acogerse a las mismas exoneraciones que se hubieran aplicado a un 

contrato de transporte marítimo unimodal y que el OTM que no explota buques 

tenga la posibilidad de ejercitar acciones de repetición contra el porteador 

efectivo basándose fundamentalmente en Reglas que son compatibles con las 
																																																								
600 “When the multimodal movement includes a marine segment, the operator has two special 
defences for losses at sea […] these two excepcional exclusions of responsibility for loss were not in 
the original draft of the UNCTAD/ICC Rules 1992 but were added later before their final adoption. 
They were drawn directly from the older law for carriage by sea, which expresses these protections 
of the carrier uniquely among the unimodal conventions. Their inclusión in the UNCTAD/ICC Rules 
1992 is an unfortunate step away from the objective of a multimodal regime that establishes one 
uniform standard of responsibility for the cargo through the movement. In this way, modal 
differences are allowed partially to protect segmented carriage into multimodalism once more”, 
KINDRED, H. y BROOKS, M.: Multimodal…, Op. Cit., pág. 40. 
601 “No responderá el OTM por aquellos actos culposos que sus dependientes realicen en relación a 
la navegación y manejo del buque, que no afecten a la conservación del cargamento […] Por tanto, 
interpretando el término “manejo” como complemento del de “navegación” en el sentido de 
favorecer una interpretación no restrictiva de este último concepto”, LÓPEZ RUEDA, F. C.: El 
Régimen…, Op. Cit., pág. 582. 

602 “Si esos hechos derivan de la innavegavilidad del buque, se exige al operador que haya empleado 
su diligencia en poner la nave en buenas condiciones de navegabilidad. Las cláusulas 11 de los 
documentos Multidoc95 y Multiwaybill95 reproducen esa previsión, mas añaden las causas de 
exoneración previstas en las letras c) a p) de las Reglas de La Haya-Visby. Por lo tanto, se importa 
el régimen de exoneración del porteador marítimo. La razón es la particularidad de la normativa 
uniforme del contrato de transporte marítimo que tradicionalmente ha sido más beneficiosa para el 
porteador que la de los demás modos”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: El Contrato de Transporte… Op. Cit., 
pág. 392. Vid., Regla 5 UNCTAD/ICC y cláusulas 11 BIMCO y 6.6 FIATA. 
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Reglas que determinan su propia responsabilidad. Esos objetivos podrán ser 

alcanzados, si no exactamente por lo menos para todos los efectos prácticos, si las 

exoneraciones por falta náutica e incendio se mencionan claramente junto con la 

responsabilidad basada en culpa o negligencia presuntivas.   

 

En los casos en los que el incumplimiento contractual se deba a distintas 

causas – tanto ajenas a la voluntad del OTM y de sus auxiliares, como propias – el 

OTM habrá de responder por todas aquellas que le sean imputables y no por las 

restantes, siempre y cuando así pueda probarlo; es decir, que tendrá que probar 

cuales fueron las causas del daño, demostrando así que su conducta no fue la causa 

de los daños acaecidos, sino que existen otros factores – ajenos a su voluntad – 

responsables en la causación del daño603. Idéntica solución es la que se aplica a la 

hora de imputar la responsabilidad al OTM por los llamados daños ocultos o no 

localizados; aquellos de los que no puede conocerse su causa o cuando 

acontecieron. El OTM tendrá que identificar la causa del daño y, posteriormente 

probar que adoptó todas las medidas que cabría esperar para evitar dicho daño, 

solo así se podrá valorar si las medidas adoptadas por el OTM fueron o no 

suficientes.  

 

 

3.2.2. Limitación de la responsabilidad 

 

Ante un acto lesivo para los intereses del acreedor de la obligación de 

transportar derivado del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las 

obligaciones que dimanan de un contrato de transporte multimodal se imputa al 

OTM la responsabilidad por dicho incumplimiento, pero con un límite máximo 

determinado a priori; hecho que aporta seguridad jurídica, al conocer las partes de 

antemano cuál será la cantidad máxima con la que el deudor habrá de indemnizar 

al acreedor. Dicha cantidad máxima será la que refleje la norma correspondiente, 

																																																								
603 “La misma solución puede derivarse del art. 5.1. Reglas UNCTAD/ICC y de la cláusula 10 (b) 
Multidoc95 y Multiwaybill95. Con todo, no parece imprescindible que se pruebe específica y 
detalladamente la parte del perjuicio que no le es imputable al operador, pues normalmente los 
jueces encontrarán algún medio para establecer la proporcionalidad”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: El 
Contrato de Transporte… Op. Cit., pág. 393. 
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excepto que se haya efectuado una declaración de valor de la mercancía, pues en 

este caso, el valor declarado actuará como límite de la responsabilidad604.  

 

En los supuestos de incumplimiento o cumplimiento defectuoso – daño no 

localizado, daño localizado, retraso en la entrega y responsabilidad acumulada – 

hablaremos de los importes máximos a los que el OTM tendría que hacer frente. El 

límite de la responsabilidad del porteador será el valor de la mercancía, o bien el 

valor declarado en el correspondiente documento de transporte – si es que así se 

hizo605 -. Pero en cada caso, para determinar la cantidad concreta que el OTM 

tenga que abonar en concepto de indemnización por los daños causados, habrá que 

atender al daño efectivo sufrido por las mercancías y, en su caso, por los intereses 

del acreedor de la obligación y a si se ha efectuado declaración al respecto, bien 

de valor, bien de interés en la entrega. 

 

La limitación de responsabilidad supone un régimen privilegiado en relación 

al régimen de responsabilidad, puesto que, en realidad, no limita el grado de 

responsabilidad propiamente dicho, sino el débito resarcitorio606.  

 

Para que el OTM pueda acogerse a la limitación de responsabilidad deben 

cumplirse tres requisitos: en primer lugar, que el daño tenga su origen en el 

incumplimiento del contrato, es decir, en un acto u omisión, tanto del OTM como 

																																																								
604 “La declaración de valor implica atribuir en el contrato un determinado valor a las mercancías 
para configurarlo como límite indemnizatorio máximo”, ESCUIN IBAÑEZ, I.: La indemnización…, Op. 
Cit., pág. 280. 

“Declaración del cargador en relación al valor de las mercancías que permite superar los límites de 
indemnización”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La responsabilidad…, Op. Cit., pág. 693. 

Vid., Art. 61.1 LCTTM; SSTS de 19 septiembre 1983, RJ 1983\4667; de 25 febrero 1991, RJ 
1991\1593; y de 23 julio 1993, RJ 1993\6286. SAP Madrid 339/2007, de 21 mayo, JUR 2007\200063. 
SSAP Barcelona de 24 marzo 1998, AC 1998\4029; de 11 mayo 2000, JUR 2000\222325; y 513/2004, 
de 26 noviembre, AC 2004\2016. SAP Cádiz 101/2012, de 5 marzo, JUR 2012\157375. 
605 Vid., SSTS de 25 febrero 1991, RJ 1991\1593; y de 23 julio 1993, RJ 1993\6286. SAP Madrid 
339/2007, de 21 mayo, JUR 2007\200063. SSAP Barcelona 513/2004, de 26 noviembre, AC 
2004\2016; de 11 mayo 2000, JUR 2000\222325; y de 24 marzo 1998, AC 1998\4029. SAP Cádiz 
101/2012, de 5 marzo, JUR 2012\157375. 
606 “Donde diga limitación de responsabilidad debemos comúnmente entender que se va a tratar el 
límite máximo de resarcimiento a que puede estar sujeto el obligado al transporte”, LÓPEZ RUEDA, 
F. C.: El Régimen…, Op. Cit., pág. 597. Referido a la limitación global de responsabilidad derivada 
de créditos marítimos, DE LA VEGA JUSTRIBÓ, B., La limitación de responsabilidad por créditos 
marítimos, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Madrid, 2007, 486 pp., p. 144 y ss. 
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de un tercero al que este recurra, en el que medie culpa o negligencia, por lo que 

quedan excluidas las circunstancias ajenas a la voluntad del OTM o del tercero. En 

segundo lugar, que la limitación de responsabilidad se establezca en virtud de una 

ley aplicable, ya sea esta una ley nacional607 o un convenio internacional608, o bien, 

por medio de una cláusula inserta en el contrato de transporte multimodal y 

válidamente acordada por las partes, es decir, una declaración de valor. Y, en 

último lugar, que no se aprecie dolo en la conducta del OTM609. Por lo que, solo la 

conducta personal del OTM le puede privar de su derecho a la limitación de 

responsabilidad. 

  

																																																								
607 LCTTM - arts. 47 y ss. -, Holanda - sección 435 NWB –, Alemania -  Parágrafo 435 TRG -. En el 
caso de China, las causas de limitación de la responsabilidad se regirán por lo regulado en la ley que 
corresponda aplicar al modo de transporte en el que se produjo el hecho generador de la 
responsabilidad; y en EEUU - COGSA Section 9 (h) (3) (d) -. 
608 Convenio de Ginebra - art. 21 -, Reglas de La Haya-Visby - art. 4.5.e -, Reglas de Hamburgo - art. 
8.1. -, Reglas de Rotterdam - art. 61.1. -, Convenio de Varsovia – art. 25 -, Convenio de Montreal – 
art. 22.5. -, Convenio CMR – art. 29 -, y Convenio de Budapest - art. 21.1. -. En las Reglas 
UNCTAD/ICC - Regla 7 -. 
609 En caso de dolo, las cláusulas de exoneración de la responsabilidad son contrarias al orden 
público económico y también a la moral, al incitar a ser doloso al deudor que sabe de su impunidad. 

“La pérdida del derecho a oponer limitaciones se producirá en el caso de que el daño haya sido 
causado por acto u omisión del porteador – o persona de la que deba responder – realizado dolosa o 
temerariamente y consciente de que probablemente surgiría un daño”, MARTÍNEZ SANZ, F.: La 
reforma…, Op. Cit., pág. 1285. Vid., MAPELLI LÓPEZ, E.: Régimen…, Op. Cit., pág. 426.; ZHU, L., 
GUNER-OZBEK, M. D., YAN, H.: Carrier’s liability…, Op. Cit., pág. 109; DE LA VEGA JUSTRIBÓ, B., 
La limitación…, Op. Cit., p. 123 y ss. SAP Valencia 170/2003, de 3 marzo, JUR 2003\149521. SAP 
Cádiz 457/2013, de 5 septiembre, AC 2013\1756. SAP Barcelona 5/2014, de 9 enero, AC 2014\47. 
Norfolk Southern Railway Co. Vs. James N. Kirby Pty. Ltd. 543 US 14, 2004 AMC 2705 (2004). Vision 
Air Flight Service Inc. Vs. MV National Pride 155 f.3.d. 1165, 1175, 1999 AMC 1168, 1182-83 (9th Cir. 
1998). Piamba Cortes Vs. Am Airlines 177 f.3.d. 1272, 1291, 1999 AMC 2286, 2307-08 (11th Cir. 
1999). Itel Container Corp. Vs. M/V Titan Scan 494-55 1996 WL 906347 1997 AMC 1568, 1568-69 (SD 
ga oct. 24, 1996). 

Para ampliar información, Vid., SÁNCHEZ GAMBORINO, F. J.: La llamada…, Op. Cit.; MUÑOZ 
PAREDES, A.: La infracción consciente y voluntaria del deber público asumido como conducta 
equiparable al dolo en la nueva ley del contrato de transporte terrestre de mercancías, en JUSTE 
MENCÍA, J.: Cuestiones actuales de derecho de la empresa, Publicaciones de Castilla La Mancha: 
Toledo: 2011, págs. 207-230; EMPARANZA SOBEJANO, A.: La pérdida de la limitación de 
responsabilidad del transportista: la existencia de dolo o culpa grave. Comentario de la Sentencia 
del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 9 de julio de 2015, Revista de Derecho Mercantil, núm. 300, 
2016, págs. 321-333; ARIAS VARONA, F. J.: El comportamiento subjetivo del porteador como causa 
para la pérdida de los beneficios de responsabilidad, Revista de Derecho del Transporte, núm. 6, 
2010, págs. 283-302. SAP Valencia 170/2003 de 3 marzo, JUR 2003\149521. SAP Barcelona 5/2014, 
de 9 enero, AC 2014\47. SAP Cádiz 457/2013, de 5 septiembre, AC 2013\1756. SAP Madrid 417/2005, 
de 28 octubre, AC 2005\2278. SAP Asturias 360/2016, de 23 diciembre, JUR 2017\15034. 
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Una vez definida la limitación de responsabilidad, vamos a ver cómo se 

calcula. Algunas convenciones internacionales calculan la compensación por daños 

en función del tiempo y del lugar en los que el OTM tomó la mercancía bajo su 

custodia610; otros en relación al tiempo y lugar de entrega de la mercancía611 - las 

Reglas UNCTAD/ICC admiten ambas fórmulas - y otros, simplemente, dejan que 

esta cuestión sea determinada por la ley aplicable612.  

 

Respecto del cálculo de la limitación de responsabilidad, algunas 

convenciones siguen la regla del peso – Reglas de La Haya-Visby, Reglas de 

Hamburgo, Convenio de Budapest, Convenio de Montreal y Convenio COTIF-CIM -, 

mientras que otras acogen tanto la regla del peso como la del número de bultos o 

unidades – Convenio de Ginebra, CMR, Reglas de Rotterdam y Reglas UNCTAD/ICC-. 

El problema se presenta a la hora de determinar qué debe tener la consideración 

de bulto o unidad de carga, lo cual resulta ciertamente difícil en el caso de 

mercancías que no viajan embaladas – como, por ejemplo, las mercancías a granel 

-; siendo lo que refleja el DTM la principal fuente de información. Si las mercancías 

son transportadas en contenedor, habrá nuevamente que atender al contenido del 

DTM a ese respecto, puesto que, será este el que nos marque si cada contenedor es 

un bulto o unidad – cuando en el DTM no se haga ninguna referencia a bultos o 

																																																								
610 Art. 23.2. CMR y arts. 30.1. y 32.1. CIM. Regla 5.5.1. UNCTAD/ICC. 
611 Art. 22. Reglas de Rotterdam, art. 19.1. Convenio de Budapest; y art. 4.5.b) Reglas de La Haya-
Visby. Regla 5.5.1. UNCTAD/ICC. 
612 Art. 22. Convenio de Montreal; art. 22. Convenio de Varsovia. Aunque también podría 
argumentarse que para estos textos el lugar relevante es el lugar de entrega de las mercancías. 

En su art. 57, la LCTTM fija el límite de la responsabilidad en “un tercio del Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples/día por cada kilogramo de peso bruto de mercancía perdida o averiada” 
– 

“El límite de la LCTTM es mucho más bajo que el establecido en ámbito internacional, ya sea para 
el transporte ferroviario o por carretera”, ARROYO VENDRELL, T.: El concepto…, Op. Cit., pág. 
1181. 

“Tanto el Anteproyecto como el Proyecto utilizaban la misma unidad de cuenta que los convenios 
internacionales sobre la materia: los derechos especiales de giro. Presentaba la ventaja de 
armonizar nuestro Derecho interno con las principales normas uniformes sobre la materia […] 
Durante los trabajos preparatorios se cambió la unidad de cuenta: se abandonaron los derechos 
especiales de giro por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples por día. Además, se redujo 
el montante”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: Algunas consideraciones sobre las novedades de la Ley 15/2009, 
de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, en MARTÍNEZ SANZ, F. y 
PETIT LAVALL, Mª. V. (dirs.): Régimen del transporte…, Op. Cit., pág. 149. 
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unidades – o bien, si cada una de las mercancías que se encuentra alojada en el 

contenedor representa, por sí misma, un bulto o unidad – siempre que en el DTM se 

especifique número de bultos o unidades -613. Esto ha sido reflejado en las Reglas 

UNCTAD/ICC al incluir la conocida como “fórmula contenedor” o container 

formula, por la cual, el acreedor de la obligación de transportar podrá aludir en su 

demanda a los distintos bultos o unidades alojados dentro del contenedor si así se 

representan en el correspondiente DTM. Esta fórmula también se acoge en las 

convenciones que regulan el transporte marítimo614. Por lo que, por regla general y 

con independencia de que las mercancías se transporten alojadas en un contenedor 

o no, habrá que atender a lo indicado por el DTM respecto de los bultos 

transportados. Y, solo en caso de que no se transporten en contenedor y no se 

emita un DTM o de que, aún emitiéndose, no haga referencia a bultos o unidades, 

habrá que atender a otros criterios tales como la diferenciación de las distintas 

unidades materiales que componen la carga615, o la reconstrucción de la voluntad 

de las partes a través de la documentación que componga el contrato de transporte 

multimodal – certificado de entrega al OTM, certificado de transporte, certificado 

de recepción de las mercancías en el almacén del OTM, entre otros616. 

 

En este momento, resulta necesario volver la mirada sobre las cláusulas de 

reserva que puede introducir el OTM y más concretamente sobre la cláusula said to 

contain o “dice contener”617. Esta cláusula no puede perjudicar el derecho del 

acreedor de la obligación a obtener una indemnización por los perjuicios causados 

por el incumplimiento de la misma618. Como hemos señalado, el hecho 

																																																								
613 Regla 6.2 UNCTAD/ICC y cláusulas 12 (b) BIMCO y 8.4 FIATA. Vid., Supra III.2.4. 
614 La convención de Budapest incluye una fórmula de cálculo para el contendor y otra para las 
mercancías que viajan dentro, para el caso de que dicho supuesto no se encuentre recogido en el 
DTM. En cambio, para las Reglas de La Haya-Visby, de Hamburgo y de Rotterdam las mercancías y el 
contenedor forman una sola unidad excepto que se especifique otra cosa. 
615 Se entiende por bulto cada unidad material de carga diferenciada que forman las mercancías 
objeto de transporte, con independencia de su volumen, dimensiones y contenido. 
616 En la misma línea Vid., GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La responsabilidad…, Op. Cit., pág. 767. Vid., Supra, 
I.3. 
617 Vid., Supra III.2.3.1. 
618 “U otras tales como “Shipper’s load and count” o “carga y recuento según el cargador”. Se trata 
de cláusulas por las que el porteador rechaza asumir la descripción de las mercancías proporcionada 
por el remitente […] Las reservas solo son válidas cuando el porteador tiene razones fundadas para 
suponer que los datos no representan exactamente las mercancías recibidas o cuando no tienen 
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determinante es la plasmación en el DTM de un concreto número de bultos o 

unidades. Por lo que, si el DTM contiene dicha determinación – por ejemplo, la 

carga se compone de diez bultos – resulta indiferente en este sentido la emisión 

por parte del OTM de una cláusula de reserva, puesto que el mismo derecho a la 

obtención de una indemnización tiene el acreedor que se base en un determinado 

DTM en el que se especifica que el contenedor alberga diez bultos, que el acreedor 

que se fundamente en idéntico DTM al cual el OTM haya añadido la cláusula said to 

contain y del que se desprenda la presunción de que dice contener diez bultos.  

 

Para los casos de retraso en la entrega, algunas convenciones contienen la 

misma limitación de responsabilidad que para los casos de pérdida o avería619, 

mientras que otras contienen límites diferentes620. Y respecto al cálculo de la 

reclamación por daños – pérdida, avería o retraso – algunas convenciones permiten 

añadir otros gastos621 – impuestos y aranceles, principalmente -, mientras que otras 

guardan silencio al respecto622. 

 

El límite máximo al que el OTM tendrá que hacer frente en su indemnización 

al acreedor de la obligación de transportar - el límite de la responsabilidad - se 

plasma en una unidad de cuenta llamada Derechos Especiales de Giro – DEG – tal y 

como han sido definidos por el Fondo Monetario Internacional – FMI -623. 

																																																																																																																																																																													
medios razonables para verificar la información proporcionada”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La 
responsabilidad…, Op. Cit., págs. 635 y 636. 

Vid., SAP Pontevedra 140/2001, de 28 marzo, AC 2001\1927. SAP Valencia 622/2002, de 21 
septiembre, AC 2002\1665. 
619 Art. 60 Reglas de Rotterdam; art. 20.3. Convenio Budapest; art. 33.5. CIM; art. 6.1.c) Reglas de 
Hamburgo; Regla 6 UNCTAD/ICC; y art. 18 Convenio de Ginebra. 
620 Art. 23.5. CMR. 
621 Art. 30.4. CIM; y art. 23.4. CMR. 

Vid., James Buchanan & Co. Vs. Babco Forwarding & Shipping (UK) Ltd. [1977] 3 All E.R. 1048 (H.L.) 
(Eng.). 
622 Reglas de La Haya-Visby, Convenio de Ginebra y Reglas UNCTAD/ICC. 

Vid., Federal Court of Australia, El Greco Pty. Ltd. Vs Mediterranean Shipping Co. SA [2004] FCAFC 
202, 16-17, [2004] 2 Lloyd’s rep. 537, 544 (Austl.). 
623 El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las 
reservas oficiales de los países miembros. En marzo de 2016 se habían creado y asignado a los países 
miembros DEG 204.100 millones (equivalentes a unos USD 285.000 millones). El DEG se puede 
intercambiar por monedas de libre uso. Desde el 1 de octubre de 2016, el valor del DEG se basa en 
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Ya desde principios del siglo XX ha existido un interés manifiesto en 

disciplinar el transporte multimodal con alcance internacional, estos intentos 

expresados desde distintos ámbitos se han topado con una serie de intereses 

contrapuestos que han hecho ineficaz cualquier esfuerzo por llevar a cabo tan 

deseada y necesaria tarea codificadora. Centrándose la inmensa mayoría de los 

desacuerdos en el límite de responsabilidad del OTM. Basta con recordar el fracaso 

del Convenio de Ginebra, que nunca llegó a entrar en vigor debido a la falta de 

ratificaciones. Pues aun constituyendo, a nuestro juicio, un buen texto normativo – 

mejorable y con algunos errores, tales como incluir la previsión de cuestiones 

aduaneras624 - cuya principal finalidad, a través de un sistema uniforme, consistía 

																																																																																																																																																																													
una cesta de cinco monedas principales: el dólar de EE.UU., el euro, el renminbi chino (RMB), el 
yen japonés y la libra esterlina. El DEG no es ni una moneda ni un activo frente al FMI. Más bien 
representa un activo potencial frente a las monedas de libre uso de los países miembros del FMI. Los 
tenedores de DEG pueden obtener estas monedas a cambio de sus DEG mediante dos operaciones: 
primero, la concertación de acuerdos de canje voluntario entre países miembros y, segundo, la 
designación, por parte del FMI, de países miembros con una sólida situación externa para que 
compren DEG a países miembros con una situación externa poco firme. Además de su función de 
activo de reserva complementario, el DEG sirve como unidad de cuenta del FMI y de algunos 
organismos internacionales. El sistema de cálculo funciona de la siguiente manera: tras calcular la 
cantidad final – en DEG - en la que se materializa la responsabilidad del OTM frente al acreedor de 
la obligación de transportar, se convierte dicha cantidad en la moneda de un determinado Estado. 
Para llevar a cabo esta conversión, tendremos que saber cuál es el valor, en DEG, de la unidad 
monetaria de ese concreto Estado; si dicho Estado es miembro del FMI, será determinado por el FMI; 
y si no lo es, será determinado por el propio Estado. 

“Estos estados no miembros del FMI podrán […] fijar los límites de responsabilidad, para los casos de 
daños no localizados con tramo marítimo en 13,750 unidades monetarias por bulto u otra unidad de 
carga transportada, o en 41,25 unidades monetarias por kilogramo de peso bruto de las mercancías, 
y en 124 unidades monetarias, cuando el daño sea no localizado, pero el transporte multimodal no 
incluya una fase marítima. La unidad monetaria a que se hace referencia en este último lugar 
corresponde a sesenta y cinco miligramos y medio de oro de novecientas milésimas […] Se trata del 
Franco Poincaré […] Un DEG equivale a unos 15 Francos Poincaré”, LÓPEZ RUEDA, F. C.: El 
Régimen…, Op. Cit., pág. 628. 

Para ampliar información, Vid., 
<http://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR>, 
recuperado el 19/04/2022.“Se trata de una pura anotación contable – y no de una moneda – creada 
ex nihilo sin contrapartida, con relación constante entre las monedas de los países miembros del 
FMI”, LÓPEZ RUEDA, F. C.: El Régimen…, Op. Cit., pág. 627. 
<https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/08/02/19/35/Review-of-the-Special-
Drawing-Right-SDR-Currency-Basket>, recuperado el 19/04/2022. 
624 Puesto que, rechazamos la idea de que se incluya en una regulación sobre el transporte 
multimodal internacional de mercancías las cuestiones aduaneras tal y como propone el Convenio 
de Ginebra, porque esta, es una cuestión común al transporte internacional de mercancías, 
independientemente de que se transporten como consecuencia de un transporte multimodal o 
unimodal, por lo que, somos partidarios de una regulación general de las cuestiones aduaneras, 
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en abordar la operativa multimodal como un tipo de transporte autónomo e 

independiente que disfrutara de su propio régimen jurídico, fue acusado por parte 

de las grandes potencias navieras y de las distintas asociaciones modales de 

transporte internacional de no defender suficientemente los intereses de sus 

representados en contraposición a las garantías que ofrecía al cargador, puesto que 

acogía, en su art. 19, una corrección al sistema uniforme, por el que, ante un daño 

localizado, si la normativa que regulaba esa modalidad de transporte - convenio 

internacional o ley nacional de carácter unimodal - estableciera un límite de 

responsabilidad superior al que resultaría de la aplicación del propio convenio, el 

límite de la responsabilidad del OTM se determinaría en virtud de ese convenio 

internacional o de esa ley nacional. El Convenio de Ginebra recogía una regla de 

mínimos a la hora de limitar la responsabilidad del OTM, puesto que distinguía si la 

pérdida o avería ocurría en el tramo marítimo - 920 DEG/bulto o 2,75 DEG/kg 

bruto, la cantidad que resulte mayor siendo aplicable la regla del contenedor -, o 

en el tramo no marítimo - 8,33 DEG/Kg bruto -. El límite impuesto al tramo 

marítimo superaba a los contemplados por las Reglas de La Haya-Visby – 2 DEG/Kg 

bruto - y por las Reglas de Hamburgo – 2,5 DEG/Kg bruto -; sin embargo, resultaba 

inferior al impuesto por las Reglas de Rotterdam - 875 DEG/bulto ó 3 DEG/kg bruto, 

la cantidad que resulte mayor aplicándose la regla del contenedor -. Por su parte, 

el límite impuesto al tramo no marítimo coincidía con el contemplado para el 

transporte internacional por carretera en el CMR, resultando, a su vez, bastante 

inferior al contemplado por las normativas internacionales que regulan el 

transporte aéreo – Convenio de Montreal 19 DEG/Kg bruto - y el transporte 

ferroviario – Convenio COTIF-CIM 17 DEG/Kg bruto -. Así, en definitiva, el 

desacuerdo de los operadores y sus representantes se circunscribía a los límites de 

responsabilidad del OTM. En el caso de daños localizados en el tramo marítimo, 

porque el límite era superior al de los instrumentos internacionales que 

																																																																																																																																																																													
referida a los transportes internacionales de mercancías en general y no al transporte multimodal 
internacional en particular, en sintonía con la línea marcada por los Convenios firmados en Ginebra 
el 2 de diciembre de 1972, relativos al régimen aplicable a los contendores en aduanas – BOE-A-
1976-5439 núm. 62, de 12 de marzo de 1976, págs. 5108-5126. 
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1976-5439> - y a las normas de seguridad que debe 
reunir un determinado modelo de contenedor para poder ser aprobado por los Gobiernos de las 
distintas partes contratantes – BOE-A-1977-22504 núm. 219, de 13 de septiembre de 1977, págs. 
20540-20547 <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-22504>. 
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disciplinaban el transporte marítimo. Y en el caso de los daños localizados en un 

tramo no marítimo, porque, aún contando el Convenio con un límite igual o inferior 

a los contemplados por los correspondientes convenios unimodales, según el art. 19 

del Convenio, el límite en él reflejado solo se iba a aplicar cuando el daño se 

localizase en la fase de transporte por carretera, puesto que, si el daño se 

localizaba en la fase aérea o ferroviaria, cuyos convenios internacionales 

establecen un límite superior al contemplado por el Convenio, en aplicación de su 

art. 19, los límites aplicados iban a ser los contemplados por esos instrumentos 

unimodales. Así, la visión unificadora del transporte que propugnaba el Convenio 

de Ginebra se contraponía directamente con los intereses, tanto de las potencias 

navieras como de los operadores que dominan los distintos modos de transporte, 

por lo que nos encontramos, como vimos en el capítulo anterior, ante un 

transporte multimodal gobernado por una multiplicidad de sistemas. 

 

Por su parte, la elaboración de las Reglas de Rotterdam ha supuesto la 

modernización de los antiguos convenios que regían el transporte internacional de 

mercancías por mar – Reglas de la Haya, Reglas de La Haya-Visby y Reglas de 

Hamburgo -. Mientras que para el transporte multimodal suponen otro remedio 

parcial ante la falta de un régimen jurídico uniforme y propio. Estas reglas, como 

ya hemos apuntado, se aplican a un transporte multimodal en el que exista una 

fase internacional de navegación marítima cuando, bien el lugar de recepción de la 

mercancía, el puerto de carga, el lugar de entrega o el puerto de descarga se 

encuentren situados en un Estado contratante y con independencia de cual sea la 

nacionalidad del OTM, del buque, de los porteadores, del cargador o del 

destinatario. Las Reglas albergan un sistema de red modificado conocido como de 

interconexión limitada entre convenios, por el cual, en caso de que el daño a las 

mercancías se localice en la fase de navegación marítima, se aplicará lo contenido 

en las propias Reglas625. La corrección al sistema de red la aportan sus arts. 26 y 82 

																																																								
625 Vid., Supra II.2. Normalmente sucede que el régimen del transporte marítimo es el que se 
extiende al resto del contrato, pues es el que resulta mas favorable al OTM en términos de 
atribución de responsabilidad. Si existe un porteador marítimo y uno terrestre y extendemos la 
normativa marítima a todo el contrato, el porteador terrestre gozará de unas causas de limitación y 
exoneración de responsabilidad de las que no gozaría bajo su propio régimen. Por el contrario, si 
extendiéramos el régimen de responsabilidad del porteador terrestre al porteador marítimo, este 
último se vería perjudicado al no poder invocar determinadas causas de limitación o exoneración de 
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en los que se contempla la posibilidad de que cuando el daño se localice en un 

modo de transporte distinto del marítimo el convenio no impedirá la aplicación de 

las disposiciones de carácter internacional que se hubiertan aplicado si cargador y 

porteador hubieran suscrito un contrato independiente para esa fase del transporte 

en la que se localizó el daño. El límite de la responsabilidad del OTM contemplado 

por las Reglas asciende a 875 DEG/bulto o 3 DEG/Kg bruto, la cantidad que resulte 

mayor aplicándose la regla del contenedor. Por lo que estas Reglas incrementan los 

límites contemplados tanto por los convenios que regulan el transporte 

internacional de mercancías por mar, como los límites previstos para el transporte 

multimodal por el Convenio de Ginebra. Y este parece ser precisamente el motivo 

de que no hayan entrado aún en vigor, ni se prevé que lo hagan, puesto que, tan 

solo han sido ratificadas por cuatro Estados – Camerún, Congo, España y Togo – y se 

requiere el depósito de veinte instrumentos de ratificación. 

 

Las Reglas UNCTAD/ICC han supuesto un remedio parcial a la problemática 

que representa la falta de un régimen jurídico uniforme para el transporte 

multimodal internacional. Estas son un conjunto de reglas de carácter facultativo 

que determinan la interpretación de los principales términos utilizados en los 

documentos de transporte multimodal y están destinadas a ser aplicadas de manera 

universal626. Las principales asociaciones profesionales de transporte internacional 

han elaborado sus propios DTM, sujetos a las Reglas UNCTAD/ICC, para que sean 

utilizados por sus miembros, puesto que, un DTM emitido en virtud de estas Reglas 

																																																																																																																																																																													
responsabilidad, que por su propio régimen le corresponderían. Por ello, para este último caso se 
necesita el consentimiento del porteador marítimo y, en la mayoría de los casos, este no va tener 
incentivos para prestar dicho consentimiento. Por lo que la solución mayoritaria será la extensión 
del régimen de responsabilidad del porteador marítimo al porteador terrestre. En la misma línea, 
Vid., ULFBECK, V.: Multimodal…, Op. Cit., págs. 37-90. 
626 Vid., Supra II.2. “A finales de la década de los 80 apareció en los medios comerciales 
completamente claro que la Convención MT no iba a entrar en vigor en fecha próxima, y así la 
UNCTAD recibió una petición del sector privado para componer un juego de reglas voluntarias que 
estarían destinadas a rellenar el tránsito hasta que la Convención MT entrase en vigor […] Las Reglas 
CCI/UNCTAD, por tanto, no estaban destinadas a sustituir a la Convención MT, y fueron fabricadas 
para su uso por los agentes privados que quisieran voluntariamente incluirlos en sus contratos; pero 
de ningún modo habrían de servir de base para las leyes nacionales sobre transporte multimodal”, 
ALCÁNTARA GONZÁLEZ, J. M.: La falta de uniformidad actual en la regulación del transporte de 
mercancías por mar y del transporte multimodal, Revista Derecho de los Negocios, núm. 117, 2000, 
pág. 9. 
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es admitido en todo el mundo627.  Un éxito que, en gran medida se debe a su 

posicionamiento a favor del sistema de red modificado, en la medida en que, en lo 

referente a los límites de responsabilidad, la Regla 6.4 establece la excepción de 

aplicación de la norma imperativa aplicable al tramo donde se produjo el daño. 

Una solución con la que corregir las posibles desigualdades en las relaciones 

cargador-OTM y OTM-porteador efectivo, y que, a diferencia del Convenio de 

Ginebra, no atiende solo a los supuestos en los que el límite de responsabilidad en 

el tramo afectado sea superior, ya que la Regla abre también la posibilidad a que 

la indemnización al cargador sea menor a la pactada con carácter general para el 

contrato de transporte multimodal. Es decir, que las Reglas han tenido mejor 

acogida entre los profesionales del transporte y sus representantes que el Convenio 

de Ginebra y que las Reglas de Rotterdam, puesto que, en primer lugar, acogen un 

sistema de red, dependiendo así cada modo, en caso de daño localizado, de la 

normativa unimodal correspondiente. En segundo lugar, por su carácter 

modificado, por el cual, en caso de daño localizado, queda abierta la posibilidad de 

que se aplique un límite distinto – superior o inferior – al contemplado por esa 

normativa unimodal directamente aplicable. Y, en tercer lugar, porque las Reglas 

acogen una regla de mínimos que distingue el límite de responsabilidad impuesto 

para casos de daño localizado en una fase marítima - 666,67 DEG/bulto o 2 DEG/kg 

bruto -, del límite previsto cuando el daño se localiza en una fase no marítima - 

8,33 DEG/kg bruto -. Así, las Reglas imponen un límite a la responsabilidad 

sustancialmente inferior al contemplado tanto por el Convenio de Ginebra como 

por las Reglas de Rotterdam y, además, acojen un sistema de red, en el que la 

determinación de la responsabilidad por casos de daño no localizado se abandona 

al arbitrio de las partes, lo cual se traduce en la imposición al cargador, vía 

condiciones generales, de los límites de responsabilidad por daño no localizado.  

 

Las Reglas UNCTAD/ICC señalan que, salvo que se haya realizado una 

declaración de valor628, para calcular el valor de la indemnización, habrá que 

distinguir dos supuestos: En el primero de ellos nos encontramos ante un daño no 

localizado, en cuyo caso el límite indemnizatorio del OTM, cuando el transporte 

																																																								
627 Vid., Supra III.2.5. 
628 Regla 6.1 UNCTAD/ICC. En la misma línea las cláusulas 12 (a) BIMCO y 8.3 y 8.6 b) FIATA. 
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multimodal incluya una fase de navegación, equivaldrá bien al resultado de 

multiplicar 666,67 DEG por bulto o unidad de carga, o bien al resultado de 

multiplicar 2 DEG por kilogramo de peso bruto de las mercancías, si este segundo 

cálculo arroja un resultado superior al primero629. Mientras que si transporte 

multimodal no incluye una fase de navegación, la indemnización máxima 

equivaldrá al resultado de multiplicar 8,33 DEG por kilogramo de peso bruto de las 

mercancías630. En el segundo caso nos encontramos ante un daño localizado y habrá 

que atender a la existencia de un convenio internacional aplicable o una ley 

nacional imperativa que impongan un determinado límite a la responsabilidad del 

OTM para ese modo de transporte en el que se localizó el daño631.  

 

En los supuestos de retraso en la entrega y de otros daños indirectos que no 

consistan en la pérdida o el daño a las mercancías y, siempre y cuando se haya 

																																																								
629 Regla 6.1. UNCTAD/ICC. 

“Cuando el transporte multimodal no comprende un transporte marítimo subcontratado o prestado 
por el propio OTM, dado que la media de las limitaciones de responsabilidad que imponen las 
normativas unimodales del transporte por carretera, ferrocarril o aéreo oscila levemente en torno a 
una cifra homogéneamente bastante superior al que fijan las Reglas de La Haya-Visby, aquel límite 
puede aumentarse en el transporte multimodal hasta equipararse al impuesto para los modos no 
marítimos”, LÓPEZ RUEDA, F. C.: El Régimen…, Op. Cit., pág. 608. 
630 Regla 6.3. UNCTAD/ICC. En la misma línea las cláusulas 12 (c) BIMCO y 8.5 FIATA. Como se 
pretende que las reglas sean aplicables también al transporte multimodal cuando no incluya un 
tramo marítimo, se ha adoptado el límite de responsabilidad del Convenio relativo al contrato de 
transporte internacional de mercancías por carretera (CMR) de 8,33 DEG por kilogramo. Esa 
disposición no solo sirve para aumentar el límite por kilogramo, sino también para reducir el efecto 
que podría producir la "fórmula contenedor". El peso medio de las unidades agrupadas en 
contenedores en diversos tráficos suele ser de unos 50 kg, lo que significa, si se aplica la "fórmula  
contenedor", 100 DEG si la cuantía de limitacio ́n es igual a 2 DEG y 460,5 DEG si la cuantía de 
limitación es igual a 8,33 DEG. Esas cantidades deben compararse con la cuantía de limitacio ́n de 
las Reglas de La Haya-Visby, que asciende a 666,67 DEG. “Es una manifestación del intento de 
ajustar la normativa multimodal a la unimodal vigente”, LÓPEZ RUEDA, F. C.: El Régimen…, Op. 
Cit., pág. 609. 
631 Regla 6.4. UNCTAD/ICC. En la misma línea las cláusulas 12 (d) BIMCO y 8.6 FIATA. El Convenio de 
Ginebra – art. 19 - adoptó un sistema de responsabilidad uniforme para los casos de daño no 
localizado. Y, para los casos de daño localizado, estableció la regla de mayor beneficio para el 
cargador. Triunfando así la tesis defendida por Noruega, Australia y Nueva Zelanda, pertenecientes 
al denominado Grupo de los 77 – sistema uniforme excepto en lo referente a los límites de 
responsabilidad en caso de daño localizado, en que, si la ley nacional o convenio internacional que 
hubiera correspondido aplicar dispusiera un límite de responsabilidad superior, se tomará este 
ultimo como válido -, frente a la tesis defendida por el Grupo B o Grupo de los 10 - sistema de red 
para los casos de daño localizado y un sistema uniforme para los casos de daño no localizado - y 
también frente a la tesis propuesta por otros grupos - aplicación de un sistema uniforme puro en 
cualquier caso -. 
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efectuado una declaración de especial interés en la entrega, el límite máximo de la 

indemnización que el OTM deba de satisfacer no podrá superar el precio total del 

transporte632. 

 

Para los casos en los que el OTM tenga que hacer frente a una 

responsabilidad acumulada – relativa, por ejemplo, a la indemnización por pérdida 

de parte de la mercancía y por avería en la parte entregada – el límite máximo de 

dicha indemnización sería aquel que habría que sufragar si se produjese la pérdida 

del total de las mercancías633. 

 

Partiendo de la base de que el OTM es el único responsable frente a quien ha 

de recibir las mercancías, ante una situación de daño localizado, la resolución es 

simple: el OTM indemniza al acreedor y repite contra el tercero en cuya posesión 

de la mercancía se localice el daño. El problema surge cuando se producen daños 

no localizados. Aquí el OTM indemniza al acreedor, pero ¿cómo y contra quién 

puede repetir? Fundamentándonos en el análisis realizado a lo largo de esta 

investigación de numerosos regímenes reguladores del transporte, recomendamos 

un método lo más sencillo posible, puesto que, cuanto más complejo es el sistema 

menos atractivo resulta para las partes implicadas. Se necesita un método simple y 

compatible con los distintos estándares de responsabilidad existentes para los 

transportes unimodales. Para aproximarnos a dicho método podemos aplicar al 

transporte la ley física formulada por Arquímedes, conocida como “Ley de la 

palanca”. El principio físico establece que la palanca se encontrará en equilibrio 

cuando se cumpla que la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre 
																																																								
632 Regla 6.5. UNCTAD/ICC y cláusulas 12 (e) BIMCO, 8.7 FIATA. 

“La deuda indemnizatoria del porteador se somete a límites cuantitativos. Significa esto que una 
vez valorado económicamente el daño causado a las mercancías por el porteador y fijado el importe 
total de la indemnización, este último no podrá superar una cifra máxima que debe calcularse en 
función de los parámetros previstos legalmente, o bien en función de lo que hayan pactado las 
partes en el contrato”, ESCUIN IBAÑEZ, I.: La indemnización…, Op. Cit., pág. 276. 

Merece especial atención la denominada como “Africa clause”, una condición general que los 
operadores de transporte que han de cubrir una ruta de transporte por carretera en el continente 
africano incluyen en el DTM y por la cual solo indemnizarán al cargador por la pérdida sufrida en 
dicho modo en la misma medida en la que sean indemnizados por el porteador modal. Ello es debido 
al elevado número de siniestros y robos que se producen en el transporte por carretera que discurre 
a lo largo del continente africano. 
633 Regla 6.6. UNCTAD/ICC y cláusulas 12 (f) BIMCO y 6.5 y 8.8 FIATA. 
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ella sea nula. Por lo que, si pensamos que dentro del mundo del transporte los 

distintos actores intervinientes aplican distintas fuerzas en la negociación – la 

palanca - para conseguir unas condiciones – en este caso un régimen de 

responsabilidad – que sean lo más favorables a sus intereses, dichos intereses se 

encontrarán en equilibro en el momento en que la suma de las fuerzas aplicadas 

sea igual a cero, es decir, cuando las mismas se contrarresten, alcanzando así el 

equilibrio del que nos habla el principio físico, que, en nuestro caso, equivale a una 

atribución de responsabilidad acorde al papel que desempeña un determinado 

actor dentro de una operación de transporte multimodal y, para ello, habría que 

empezar por reconocer las diferencias existentes entre los intervinientes en el 

desarrollo de un transporte multimodal.   

 

Para ilustrar el caso podemos tomar como referencia el cálculo realizado por 

KHOURY634, perfeccionando y ampliando el supuesto de hecho. Imaginemos un 

transporte multimodal en el que la mercancía se carga en condiciones FCL, por 

cuenta del cargador, en un contenedor alojado en un camión. Este camión viaja mil 

kilómetros hasta un punto de carga ferroviaria. Desde allí, con el contenedor en su 

interior, el camión es transportado en tren durante otros mil kilómetros hasta una 

estación de carga portuaria en la que el contenedor es transbordado – operación 

que se alarga durante cinco horas - a un buque, que navega cinco mil kilómetros 

hasta su puerto de destino, donde el contenedor es descargado y alojado en la 

terminal de contenedores durante veinte horas, siendo posteriormente entregado a 

su destinatario para que proceda al vaciado del mismo.  

        

Asumiendo que el OTM no realiza ninguna función de porteador efectivo, en 

este supuesto de hecho intervienen el porteador por carretera, el porteador 

ferroviario, el porteador marítimo y aquellos que realizan los transbordos del 

contenedor en los puertos de origen y destino, y además su almacenaje en la 

terminal de contenedores de este último, ya que la mercancía es transportada sin 

transbordo entre el camión y el tren.  Es decir, existen cinco puntos entre los que 

distribuir el riesgo de incumplimiento. Para proceder a tal distribución, debemos 

obtener primero una constante para cada uno de los actores en función del riesgo, 

																																																								
634 KHOURY, A. H.: Of trucks…, Op. Cit., págs. 56-58. 
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tiempo y esfuerzo que les requiera cubrir una determinada distancia, por ejemplo, 

mil kilómetros. El transporte por carretera es el que asume más riesgo, el que más 

tiempo y esfuerzo emplea y también el que goza de un índice de congestión más 

elevado; por ello, le asignaremos un 1. El transporte ferroviario necesita menos de 

la mitad de tiempo para cubrir la misma distancia, es más seguro y está menos 

congestionado; por ello, le asignaremos un 2,5. El transporte marítimo es el medio 

más utilizado, el más seguro y el más rápido de los tres analizados a la hora de 

cubrir grandes distancias; por ello, le asignaremos un 4. Para los transbordos y 

almacenajes en tránsito, estableceremos una equivalencia entre el tiempo 

empleado y su correspondiente distancia, consistente en que, por cada hora en la 

que la mercancía se encuentre sometida a estas tareas, equivaldrá a una distancia 

recorrida de diez kilómetros635. 

 

Ahora, continuando con nuestro supuesto de hecho, dividiremos la distancia 

recorrida por cada uno de los modos entre la constante que le corresponde, con lo 

que obtendremos un valor al que denominaremos “responsabilidad por distancia”. 

Para el transporte por carretera sería 1000/1 = 1000. Para el transporte ferroviario 

sería 1000/2,5 = 400. Para el transporte marítimo sería 5000/4 = 1250. Para la 

primera operación de transbordo sería 5x10 = 50 y para la segunda 20x10 = 200. 

Resultando un total de responsabilidad por distancia para esta operación de 

transporte multimodal de 2900.  

 

Y, por último, dividiremos la responsabilidad por distancia de cada uno entre 

el total, multiplicando después el valor obtenido por 100, para obtener, 

finalmente, el índice de riesgo de cada uno de ellos. Para el transporte por 

carretera, (1000/2900) x 100 = 34,48%. Para el transporte ferroviario, (400/2900) x 

100 = 13,80%. Para el transporte marítimo, (1250/2900) x 100 = 43,10%. Para la 

primera operación de transbordo, (50/2900) x 100 = 1,72%; y para la segunda 

(200/2900) x 100 = 6,90%. Este sistema de cálculo es simple y efectivo, elimina las 

diferencias existentes entre los distintos intervinientes devolviendo el equilibrio a 

																																																								
635 Aunque los modos de transporte aéreo y por aguas interiores quedan fuera de nuestro supuesto 
de hecho, conviene asignarles un valor siguiendo el mismo procedimiento. Por lo que, al transporte 
mediante navegación por aguas interiores le asignaremos un 5 y, al transporte aéreo le asignaremos 
un 7. 
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la operación de transporte. Permite conocer los riesgos asumidos, por lo que 

disminuye el número de posibles conflictos, reduciendo así los costes asociados a 

dicho transporte; y, de un modo anticipado, podría ayudar a establecer una 

referencia para asegurar los riesgos de cada uno de los intervinientes en el 

transporte y también para los procedimientos de repetición efectuados entre el 

OTM y los terceros a los que introduzca en la operación de transporte.  

 

 

3.3. Ejercicio de la acción de responsabilidad 

 

La legitimación activa para el ejercicio de la acción de responsabilidad 

corresponde tanto al titular del derecho de entrega de las mercancías, como al 

cargador, en su calidad de acreedor de la obligación de transporte que el OTM 

contrajo con él a la suscripción del contrato636. Todo será cuestión de determinar 

en qué momento de la vida del contrato, cargador y destinatario ostentan dicha 

legitimación activa, respectivamente. Y para ello, seguiremos el dictado de la regla 

general sobre el ejercicio de derechos derivados del contrato por parte de cargador 

y destinatario; será el momento de la puesta a disposición del destinatario – en los 

términos ya definidos637 – el que marque el decaimiento para el cargador y el inicio 

para el destinatario638. En cualquier caso, a partir de ahora nos referiremos a ellos 

de modo indistinto mediante la expresión “acreedor de la obligación”. 

 

																																																								
636 “El titular del crédito lesionado detenta la legitimación activa para ejercitar la acción por 
incumplimiento”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La responsabilidad…, Op. Cit., pág. 155. 
637 Puesta en poder del destinatario – entrega –, puesta a disposición del destinatario, o puesta a 
disposición de un tercero por imposición legal – depósito -. Vid., Supra, I.2.2. y I.2.3. 
638 “La legitimación de ambos no es simultánea, sino que el destinatario sustituye al cargador en la 
titularidad de la acción de responsabilidad contractual”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La responsabilidad…, 
Op. Cit., pág. 175. 

En la práctica, a la hora de ejercitar acciones, operará la subrogación por el asegurador de la carga 
en los derechos y acciones del asegurado – cargador o destinatario -.  

“En el caso del seguro de transporte, la compañía aseguradora deviene legitimada para ejercer la 
acción de responsabilidad contractual contra el porteador […] El titular de las mercancías tiene una 
acción directa contra el asegurador de la responsabilidad civil del transportisa para exigirle el pago 
de la indemnización derivada del contrato de seguro”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La responsabilidad…, Op. 
Cit., págs. 202 y 348. 
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Para poder iniciar un procedimiento de responsabilidad por los daños 

sufridos por el acreedor de la obligación, debidos al incumplimiento del contrato 

por parte del OTM, habrá que, previamente, poner en conocimiento de este 

aquellos casos en los que el destinatario no reciba todas o parte de las mercancías, 

o las reciba habiendo sufrido estas una avería – total o parcial -, para así romper la 

presunción de que las mercancías se entienden entregadas en el mismo estado de 

conservación reflejado en el DTM639; y en el caso del retraso en la entrega, 

también habrá que comunicarlo, como requisito para poder exigir la 

correspondiente indemnización, si es que a ella se tiene derecho. Para ello, habrá 

de emitirse un aviso por escrito – también llamado protesta - dirigido al OTM - o a 

sus agentes, empleados o terceros a los que este recurra en el lugar de entrega de 

las mercancías - en el que se ponga de manifiesto, de un modo general, las 

características del daño sufrido por las mercancías640. Dicho aviso no supone la 

prueba de que esos daños efectivamente se hayan producido; si el OTM se opone, 

tendrá que ser el acreedor de la obligación quien tenga que probarlos; en cambio si 

el OTM los admite, se considerarán probados. 

																																																								
639 Puesto que, de no hacerlo, se establecerá la presunción, a favor del OTM, de que las mercancías 
se han entregado en la misma cantidad y estado de conservación que el reflejado en el DTM. Esta 
presunción se establece en la LCTTM, en las Reglas UNCTAD/ICC, CMR, Reglas de La Haya, La Haya-
Visby, Hamburgo y Rotterdam y Convenio de Budapest. Mientras que no se establece tal presunción 
en las Reglas CIM, el Convenio de Montreal y el de Varsovia. 

Vid., STS de 3 diciembre 1990, RJ 1990\9542. SSAP Barcelona de 2 abril 1998, AC 1998\4550; y de 24 
marzo 2000, AC 2000\4267. SAP Valencia de 12 abril 1995, AC 1995\796. SAP Guipúzcoa 275/2005, 
de 15 julio, JUR 2005\244057. 
640 “La finalidad de la protesta determina que no se exija una información detallada y específica de 
la pérdida y la avería, sino que basta con datos generales que permitan al porteador tomar 
consciencia de los problemas que se avecinan”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La responsabilidad…, Op. Cit., 
pág. 857. 

Las protestas correspondientes a pérdidas, averías y retrasos se regirán por las normas aplicables al 
modo de transporte en el que haya de realizarse la entrega – con objeto de proteger al destinatario 
-, puesto que, si las normas aplicables fueran las del modo en el que se produjo el daño, la protesta 
no podría ser ejercida en numerosas ocasiones, ya que en los casos de daño localizado, si el 
destinatario no tiene conocimiento del hecho en tiempo y forma, para  cuando la mercancía llegue 
a su destino, probablemente ya no dispondrá de plazo efectivo para ejercerla, en cualquier caso su 
derecho se vería vulnerado. Y en los casos de daño no localizado sería imposible ejercerlo puesto 
que no se podría determinar con respecto a que normativa hacerlo. 

En la misma línea, Vid., GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La regulación…, Op. Cit.; y SSTS de 24 febrero 1983, RJ 
1983\1070; de 3 enero 1984, RJ 1984\339; de 21 junio 1985, RJ 1985\3305; y de 23 marzo 1988, RJ 
1988\2227. SAP Pontevedra 165/2000, de 22 mayo, AC 2000\1586. SAP Barcelona 258/2015, de 4 
noviembre, AC 2016\6. 
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Dicho aviso habrá de emitirse en el momento de entrega de las mercancías 

en destino en el caso de que los daños sean aparentes, es decir, apreciables a 

simple vista, lo que engloba tanto su pérdida como su avería641. Lo cual puede 

parecer apresurado, sin embargo, este hecho refuerza la acción de reclamación del 

acreedor, puesto que, pone en conocimiento del OTM el hecho desencadenante de 

la responsabilidad frente a él, en un momento en el cual las mercancías, aunque 

entregadas, se encuentran todavía bajo la esfera de control del OTM; asegurando 

así que dichos daños no han podido producirse una vez las mercancías han sido 

entregadas, y permitiendo a las partes un examen conjunto de las mismas en orden 

a verificar los daños. Si este examen conjunto se produce y el OTM – o su 

representante, empleado o agente – asume como ciertos los daños o faltas puestas 

de manifiesto por quien reclama, no sería necesario que este último enviase al 

primero un aviso por escrito642.  

 

Sin embargo, en el caso de que los daños sufridos por las mercancías no sean 

aparentes - también llamados ocultos -, el acreedor de la obligación gozará de un 

plazo de seis días consecutivos siguientes a la entrega de las mercancías para 

presentar al OTM dicho escrito. Lógicamente, ha de otorgarse un plazo razonable al 

destinatario de las mercancías para que pueda examinarlas y comprobar que se han 

entregado todas y cada una de las que se encuentran reflejadas en el DTM y en 

idéntico estado de conservación al que fueron entregadas para su transporte. Si 

hubo entrega física, el plazo comenzará a contar desde que se entregaron las 

																																																								
641 Art. 60.1 LCTTM: “El destinatario deberá manifestar por escrito sus reservas al porteador o a sus 
auxiliares describiendo de forma general la pérdida o avería en el momento de la entrega”. 

El Convenio de Ginebra establece que para destruir esta presunción el destinatario dispone hasta el 
primer día laborable siguiente al de la entrega de las mercancías para dar cuenta del daño o la 
pérdida en las mismas, siempre que dichos daños sean aparentes. 
642 La reserva no será necesaria cuando el porteador y el destinatario hayan examinado la mercancía 
conjuntamente y estuvieran de acuerdo sobre su estado y las causas que lo motivan. Vid., STS de 2 
enero 1990, RJ 1990\30. SAP Barcelona de 28 julio 1997, AC 1997\1634. 

“Se considera que el aviso dado a una persona que actúe por cuenta del operador, incluida 
cualquier persona a cuyos servicios este recurra en el lugar de entrega, ha sido dado al operador”, 
LÓPEZ RUEDA, F. C.: El Régimen…, Op. Cit., pág. 639. 

“Si una vez recibida la reserva por uno de los porteadores, este no la comunica al otro, el primero 
responderá por los daños y perjuicios resultantes de la no comunicación”, CABRERA CÁNOVAS, A.: El 
contrato…, Op. Cit., pág. 116. Vid., SSTS de 30 diciembre 1986, RJ 1986\7836; y 148/2008, de 21 
febrero, RJ 2008\3047. 
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mercancías al destinatario, y si se produjo puesta a disposición o depósito, desde 

que tomara posesión efectiva de las mismas643. 

 

Cuando las mercancías viajan en contenedor, habrá que atender, como ya 

hemos hecho alusión, a la manifestación emitida en el DTM – si detalla o no el 

número de bultos644 -. El hecho de que falte mercancía o que la misma se 

encuentre dañada será objeto de reclamación como daños no aparentes. En 

cambio, si en el DTM se detalla el número de bultos que se transportan, serán estos 

los que tengan que ser objeto de entrega, por lo que, tanto la falta de alguno de 

ellos, como lo que se desprenda de un examen superficial de los mismos será 

objeto de reclamación como daño aparente y, aquellos otros aspectos, para el 

conocimiento de los cuales haya que someter a las mercancías a algún tipo de 

procedimiento como desembalaje, montaje, puesta en funcionamiento, etc., serán 

objeto de reclamación como daño no aparente. 

 

El plazo para ejercer acciones derivadas del daño sufrido por el 

incumplimiento de un contrato de transporte multimodal oscila entre los nueve 

																																																								
643 “Pese a la referencia específica al consignatario y al operador, será también eficaz la 
declaración efectuada por los auxiliares del primero a los del último, siempre que cuenten con 
poder suficiente al efecto […] debe informarse acerca de la naturaleza general de la pérdida o la 
avería sin necesidad de consignar detalles […] se exige la forma escrita […] por sí  misma no sirve 
para acreditar el incumplimiento del operador, porque se trata de la declaración de conocimiento 
de una parte interesada […] no será necesario el aviso cuando se haya procedido a un examen 
conjunto, por las partes o representantes autorizados, sobre el estado y circunstancias del 
cargamento a su llegada a destino”. GÓRRIZ LÓPEZ, C.: El Contrato de Transporte… Op. Cit., págs. 
402-403. 

Art. 9.2. Reglas UNCTAD/ICC y cláusula 14 Multidoc95 y Multiwaybill95. Cuando el exterior de las 
mercancías no ofrece señales de daños o cuando, de su simple examen no se determina que falten 
mercancías. En la misma línea las Cláusula 14 (b) BIMCO y 16.2 FIATA. 

La LCTTM amplía el plazo para efectuar reservas a siete días naturales siguientes a la entrega de las 
mercancías. La ausencia de tal reserva no impide efectuar la reclamación por pérdida o avería, 
aunque se presupone que las mercancías se han entregado en el mismo estado en que figuran 
descritas en el DTM. En cambio, en el caso de retraso en la entrega el plazo para efectuar la 
correspondiente reserva es de veintiún días y si dicha reserva no se efectúa en plazo no se podrá 
ejercer la acción de reclamación de daños por retraso en la entrega de la mercancía. Para los casos 
de pérdida o avería se considera válido el acuerdo entre las partes con objeto de elevar los límites 
indemnizatorios, pero no para los casos de retraso en la entrega, en los cuales solo se permite al 
cargador efectuar una declaración de especial interés en la entrega. Tanto en el Convenio de 
Ginebra, como en las distintas legislaciones supranacionales analizadas, el plazo es de seis días 
consecutivos siguientes a aquel en el que se efectuó la entrega para dar el aviso.     
644 Vid., Supra III.2.4. y III.3.2.2. 
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meses que marcan las Reglas UNCTAD/ICC y un año, periodo acogido tanto por la 

LCTTM como por las distintas normativas internacionales que disciplinan los 

transportes unimodales y las normativas de carácter supranacional que regulan el 

transporte multimodal, con excepción de la Liga de los Países Árabes, que marca 

un plazo de prescripción de dos años. 

 

 

3.4. Responsabilidad extracontractual 

 

La responsabilidad extracontractual - también llamada aquiliana –, se 

circunscribe en nuestro estudio a los casos en los que, bien el cargador, bien el 

destinatario ejerzan una acción de responsabilidad contra alguno de los terceros – 

distintos del OTM - que participan en la ejecución del contrato de transporte 

multimodal; por ejemplo, el destinatario puede emprender una acción de 

responsabilidad contra el porteador efectivo que causó el daño o avería a las 

mercancías645. Esta sería una acción de responsabilidad extracontractual, puesto 

que entre destinatario y porteador efectivo no media ninguna relación 

contractual646. Desde la perspectiva de nuestro ordenamiento jurídico solo cabe 

acción de responsabilidad extracontractual contra quien ha causado el daño de 

manera efectiva, siempre que se aprecie culpa o negligencia en su conducta647. 

																																																								
645 “El operador no está obligado a realizar personalmente la prestación del porte, sino que puede, 
y acostumbra a hacerlo, contratar con terceros porteadores, que tendrán la consideración de 
auxiliares del operador frente al cargador/destinatario, y aplicar sus servicios al cumplimiento de la 
obligación asumida […] los porteadores y demás auxiliares del operador estarán pasivamente 
legitimados frente al cargador/destinatario del transporte multimodal si son los autores inmediatos 
del perjuicio. Se tratará, no obstante, de una acción de responsabilidad extracontractual, no 
sometida a la disciplina del contrato de transporte multimodal, sino a los arts. 1902 y ss., en caso 
de que el Derecho español sea aplicable”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: El Contrato de Transporte… Op. Cit., 
pág. 385. Vid., LÓPEZ RUEDA, F. C.: El Régimen…, Op. Cit., pág. 654. Y STS 3/1996, de 22 de 
enero, RJ 1996/250. 
646 “Destaca la tendencia a la unificación de los regímenes de responsabilidad. En la actualidad 
varios autores mantienen la unificación de la responsabilidad o, al menos, la aproximación de sus 
regímenes jurídicos. Para justificar su tesis, aseveran la identidad de fundamento de las dos 
responsabilidades. La evolución experimentada por la extracontractual pone de relieve el abandono 
del fundamento moralizador que la caracterizaba. Hoy en día los dos regímenes comparten el 
mismo fin: el resarcimiento de los perjuicios causados”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La responsabilidad…, 
Op. Cit., pág. 407. 
647 “Si quisiéramos accionar haciendo uso de la responsabilidad extracontractual, tendrán que darse 
los requisitos que para la exigencia de la misma establece el Código Civil, entre los que como es 
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Volvamos a recordar que, el OTM es responsable por los auxiliares a los que recurra 

para el cumplimiento de la obligación de transporte, ya sean estos dependientes o 

independientes. Pues bien, si el daño a la mercancía ha sido causado por un 

tercero dependiente del OTM, parece lógico acudir a la acción de responsabilidad 

contractual frente al OTM, puesto que, quien ha causado el daño depende de este 

último648.  

 

Pero sobre todo, en el análisis del contrato de transporte multimodal 

habremos de prestar atención a las posibles causas de exoneración o limitación de 

responsabilidad que podrían ser alegadas por el tercero, entre las cuales pueden 

encontrarse la conocida como cláusula Himalaya, por la cual se hacen extensibles a 

los terceros auxiliares las mismas causas de limitación y exoneración de 

responsabilidad que operan para el OTM649, o si el contrato alberga la llamada 

cláusula de indemnización circular, que opera en el sentido de que la parte 

acreedora del contrato de transporte se compromete a no ejercer acciones contra 

los terceros auxiliares del OTM. 

      

A continuación, vamos analizar con mayor profundidad estas cláusulas 

mediante las cuales se puede incluir en el ámbito de protección del OTM a los 

terceros que, por cuenta de este, actúan en el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de un contrato de transporte multimodal, frente a las reclamaciones de 

responsabilidad que les puedan girar los acreedores de dicha obligación. 

 

Comenzaremos analizando la cláusula Himalaya, en virtud de la cual se 

extienden a los agentes independientes del OTM que ejecuten las obligaciones que 

																																																																																																																																																																													
sabido tenemos la culpa o negligencia del causante del daño. Pues bien, en el ámbito del 
transporte, será precisamente este requisito el principal óbice ante el que nos hallaremos, pues el 
cargador normalmente no tendrá conocimiento sobre quien fue culpable o negligente en la 
causación del perjuicio, por lo que se vería abocado en definitiva a optar, como única posibilidad, 
por la vía contractual frente al porteador principal”, GALACHO ABOLAFIO, A. F.: El régimen…, Op. 
Cit., pág. 120. 
648 “Dota de mas protección a la víctima, que encuentra una mayor garantía de solvencia”, BELUCHE 
RINCÓN, I.: La responsabilidad…, Op. Cit., pág. 366. 
649 Con la particularidad de que, según los distintos ordenamientos, los terceros auxiliares que se 
pueden beneficiar de la extensión que esta cláusula proporciona son, en ocasiones, tan solo los 
terceros dependientes del OTM y, en otras, tanto los dependientes como los independientes. 
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le corresponden a este, todos los beneficios y todas las limitaciones de 

responsabilidad de las cuales se beneficie dicho OTM en virtud del contrato de 

transporte650. Esta cláusula abre la posibilidad de que, ante un eventual daño en la 

mercancía provocado por un auxiliar del OTM, pueda aquel ampararse en las 

mismas limitaciones de responsabilidad y causas de exoneración que el OTM. Su 

utilidad jurídica estriba en que el acreedor solo tendrá acción directa contra un 

tercer auxiliar que participe en la operación de transporte multimodal, si este 

último es el autor inmediato de un perjuicio sufrido por aquel. Así, ante la 

inexistencia de esta cláusula, no podría el porteador efectivo acudir a las causas de 

limitación y exoneración de responsabilidad habilitadas para el OTM, puesto que su 

																																																								
650 El origen de esta cláusula se remonta al año 1945, a partir del caso Adler Vs. Dickinson [1955] 1 
QB 158 181, resuelto en Gran Bretaña, por la Cámara de los Lores. En el mismo la señora Adler se 
lesionó al caer de la planchada del Buque Himalaya, en el que viajaba como pasajera. En el billete 
de pasaje solo se exoneraba, por medio de una cláusula al transportista, razón por la cual, la 
accidentada dirigió su acción contra el capitán de la nave mencionada, el señor Dickinson, quien no 
contaba con dicho beneficio; motivo por el cual se le imputó responsabilidad extracontractual en el 
hecho. Más tarde, con el fallo Elder Dempster & Co. Ltd. Vs. Paterson Zochonis & Co. Ltd. [1924] 
AC 522, 522; la Cámara de los Lores aceptó, que el propietario de un buque, se beneficiara, ante la 
cláusula inserta en un conocimiento de embarque, extendido por un fletador. Sin embargo, en la 
causa Midland Silicones Ltd. Vs. Scruttons Ltd. [1962] AC 446, se desestimó a los estibadores 
ampararse en la cláusula limitativa de responsabilidad, pero se reconoció que la cláusula podía ser 
válida si se expresaba claramente en el conocimiento de embarque, que el porteador celebraba el 
contrato con el expedidor en carácter de agente del estibador y se le extendía a estos los beneficios 
del conocimiento. En el año 1974, la Cámara de los Lores, por mayoría de sus miembros, resolvió en 
el caso "Eurymedon" New Zealand Shipping Vs. Satterthwaite Ltd. [1975] AC 154, que la empresa 
estibadora podía invocar la limitación de la responsabilidad, admitiendo la validez de la cláusula del 
conocimiento, mediante la cual el transportador le otorgaba ese beneficio. 

Vid., Lotus cars Ltd. Vs. Southampton Cargo Handling Plc [2000] 2 Lloyd’s rep. 532. Homburg 
Houtimport Bv Vs. Agrosin Ltd [2004] 1 AC 175. Whitesea Shipping and Trading Corp. & Anor Vs. El 
Paso Rio Clara Ltd. & Ors. [2009] 2 CLC 596. 

“Himalaya clause is only meant to extend the carrier’s protection to parties who are between 
liability regimes”, GLASS, D.: Freight forwarding…, Op. Cit., pág. 303. 

“The exemption clause available to the carrier needs to extend to every servant, agent or 
independent contractor of the carrier acting as such. Secondly, the clause needs to establish that 
the carrier is, for purposes of all the foregoing provisions of the clause, acting on behalf of all such 
servants, agents and independent contractors”, ZELLER, B.: Himalaya Vs Privity: protecting third 
parties to shipping contracts, International Trade and Business Review, vol. 20, 2017, pág. 52. 

En torno a la “Himalaya clause” y las “actions against servants” en el transporte marítimo de 
mercancías, DE LA VEGA JUSTRIBÓ, B., en Le droit international des transports maritimes/The 
International Law of Maritime Transport, 1999, VON ZIEGLER/ DELEBECQUE, edited by Centre 
d’Etude et de Recherche de Droit International et de Relations Internationales de l’Académie de 
Droit international de La Haye, volume 13, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 
co-publication with Hague Academy of International Law, September, 2001; Asimismo, DE LA VEGA 
JUSTRIBÓ, B., “Acciones contra los dependientes”, en Anuario de Derecho Marítimo, 2000, vol. 
XVII, pp. 147 a 204. 
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régimen sería el correspondiente a la responsabilidad extracontractual. Esto 

supondría un problema; puesto que, el cargador, aun pudiendo ejercer la acción de 

responsabilidad contractual contra el OTM, acudiría a la acción extracontractual 

frente al tercero causante directo del daño, solo porque este último no tendría 

acceso a las causas de exoneración y limitación de responsabilidad a las que sí 

podría adherirse el OTM651. 

 

Para la validez de la cláusula Himalaya, el DTM debe establecer claramente 

la voluntad de que el auxiliar independiente quede protegido por disposiciones 

concretas como la de la limitación de responsabilidad; no basta con que el OTM 

acepte tales cláusulas en su propio nombre, sino que ha de extenderse a los 

agentes auxiliares independientes. Cumplido lo anterior, también ha de existir una 

paridad de intereses entre las partes, consistente en que cualquiera de ellas que 

solicite la protección otorgada por los términos del contrato o documento de 

transporte haya proporcionado unos servicios idénticos a los estipulados en dicho 

documento. 

     

La cláusula Himalaya procede del Common Law, donde se exige, para su 

validez, que se exprese su existencia de manera inequívoca en el documento de 

transporte, señalando que el OTM ha suscrito un contrato con un tercero – para 

subcontratarle la realización de unas determinadas actividades a las que el OTM 

está obligado con motivo del contrato de transporte que ha suscrito con el cargador 

-, en nombre propio, pero por cuenta del cargador, por lo cual, al tercero se le 

extienden los beneficios relativos a la limitación y exoneración de responsabilidad 

de los que goza el OTM con motivo de la celebración del contrato de transporte con 

el cargador652. Sin embargo, en Estados Unidos las imposiciones al respecto de la 

																																																								
651 “Se ha reaccionado contra esta práctica que amenazaba los fundamentos del sistema, 
extendiendo las defensas y límites de responsabilidad de que disfruta el porteador a sus auxiliares y 
al ámbito extracontractual […] puede afirmarse que se trata de un principio general del Derecho de 
transporte, que puede ser aplicado analógicamente al contrato de transporte multimodal. La 
finalidad que lo preside es evitar que el recurso a la vía extracontractual […] constituya un medio 
para burlar el régimen de responsabilidad y de indemnización previsto en la normativa del 
transporte”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: El Contrato de Transporte… Op. Cit., pág. 386. 
652 Cuestión que apareció en el caso Midland Silicones Ltd. Vs. Scruttons Ltd. Y que acabó siendo 
norma para el Common law, tal y como aparece reflejado en la resolución del caso Lotus cars Ltd. 
Vs. Southampton Cargo Handling Plc. 
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validez de la cláusula Himalaya son menos estrictas, ya que no se exige esa especie 

de “agencia teórica” que acabamos de ver que si se exige por los Tribunales de 

Gran Bretaña653. Así se desprende de su jurisprudencia654, la cual acepta la 

extensión de la limitación de responsabilidad a los terceros cuando quede patente 

tal intención655 – especificando a qué tercero se quiere hacer extensible la 

																																																																																																																																																																													
Para ampliar información, Vid., PALMER, R. y DEGIULIO, F., Terminal operations…, Op. Cit., págs. 
345-348; DE WIT, R.: Multimodal…, Op. Cit., págs. 484-493; ZELLER, B.: Himalaya Vs Privity…, Op. 
Cit., págs. 37-202. 
653 “En la actualidad existen varias fórmulas estándar sobre la cláusula Himalaya la mayor parte de 
las cuales utilizan el mecanismo de la agencia para justificar la extensión a los auxiliares del 
porteador de los mismos beneficios que el contrato de transporte ofrece a aquel […] La cláusula 
Himalaya ha sido repetidamente defendida por los tribunales del Common law – Canadian Shipping 
Ltd. Vs. Eisen und Metal A. G. & Ceres Stevedoring co. Ltd. 1977; International Terminal Operators 
Ltd. Vs. Miida Electronics Inc. 1986 - y australianos – Godina Vs. Patrick Operations Pty. Ltd. 1984; 
Glebe Island Terminals Pty. Ltd. Vs. Continental Seagram Pty. Ltd. 1994 – Ello, no obstante, su 
futuro sigue siendo incierto, por cuanto recientes decisiones jurisprudenciales, especialmente 
inglesas – Raymond Burke Motors Ltd. Vs. The Mersey Docks and Harbour Co. 1986 – vienen 
mostrando una firme oposición a que los auxiliares independientes del porteador puedan hacer uso 
de las cláusulas exoneratorias o limitativas de responsabilidad que, en beneficio del porteador, 
aparecen anotadas en el conocimiento de embarque. El rechazo proviene especialmente de los 
países de tradición jurídica anglosajona donde la doctrina del vínculo contractual se halla 
firmemente arraigada […] En Estados Unidos, donde dicha doctrina no se encuentra establecida con 
tanta rigidez, el reconocimiento de la validez y eficacia de la cláusula Himalaya […] no plantea 
demasiados problemas, exigiéndose únicamente como requisito de eficacia […] que la intención de 
las partes […] aparezca claramente expresada en el contrato. Tampoco en el ámbito del Derecho 
Continental, la aceptación de la referida cláusula se enfrenta a graves inconvenientes”, MARTÍN 
CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., págs. 285-288. 
654 Moller S.S. Vs. Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Co., 1986 AMC 262. Tessler Brothers Ltd. 
Vs. Italpacific Line and Matson Terminals Inc. 1974 AMC 937. Grace Line Inc. Vs. Todd Shipyards 
Corp. 1974 AMC 1136. B. Elliott Ltd. Vs. John T. Clark & Son of Maryland Inc. 1983 AMC 1742. 
Koppers Company Inc. Vs. Defiance, 1983 AMC 1404.     Vid., DE WIT, R.: Multimodal…, Op. Cit., 
págs. 489-493; ZELLER, B.: Himalaya Vs Privity…, Op. Cit., págs. 37-202. 
655 En un principio, la jurisprudencia norteamericana extendía las exenciones de responsabilidad 
contenidas en el documento de transporte de un modo casi general, - National Federation of Coffee 
Growers of Columbia Vs. Isbrandsten Co. 17 Misc 2d 113, 185 NYS 2d 392 -. El cambio en la teoría 
de las condiciones que han de darse para la aceptación de la cláusula Himalaya se produjo a partir 
del año 1959 - Herd & Co. Vs. Krawill Machinery Corp. 359 US 297 (1959) -, cuando empezó a 
exigirse que las exenciones a favor de terceros habían de expresarse a través de una cláusula 
contractual específica, no siendo suficente el hecho de que el tercero realice una serie de 
operaciones que corresponden al transportista contractual. Hecho que ya se ve reflejado en el caso 
Taisho Marine & Fire Insurance Co. Ltd. Vs. Vessel Gladiolus 762 F 2nd 1364 (1985), en el que el 
juzgador señala que la cláusula Himalaya debe ser una cláusula individualmente considerada en la 
que se especifique quienes son sus beneficiarios - Toyomenka Inc. Vs. SS Tosaharu Maru 523 F 2d 
518 (1975). Institute of London Underwriters Vs. Sea-Land Services Inc. 881 F 2d 761 (1989). 
Caterpillar Overseas SA Vs. Marine Transport Inc. 900 F 2d 714 (1990). Lucky Goldstar Vs. S. S. 
California Mercury 750 F Supp 141 (1991). Mikinberg Vs. Baltic SS Co. 988 F 2d 327 (1993). Mori 
Seiki USA Inc.Vs. MV Alligator Triumph 990 F 2d 444 (1993). Insurance Company of North America 
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protección y qué protección se le quiere hacer extensible -. Y ocurre de forma 

similar en el Sistema continental, que entiende que si las propias partes del 

contrato lo estipulan – con unos requisitos de claridad idénticos a los exigidos en 

Estados Unidos -; nada impide que los terceros puedan oponer las mismas defensas 

acordadas a favor de la otra parte; o bien limitar su responsabilidad dentro de lo 

establecido por la ley y las convenciones internacionales aplicables656.  

 

Así, en el ámbito del transporte multimodal internacional, mientras no 

exista un régimen jurídico vigente y uniforme para el OTM, ciertas construcciones 

legales en vigor como la cláusula Himalaya son verdaderamente importantes. Y 

para que sea válida en este caso, tan solo ha de exponer con claridad qué 

beneficios de los que goza el OTM con respecto a la limitación y exoneración de 

responsabilidad se hacen extensivos a los terceros y, a cuáles en particular se 

hacen extensivos. Si nos fijamos en las Reglas UNCTAD/ICC y en los documentos de 

transporte multimodal internacional derivados de las mismas, vemos que todos 

contienen una cláusula Himalaya “universalizada”657.  

 

																																																																																																																																																																													
Vs. M/V Savannah 94 Civ. 8846, 1998 AMC 1029 (SD NY 1997). Komori America Corporation Vs. 
Howland Hook Container Terminal Inc. 97 Civ. 7243 1998 AMC 289 (SD NY 1998). Acciaci Speciali 
Terni USA Inc Vs. M/V Berane 181 F Supp 2d 458 (D Md 2002). Mazda Motors of America Inc. Vs. M/V 
Cougar ACE 565 F 3d 573 (2009) -. 

“Himalaya clauses are valid in the US subject to the satisfaction of three basic conditions […] a 
contractual relationship must exist between the contracting party and anyone who seeks to be 
protected by the Himalaya clause […] the party seeking protection […] must perform part of the 
contract […] the Himalaya clause must be written in such a way that it is clear who is protected […] 
the benefit must be clearly stated”, ZELLER, B.: Himalaya Vs Privity…, Op. Cit., págs. 130-131. 
656 Cabe destacar el caso de Bélgica, donde el efecto de la cláusula Himalaya en los contratos es 
prácticamente innecesario, ya que existe una prohibición casi total de que una parte exija 
responsabilidad a terceros que lleven a cabo acciones encomendadas a la otra parte del contrato. 

“Developed in the early 1970s by the Belgian Supreme Court, the Cour de Cassation/Hofvan 
Cassatie. […] If it is present in a contract, that it will automatically fall within the exceptions to the 
privity doctrine, such as the stipulation for the benefit of a third party, and will consequently 
always be effective”, DE WIT, R.: Multimodal…, Op. Cit., págs. 483 y 517. 

Vid., Tweddle Vs. Atkinson (1861) 121 ER 762, y Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. Vs. Selfridge & Co. 
Ltd. [1915] AC 847. 
657 Regla 12 UNCTAD/ICC y cláusulas 15 (c) BIMCO y 10 FIATA. 

Vid., ETAPE, N. R.: The impact of multimodal forms of transport on a cargo carrier’s liability, 
Nelson Mandela Metropolitan University, Faculty of Law: Port Elizabeth, 2012. 
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Continuamos con el análisis de la cláusula de indemnización circular, 

mediante la cual, una vez concluido el contrato de transporte multimodal, el 

cargador adquirirá frente al OTM el compromiso de que, en caso de incumplimiento 

contractual el acreedor de la obligación se compromete a no demandar a los 

terceros que intervengan en la misma658. Y, a su vez, el OTM, en el contrato que 

suscribe con los terceros auxiliares, se compromete a indemnizarles si sufren una 

reclamación por parte del acreedor de la obligación. En la práctica, la cláusula de 

indemnización circular funciona de la siguiente manera: existiendo los 

compromisos que acabamos de exponer, si llegado el momento, el acreedor de la 

obligación ejerciese una acción de responsabilidad contra un tercero que actúa en 

cumplimiento de sus obligaciones por cuenta del OTM, obteniendo aquel una 

indemnización determinada, activaría el compromiso asumido por el OTM de 

indemnizar a ese tercero, puesto que este ha sufrido una acción de responsabilidad 

girada por el acreedor de la obligación. Tendría que indemnizar el OTM al tercero 

por el perjuicio sufrido, que equivale a una cantidad idéntica a aquella con la que 

dicho tercero ha tenido que indemnizar al acreedor. Por otra parte, el acreedor 

habría incumplido el compromiso asumido con el OTM de no demandar a ningún 

tercero, por lo que tendría que indemnizarle por los perjuicios sufridos, 

concretados en la cantidad con la que el OTM ha tenido que indemnizar al tercero, 

la cual es exactamente la misma cantidad con la que, originalmente, el tercero 

tuvo que indemnizar al acreedor de la obligación. Cerrándose así un círculo 

perfecto cuya función es desincentivar al acreedor de la obligación de demandar a 

ningún tercero que intervenga en la misma, puesto que, al final, no va a obtener 

ningún rédito de ello.  

 

Por otro lado, si el acreedor decide demandar a un tercero, el OTM se ve 

sometido a una doble obligación; en primer lugar, indemnizar al tercero y, en 

segundo lugar, demandar al acreedor para poder recuperar la cantidad que ha 

tenido que abonar al tercero. Como vemos, desde la óptica del OTM, la inclusión 

de esta cláusula como una solución preventiva puede presentar algunos 

inconvenientes; por ello, en ocasiones se sustituye dicho carácter preventivo por 

																																																								
658 Vid., Vander Limited Vs. P&O Nedlloyd BV [1998] HKEC 928. Bombardier Inc. Vs. Canadian Pacific 
Ltd. [1998] OJ 1807. 
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otro que llamaremos “a posteriori” y que consiste en una cláusula que se activa 

una vez que el acreedor interpone acción contra un tercero, y que da la opción al 

OTM de reclamar al acreedor del transporte la indemnización que haya obtenido 

del tercero, pero sin asumir el OTM ningún compromiso de reintegrar dicha 

cantidad al tercero; rompiendo aquí el círculo indemnizatorio y desvirtuando por 

completo el espíritu con el que la cláusula fue creada. Sin embargo, desde la 

perspectiva del OTM, este tipo de cláusula – de indemnización no circular - iguala 

su beneficio con el de la cláusula de indemnización circular, pero elimina cualquier 

tipo de riesgo. En cambio, desde la óptica del tercero, se complican sus 

posibilidades de recuperar la indemnización en caso de ser demandado por el 

acreedor del transporte, pues que esto suceda dependerá exclusivamente de que el 

OTM decida reintegrársela o no659.  

 

La cláusula de indemnización circular puede parecer una fórmula sustitutiva 

de la inclusión en el contrato de la cláusula Himalaya, pero en realidad lo que hace 

es complementarla660. Vemos que, ambas cláusulas – Himalaya e indemnización 

circular – comparten un objetivo: ampliar el ámbito de protección de aquellos 

terceros a los que el OTM recurra para el cumplimiento de la obligación de 

efectuar el transporte. Sin embargo, se diferencian en que, mientras que la 

cláusula Himalaya permite a los terceros esgrimir las mismas causas de limitación y 

exoneración de responsabilidad con las que cuenta el OTM, es decir, evita que los 

terceros hagan frente a una indemnización plena, la cláusula de indemnización 

circular desincentiva el interés del acreedor de demandar a los terceros; pues, 

aunque este demande, no evitará que los terceros tengan que hacer frente al pago 

de indemnizaciones plenas. En definitiva, aunque persiguen los mismos fines, de la 

																																																								
659 En la misma línea Vid., MARTÍN CASTRO, Mª. P.: El Transporte…, Op. Cit., pág. 292. 
660 MARTÍN CASTRO, M. P., El Transporte…, Op. Cit., pág. 290. 

“The difference between a circular indemnity clause and a Himalaya clause is that, if effective, the 
latter prevents cargo interests from recovering anything more than the amounts specified in the 
contract; the circular indemnity clause does not prevent full recovery, but through its operation 
that which was given with one hand is taken away with the other […] when circular indemnities are 
found in transport documents, it is always in combination with a Himalaya clause, which remains 
the first line of defence”, DE WIT, R.: Multimodal…, Op. Cit., págs. 496-497. 

“The circular indemnity clause was invented to overcome the uncertainty about the effectiveness of 
the Himalaya clause”, NEWEL, R.: The privity fundamentalism and the circular indemnity clause, 
Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly, vol. 97, 1992, pág. 97. 
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inclusión de la cláusula Himalaya se desprende que el acreedor del transporte va a 

obtener la misma indemnización tanto si reclama al OTM como si reclama al 

tercero, mientras que, de la inclusión de la cláusula de indemnización circular se 

deduce que el acreedor del transporte no va a poder ejercitar acción directa 

contra el tercero responsable, sino que, de manera obligada, tendrá que 

ejercitarla contra su contraparte, el OTM. Y que, en caso hacerlo, tendrá que 

abonar al OTM por incumplimiento la misma cantidad que obtenga del porteador 

efectivo en concepto de indemnización661.  

 

3.5. Relevancia del seguro  

 
																																																								
661 Para el Convenio de Ginebra, el plazo de prescripción para ejercitar acciones relativas al 
transporte multimodal internacional de mercancías será de dos años contados a partir del día 
siguiente al que las mercancías fueron o debieron de ser entregadas. Con la especialidad de que se 
otorga un plazo de seis meses, desde la entrega, para que se notifiquen por escrito los principales 
detalles de la reclamación bajo pena de prescripción de la acción. El art. 25 también dispone que, 
salvo disposición en contrario de otro convenio internacional aplicable, la acción de repetición que 
corresponda a la persona declarada responsable en virtud del presente Convenio podrá ejercitarse 
incluso después de expirado el plazo de prescripción establecido en los párrafos anteriores, siempre 
que se ejercite dentro del plazo fijado por la ley del Estado en que se incoe el procedimiento; no 
obstante, ese plazo no podrá ser inferior a noventa días contados desde la fecha en que la persona 
que ejercite la acción de repetición haya satisfecho la reclamación o haya sido emplazada con 
respecto a la acción ejercida contra ella. Para la legislación holandesa, el plazo de interposición de 
acciones oscila entre los nueve meses y los tres años, dependiendo de la legislación aplicable. El 
art. 1722.2 NWB, establece que, en los contratos de transporte combinado, para los casos de daño 
no localizado, la persona que ejercite la acción gozará del plazo más amplio de entre los que 
establezcan las legislaciones aplicables a cada uno de los modos de transporte utilizados en la 
operación para la interposición de acciones de responsabilidad. De un modo similar resuelve la 
legislación alemana, para la cual, el plazo para ejercer las acciones de responsabilidad derivadas 
del contrato de transporte multimodal será de un año – parágrafo 439 -, como norma general, desde 
que las mercancías fueron entregadas o debieron serlo; sin embargo, si ha mediado intención de 
causar daño o el daño fuera causado de manera temeraria, el plazo de prescripción se amplía a tres 
años. El plazo de prescripción para la legislación china con respecto al ejercicio de acciones 
derivadas de un contrato de transporte multimodal, dependerá de si dicho contrato incluye, o no, 
una fase marítima; de ser así el plazo de prescripción será de un año a contar desde que se 
entregaron las mercancías o desde que estas debieron ser entregadas; de lo contrario, el plazo de 
prescripción será de dos años siempre que la acción de responsabilidad se ejercite según la 
normativa civil. La legislación india coincide con las Reglas UNCTAD/ICC al establecer un periodo de 
prescripción de nueve meses. Con respecto a las legislaciones supranacionales estudiadas, el plazo 
de prescripción en el caso de ALADI, ASEAN y la Comunidad Andina es de nueve meses. En el caso de 
MERCOSUR, de doce meses y para la Liga de los Países Árabes será de dos años. 

Para ampliar información, Vid., REQUENA FRAILE, A.: La prescripción de acciones en el contrato de 
transporte, Revista General de Derecho, núm. 46-47, 1948, págs. 425-427; EMPARANZA SOBEJANO, 
A.: Reclamaciones y acciones: Presupuestos, competencia y prescripción, en RECALDE CASTELLS, A. 
(dir.): El contrato…, Op. Cit., págs. 281-301. 
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Por regla general, en el ámbito del transporte, no existe obligación legal de 

asegurar la carga, ni por parte del cargador, ni por parte del OTM, aunque contar 

con un seguro suele ser lo más acertado en la práctica662. El seguro cobra mayor 

relevancia, si cabe, en el transporte multimodal, debido precisamente a la falta de 

uniformidad en lo referente al régimen de responsabilidad. Así desde la perspectiva 

del OTM resulta conveniente contar con la cobertura de un seguro de 

responsabilidad puesto que ha de cumplir con una obligación de resultado, habrá 

de responder del mismo modo y hasta el mismo límite frente al acreedor de la 

obligación de transportar con independencia de que la mercancía se encuentre 

asegurada o no663. Y, desde la perspectiva del cargador, resulta aconsejable 

contratar un seguro de daños; puesto que, por el solo hecho de transportarlas, las 

mercancías se exponen a un riesgo, tal y como hemos señalado, las mercancías se 

transportan a riesgo y ventura del cargador, por ello, dicho riesgo debería de ser 

cubierto664. Y además, porque el OTM puede invocar causas de exoneración o 

limitación de la responsabilidad, que le permitirían no tener que hacer frente a 

una indemnización, o hacer frente a la misma pero no de un modo pleno, por lo 

que estos riesgos adicionales también han de ser cubiertos, ya que de lo contrario, 

tendrán que ser soportados por el por el cargador 665. Por ello resulta conveniente 

																																																								
662 La revisión de los aspectos legales del seguro será tratada desde la perspectiva de la legislación 
española. 
663 “Enorme importancia económica de los seguros de transporte – a veces, incluso mayor que la del 
propio transporte, al que cubren -, y del hecho incuestionable de su generalización, raro es el 
servicio de transporte que no esté amparado por un seguro”, SÁNCHEZ GAMBORINO, F. J.: Contrato 
de transporte y contrato de seguro de transporte, en CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L.: El contrato 
de transporte, Consejo General del Poder Judicial: Madrid, 2002, pág. 462. 

Podrá contratar una póliza de seguro cualquiera que tenga interés en la conservación de la carga – 
Art. 56 Ley 50/1980 de Contrato de Seguro – LCS -  BOE-A-1980-22501 núm. 250, de 17 de octubre 
de 1980, págs. 23126-23133. Y lo podrá hacer, tanto por cuenta propia como ajena – art. 7 LCS -, 
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-22501> -. 
664 Vid., Supra I.2.2. 
665 “En definitiva, que el seguro – tanto si lo contrató el usuario del transporte, como si lo contrató 
el transportista – siempre debe servir para indemnizar al usuario, como derechohabiente sobre la 
mercancía”, SÁNCHEZ GAMBORINO, F. J.: Contrato de transporte…, Op. Cit., pág. 472. 

La cobertura aseguradora incluye la reclamación judicial. 

“Normalmente quien ejerce la acción de responsabilidad contractual contra el porteador no es el 
destinatario ni el cargador, sino el asegurador de las mercancías”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La 
responsabilidad…, Op. Cit., pág. 194. 

El art. 43 LCS limita el ejercicio de la acción subrogatoria a la cantidad efectivamente satisfecha, 
pues la concede “una vez pagada la indemnización” y precisa que comprende los derechos y 
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cerrar el análisis de la responsabilidad con unos breves apuntes sobre la relevancia 

de contar con una cobertura aseguradora apropiada durante la ejecución de un 

contrato de transporte multimodal. 

 

La cobertura aseguradora en un transporte multimodal alcanza desde que las 

mercancías se entregan al OTM para su transporte en el punto de origen, hasta el 

momento de su puesta a disposición del destinatario en el punto de destino666, 

salvo pacto en contra suscrito por las partes ampliando el supuesto de cobertura, al 

momento en que el cargador pierde la posesión material de las mismas667. Y, al 

igual que el periodo de responsabilidad del OTM abarca tanto el transporte en sí 

mismo como las etapas intermedias de carga, descarga, transbordos y almacenajes, 

el seguro de las mercancías también, puesto que asegura las mercancías durante un 

traslado de origen a destino y estas fases intermedias forman parte del traslado 

cubierto por la póliza668. 

 

Cabe señalar los distintos tipos de pólizas que pueden ser contratadas para 

asegurar una carga objeto de transporte669. Así, frente a la denominada “póliza 

especial” o “póliza por viaje” – aquella que se contrata para asegurar una 

determinada mercancía en un determinado desplazamiento, con especial atención 

al ámbito geográfico del mismo -, nos encontramos con la llamada “póliza 

flotante” o “póliza de abono”, contratada por los OTM con un determinado 

																																																																																																																																																																													
acciones que por razón del siniestro correspondieron al asegurado frente a las personas responsables 
del mismo “hasta el límite de la indemnización”. 

Vid., SSTS de 30 abril 1990, RJ 1990\2807; 43/2009, de 5 de febrero, RJ 2009/1368; 200/2010, de 30 
de marzo, RJ 2010/4031; y, 193/2011 de 24 de marzo, RJ 2011/3010. SAP Las Palmas 632/2002, de 
7 octubre, JUR 2003\146981. SAP Sevilla de 20 septiembre 1999, AC 1999\2078. 
666 Art. 58.1 LCS. 
667 Art. 58.2 LCS. Y, SSTS de 22 de noviembre de 1968, RJ 1968/5385; y, de 30 de diciembre de 
1993, RJ 1993/9899, al respecto de la validez de las cláusulas denominadas como “almacén-
almacén”. 
668 Art. 59 LCS. En el sentido de todas las circunstancias que pueden acontecer en el desarrollo de 
una operación de transporte. 
669 Art. 57 LSC. 

Un gran número de las coberturas de seguro para las operaciones de transporte multimodal 
internacional son emitidas por TT Club, una compañía aseguradora especializada en el 
aseguramiento de la responsabilidad de los operadores de transporte multimodal, 
<https://www.ttclub.com>, recuperado el 19/04/2022. 
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volumen de negocio y, por medio de la cual quedan aseguradas distintas 

mercancías que se dirigen a destinatarios diversos670. También contamos con la 

“póliza abierta” cuyo objetivo es asegurar distintas mercancías dirigidas a un único 

destinatario, pero que le serán enviadas en distintas expediciones. Y, por último, 

tenemos la conocida como “póliza forfait” o “póliza a término”, que es aquella 

mediante la cual, a prima fija, quedan cubiertas las mercancías hasta un límite 

máximo de valor, durante un determinado periodo de tiempo y con independencia 

del número de desplazamientos producidos671. 

 

El equilibrio del sistema asegurador en el transporte de mercancías se basa 

en la valoración del riesgo672. Es decir, que el precio establecido por el asegurador 

de la carga para determinar la prima se ha calculado teniendo en cuenta factores 

concretos; tales como el valor de la mercancía transportada, el volumen de 

facturación del asegurado, su índice de siniestralidad y las exoneraciones y 

limitaciones de responsabilidad que puedan operar en favor del OTM. 

 

La suma asegurada o valor del interés asegurado será el valor de la máxima 

indemnización a la que tendrá que hacer frente el asegurador por la 

materialización del riesgo cubierto673. Por ello, lo más adecuado es hacer coincidir 

la suma asegurada con el valor de la mercancía transportada, dando lugar a un 

seguro pleno, frente a un infraseguro o un sobreseguro 674. Así, para la contratación 
																																																								
670 Art. 8 LCS. 

Vid., SSTS de 9 enero 1985, RJ 1985\168; y 493/2008, de 6 junio, RJ 2008\4242. 
671 Arts. 22 y 57 LCS. 
672 “A pesar de las diferencias tradicionales entre la responsabilidad por culpa y la objetiva, en la 
actualidad sus regímenes se han aproximado y existe entre ellos una gran similitud […] esa 
conclusión se refleja en el Derecho de los transportes y, sobre todo, en la regulación uniforme, 
dado que la necesidad de consenso conduce a fórmulas de compromiso poco precisas […] teniendo 
en cuenta la eficacia del seguro, se produce un auge de la importancia del cálculo de la 
indemnización, y en especial del límite de responsabilidad, a costa del papel desarrollado por las 
causas de exoneración”, GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La responsabilidad…, Op. Cit., pág. 490. 
673 Arts. 26, 27 y 28 LCS. 
674 “Si el remitente declara al transportista el valor de la mercancía que le confía, el transportista 
que tenga suscrito un seguro podrá, a su vez, indicar esta cantidad como “suma asegurada” a su 
asegurador en lugar del límite cuantitativo máximo previsto en la normativa – nacional o 
internacional – que en otro caso se aplicaría. Y el incremento de prima (sobreprima) que ello le 
suponga, repercutirlo como coste en la formación del precio del transporte (portes)”, SÁNCHEZ 
GAMBORINO, F. J.: Contrato de transporte…, Op. Cit., pág. 476. Vid., arts. 30 a 33 LCS. 
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por parte del cargador de un seguro de daños de carácter pleno no existe 

inconveniente, pues este conoce cual es el valor de la mercancía que se va a 

transportar y puede establecer el valor de la suma asegurada en idéntica cantidad. 

Sin embargo, desde la perspectiva del OTM puede desconocerse el valor de las 

mercancías o puede conocerse, tan solo, un valor aproximado de las mismas, por lo 

que podría resultar difícil obtener un aseguramiento pleno. Para ello sería 

recomendable, como ya hemos puesto de relieve con anterioridad, realizar, por 

parte del cargador, una declaración de valor de la mercancía en el DTM que sea 

aceptada por el OTM, de tal modo que quede automáticamente fijado el alcance 

máximo de la responsabilidad para esa concreta operación de transporte y, a su 

vez, el valor del interés asegurado675.  

 

Una vez visto el aspecto de la contratación del seguro pasamos al de la 

materialización del riesgo asegurado. Los riesgos cubiertos por las distintas pólizas 

suelen ser, en general, homogéneos, puesto que, en la mayoría de las ocasiones, 

proceden de condiciones generales referidas a los seguros de transporte de 

mercancías676; no obstante, podrán negociarse otras coberturas adicionales entre el 

tomador y el asegurador. A continuación enumeraremos los principales riesgos 

asegurados677. Comenzamos con la categoría mas amplia, los daños a las 

																																																								
675 “Haciendo coincidir en su regla general el valor actual – valor del bien antes de producirse el 
siniestro – con el valor del interés asegurado. Siempre y cuando no se haya fijado en la póliza un 
valor concreto en el sentido del art. 28 LCS. Y aclarando que las reglas del citado art. 62 valen 
tanto para los supuestos de pérdidas y averías totales, como parciales. Las Condiciones Generales 
de las pólizas actuales suelen prever la siguiente fórmula: “valor real en destino que se determinará 
a partir del valor de mercado en origen, al que habrá que sumarse el flete y demás gastos 
inherentes al transporte, manipulación, derechos de aduana y demás impuestos que se devenguen 
durante el viaje, así como las primas de seguro y un porcentaje no superior al 15% del valor de 
mercado en origen, en concepto de beneficio esperado, con un máximo, por todo concepto del 25% 
sobre el valor de mercado en origen”. Si el asegurado desea que se le garantice un margen superior 
de beneficio, puede hacerlo, declarándolo expresamente y aportando prueba de su realidad, al 
contratar el seguro, SÁNCHEZ GAMBORINO, F. J.: Contrato de transporte…, Op. Cit., pág. 520. Vid., 
Supra III.3.2.2. 
676 Art. 3 LCS. 
677 “En la práctica, los siniestros mas frecuentes en el seguro de transportes, cubiertos y, en efecto 
indemnizados son: daños generales a la mercancía de variada causa, daños producidos en las 
operaciones de carga y descarga, pérdida de mercancía y diferencias de peso o volumen, 
desaparición de mercancía por robo con fractura, daños por mala estiba, daños por derrames y 
roturas, daños por oxidaciones y mojaduras y daños por contaminación (Fuente: Revista 
TRANSPORTE PROFESIONAL, núm. 168, Madrid, marzo 2000, pág. 28)”, SÁNCHEZ GAMBORINO, F. J.: 
Contrato de transporte…, Op. Cit., pág. 500. 
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mercancías; estos comprenden tanto la pérdida como la avería, total y parcial678. 

Esta categoría se entiende comprendida tanto en los seguros de daños, como en los 

de responsabilidad, con la diferencia de que en los primeros se indemniza el daño 

en todo caso, siempre y cuando la responsabilidad no sea imputable al asegurado. 

Mientras que, en los segundos solo se indemnizan los daños acontecidos cuando 

sean imputables al OTM. Es decir, que, desde la perspectiva del cargador, el seguro 

de daños sufragará el daño sufrido por este, siempre y cuando no se declare su 

culpa. Mientras que, el seguro de responsabilidad contratado por el OTM 

compensará el daño sufrido por el cargador siempre que el OTM no pueda 

exonerarse de su responsabilidad. En segundo lugar, tenemos el retraso en la 

entrega679; el cual solo se entiende cubierto en los seguros de responsabilidad – si 

así se especifica en el cláusulado de la póliza –, puesto que, desde la óptica de un 

seguro de daños un retraso en la entrega no constituye un daño, con la excepción 

de la presunción de pérdida de las mercancías. Y, en tercer lugar, se encuentran 

los denominados gastos de salvamento, que son aquellos en los que hay que incurrir 

necesariamente para rescatar la mercancía en caso de avería y reenviarla a su 

destinatario680. 

																																																																																																																																																																													
Vid., otros gastos indemnizables: SAP Madrid 314/2011, de 28 octubre, AC 2011\1595. SAP Asturias 
13/2003, de 13 enero, AC 2003\429. Falta imputable al cargador: STS 310/2008, de 5 mayo, RJ 
2008\2824. SAP Valencia 14/2007, de 17 enero, AC 2007\1257. SAP Lérida 323/2013, de 4 
septiembre, JUR 2013\344391. SAP Burgos 447/1998, de 8 septiembre, AC 1998\8801. SAP Albacete 
166/2006, de 28 junio, JUR 2006\229910. Robo de la mercancía: SSAP Madrid 86/2008, de 3 abril, 
JUR 2008\189567; 284/2010, de 17 diciembre, JUR 2011\95202; y 24/2012, de 27 enero, JUR 
2012\73175. SAP Barcelona de 10 junio 1999, AC 1999\1199. Entrega defectuosa: SAP Valencia de 15 
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4. Conclusiones 

 

En este tercer capítulo, dedicado al contrato de transporte multimodal 

internacional de mercancías, hemos estudiado lo relativo a sus aspectos subjetivo y 

formal. Así, al margen de las implicaciones que pueda tener la participación de 

otros operadores, la relación contractual se establece entre dos sujetos: el 

cargador y el OTM.   

 

En primer lugar, hemos estudiado la figura del Operador de Transporte 

Multimodal, que presenta unos rasgos característicos propios, derivados de las 

obligaciones que asume en el contrato. El OTM es quien, bajo la suscripción de un 

solo contrato y ante una única contraparte, asume la obligación de organizar un 

transporte que se va a ejecutar mediante dos o más modos, actuando por cuenta 

propia y no por cuenta del cargador o de los porteadores efectivos y de trasladar la 

mercancía y entregarla al destinatario en el plazo convenido y en el mismo estado 

de conservación en que se recibió del cargador. Y su responsabilidad permanece 

inalterada con independencia de que realice la totalidad del transporte o una parte 

del mismo con sus propios medios o de que encargue su realización a uno o varios 

porteadores efectivos. 

 

En segundo lugar, hemos analizado el documento de transporte multimodal, 

aun siendo su emisión potestativa, la consideramos imprescindible en todos y cada 

uno de los casos, bien en formato tradicional, bien en formato electrónico, el cual, 

en pleno siglo XXI, adquiere cada vez mayor relevancia. El DTM constituye prueba 

fehaciente de la existencia del contrato y de las condiciones del mismo, entre las 

que destacan el compromiso de transportar asumido por el OTM y el estado en el 
																																																																																																																																																																													
terrestre de mercancías y el seguro de responsabilidad civil del porteador: problemas actuales y 
propuestas de mejora, en EMPARANZA SOBEJANO, A. (coord.): Seguros de transporte terrestre de 
mercancías: situacion jurídica actual y perspectivas de futuro, Marcial Pons: Madrid, 2013, págs. 
269-289; VEIGA COPO, A.: El contrato de seguro de transporte terrestre de mercancías, Civitas: 
Madrid, 2013; PETIT LAVALL, M. V.: El seguro de transporte terrestre de mercancías: la 
delimitación temporal del riesgo en la legislación actual y proyectada, en ATIENZA NAVARRO, M. L. 
(coord.): Un derecho del seguro más social y transparente, Aranzadi: Cizur Menor, 2017, págs. 131-
156. 
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que se encuentran las mercancías. Además, el DTM es un título valor, puesto que 

participa de las características esenciales de los mismos y, en aquellos casos en los 

que haya sido concebido para la circulación, es decir, cuando sea emitido en forma 

negociable - “a la orden” o “al portador” -, será también considerado como un 

título valor de tradición. 

 

Finalmente, hemos tratado el tema de la responsabilidad del OTM, cuyo 

régimen participa de la misma carencia de uniformidad que rodea al transporte 

multimodal internacional. El régimen de responsabilidad en el transporte de 

mercancías queda asentado sobre cuatro pilares.  

 

El primero consiste en que las mercancías se trasladan siempre, salvo que 

expresamente conste lo contrario por acuerdo entre las partes, a riesgo del 

cargador, lo que quiere decir que, ante la pérdida o avería de las mercancías por 

causas no imputables a las partes – caso fortuito y fuerza mayor o naturaleza y 

vicio de las propias cosas transportadas – será el cargador quien las sufra, quien 

tenga que soportar tal pérdida o avería.  

 

El segundo fundamento consiste en que la obligación que pesa sobre el OTM 

es una obligación de resultado, a saber, el traslado de las mercancías de origen a 

destino, en el mismo estado de conservación en el que estas se encontraban 

cuando el OTM se hizo cargo de ellas, en el plazo de tiempo, a través de la ruta y 

de los modos convenidos – si es que así se acordó entre las partes -.                           

          

El tercer pilar es el periodo de responsabilidad del OTM, que comienza en el 

momento en el que toma las mercancías bajo su custodia y alcanza hasta el 

momento en el que pone las mismas a disposición del destinatario en el lugar 

convenido al efecto, incluyendo las operaciones complementarias al propio 

transporte, tales como la carga y descarga de las mercancías, el trasbordo entre los 

distintos modos que compongan la operación o la estancia en almacenes y 

depósitos. 
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Y, por último, la responsabilidad con presunción de culpa. Los diferentes 

cuerpos legislativos analizados siguen la regla general que vimos en el primer 

capítulo, cuando analizamos el transporte y su régimen de responsabilidad. El OTM 

será responsable y, por tanto, deberá de indemnizar el daño sufrido por el cargador 

que sea consecuencia de los incumplimientos que acontezcan durante el periodo en 

el que las mercancías se encuentran bajo su custodia, salvo que pruebe que adoptó 

todas y cada una de las medidas que cabría esperar para evitar el hecho dañoso y 

sus circunstancias. Es decir, debe probar que no ha existido en su conducta ni culpa 

ni negligencia, pues ha cumplido con las exigencias que le vienen impuestas como 

consecuencia de lo que se entiende como un actuar diligente en las funciones de 

porteador, en general, y adecuado también a las particulares circunstancias del 

caso.   

     

Nos damos cuenta de que una gran mayoría de los cuerpos legislativos 

analizados optan por un sistema de red, sometiendo al OTM, en casos de daño 

localizado, a lo dispuesto en el convenio internacional o ley nacional imperativa 

que se aplique al modo de transporte en el que se localizó el daño. Mientras que en 

los casos de daño no localizado se opta por un régimen de responsabilidad sujeta a 

lo establecido en las previsiones de una norma determinada a priori.  

   

Consideramos que el régimen de responsabilidad del OTM es el que precisa la 

principal labor de armonización, puesto que en la actualidad se impone un sistema 

para la determinación de la responsabilidad que no resulta apto para su aplicación 

a un contrato autónomo y de naturaleza única como es el contrato de transporte 

multimodal. 
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CAPÍTULO IV.- CONCLUSIONES FINALES 

 

El transporte multimodal aparece debido a la especialización de las 

empresas de transporte y a la expansión del comercio internacional a través, sobre 

todo, del transporte de mercancías unificadas, principalmente en contenedor. Esta 

modalidad de transporte nace para cubrir una nueva necesidad en el tráfico, la 

cual es llegar donde el primer porteador por sus propios medios no puede llegar, 

puesto que, la combinación de varios modos de transporte en una sola operación, 

contribuye a que esta sea más eficiente, al unificar la carga y hacerla apta para su 

transporte por distintos medios sin alterar su unidad, con el consiguiente ahorro de 

tiempo y riesgo, lo que se traduce en un ahorro de costes. El desarrollo del 

transporte multimodal está cambiando los patrones seguidos en los grandes 

movimientos de mercancías alrededor del mundo y está generando servicios de 

transporte adecuados que fomentan el comercio.   

 

Centrado el tema de nuestra investigación, nos enfocamos en el estudio del 

contrato de transporte multimodal internacional de mercancías y su regulación 

jurídica, de cuyo análisis constatamos, en primer término, su autonomía 

contractual. Sin embargo, su autonomía jurídica se ve empañada por la 

preocupante ausencia de un régimen uniforme que discipline este tipo de 

transporte en el ámbito internacional.   

 

El primero de los objetivos de este trabajo de investigación era conocer la 

realidad jurídica del transporte multimodal, la cual adolece de un consenso acerca 

de su régimen jurídico. En este sentido encontramos distintas iniciativas de 

gobiernos y órganos intergubernamentales que han decidido promulgar 

legislaciones, en orden a resolver los problemas existentes ante la falta de 

seguridad jurídica. Pero a la vez, han propiciado mayor confusión y un aumento de 

las dudas de los operadores y usuarios, provocando dificultades en la 

determinación del régimen jurídico del transporte multimodal, motivada 

precisamente por esta existencia de diferentes regulaciones de carácter nacional, 

supranacional y de carácter contractual, que, en ocasiones, aportan soluciones 

distintas a casos similares. Situacion esta que ha provocado que existan numerosas 
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disputas legales sobre el régimen que ha de gorbernar el contrato, con el 

consiguiente gasto de sumas de dinero y recursos que se están empleando en litigar 

al respecto. 

  

Las bases de las actuales regulaciones del transporte se consolidaron en 

épocas en las que las realidades tecnológica y jurídica eran sumamente diferentes 

a las actuales y, ahora, en vez de solucionar los problemas que plantean las nuevas 

formas operativas, lo que hacen es mantener los privilegios que, a lo largo de la 

historia, han alcanzado los grupos económicos que dominan el mercado del 

transporte. Actualmente, las legislaciones existentes resultan insuficientes y, dado 

que el progreso va ligado a la búsqueda de eficiencias, los operadores, las 

autoridades y las organizaciones del mercado de transporte han concebido unas 

reglas y unos documentos que rigen la relación contractual, solo si las partes así lo 

acuerdan. 

 

En una realidad como la actual, en la que no existe un régimen jurídico de 

aplicación exclusiva al transporte multimodal internacional, el segundo de los 

objetivos consistía en establecer un posicionamiento favorable a un sistema 

uniforme, en su versión modificada para la determinación del régimen jurídico, un 

sistema propio para un contrato autónomo. Además, un sistema uniforme aporta 

mayor seguridad jurídica y reparte los riesgos de la operación entre las partes de 

un modo más eficiente. Mientras que un sistema de red, aún siendo el más 

defendido por los operadores de transporte, no ofrece soluciones efectivas a las 

distintas situaciones que puede plantear un transporte multimodal, entre las que 

destaca el daño no localizado, y cuando aporta soluciones lo hace a costa de 

concebir al contrato de transporte multimodal como una sucesión de prestaciones 

unimodales.  

 

El tercer objetivo de este trabajo de investigación consistía en establecer las 

bases de un régimen jurídico que contenga los rasgos que, a nuestro juicio, 

deberían caracterizar a la regulación del transporte multimodal internacional. En 

primer lugar, y puesto que nos encontramos ante un contrato autónomo, debería 

de gozar de un régimen jurídico propio y de aplicación exclusiva con independencia 
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de cuántos y cuáles sean los modos de transporte empleados. Esta carencia fue 

detectada a lo largo del siglo XX, durante el cual se realizaron algunos intentos por 

suplirla, siendo el más importante el Convenio de Ginebra, pero el imperio de los 

intereses de los grandes operadores que han dominado el mercado de los 

transportes, así como el de las grandes potencias navales, han impedido que el 

transporte multimodal internacional goce de una regulación propia, en la medida 

en la que han forzado a los gobiernos a no ratificar el Convenio.  En segundo lugar, 

dicho régimen jurídico tendría que ser de aplicación imperativa, actuando dicha 

imperatividad como elemento de tutela que impida que pueda rebajarse, el 

régimen de responsabilidad que establezca. Abogamos por la concepción de este 

régimen como un sistema imperativo, ya que las normas destinadas a regular el 

transporte multimodal internacional deben ser normas de obligado cumplimiento y 

que, por lo tanto, declaren automáticamente la nulidad de todas aquellas 

disposiciones que se adopten en la relación jurídica y que sean contrarias a dichas 

normas reguladoras. En la actualidad, en el transporte multimodal impera la 

autonomía de la voluntad de las partes, debido a la inexistencia de un régimen 

jurídico uniforme, por lo cual, se permiten elecciones de cuerpos normativos, 

modificaciones en los límites de responsabilidad, inserción de cláusulas que 

modifican el alcance la cobertura de los mecanismos de protección del OTM o que 

restringen el recurso a determinados mecanismos de exigencia de responsabilidad. 

Quede patente que no estamos criticando el recurso a la autonomía de la voluntad, 

puesto que es, sin duda, el mejor para lograr una uniformidad ficticia ante la 

inexistencia material de la misma. El objeto de nuestra crítica es, precisamente, la 

inexistencia de un régimen jurídico uniforme y nuestro planteamiento ante su 

existencia es su carácter imperativo, al tratarse de normas de control de un sector 

económico estratégico como es el transporte. Por ello, si estuviera vigente un 

Convenio internacional que regulase el transporte multimodal sería una norma 

aceptada y reconocida por la Comunidad internacional, un Convenio de Derecho 

mercantil uniforme, caracterizado por aportar una regulación material y, por lo 

tanto, no admitiría acuerdo en contra y solo podría ser modificado por una norma 

ulterior de Derecho internacional general que tuviera el mismo carácter. Tal y 

como ocurre en la regulación internacional del transporte por carretera y del 

transporte marítimo; y del mismo modo que lo recogía el Convenio de Ginebra. 
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Dado que resultaría poco clarificador elaborar un sistema dispositivo, cuando lo 

que se precisa es la unificación del régimen jurídico. Y, en tercer lugar, un sistema 

de responsabilidad con presunción de culpa en el que se contemple una regla de 

mínimos que distinga los límites de responsabilidad de los daños acaecidos en una 

fase marítima de aquellos producidos en una fase no marítima. Así, en conjunto, 

obtendríamos un sistema adaptado a la naturaleza integradora de los diversos 

modos de transporte en una obligación única y dejaríamos de concebir al 

transporte multimodal como una mera yuxtaposición de prestaciones de transporte 

unimodal.       

 

Durante el desarrollo de la investigación se han ido respondiendo, entre 

otras muchas, las cuestiones fundamentales que poníamos de manifiesto al 

principio de nuestro estudio. 

 

Sobre los beneficios aportados por el transporte multimodal debemos señalar 

que, en primer lugar, evita al cargador tener que suscribir un contrato con cada 

uno de los porteadores efectivos que actúan en los distintos modos de transporte 

de los que se compone la operación. En segundo lugar, impide la ruptura de la 

carga y valida la mercancía para ser transportada por distintos modos. Y, en tercer 

lugar, hace innecesario tener que utilizar distintos documentos de transporte 

dependiendo del modo utilizado o del porteador efectivo que esté realizando una 

determinada fase del recorrido.  

 

Ratificamos el carácter único del contrato de transporte multimodal. Esta 

unicidad es, precisamente, una de las mayores ventajas que dicho contrato aporta, 

puesto que, como acabamos de señalar, para contratar un transporte en el que la 

mercancía viaje de origen a destino mediante dos o más modos, ya no es necesario 

suscribir varios contratos, sino uno solo, en el que la prestación no cambia, aunque 

cambie el modo. La causa del contrato de transporte multimodal consiste en el 

traslado de origen a destino de la mercancía por, al menos, dos modos de 

transporte distintos, concertando un único contrato, en el que, en su caso, se 

emite un único DTM y, existe un único responsable del cumplimiento de una única 
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obligación. Siendo dicha causa la que tipifica el negocio y se corresponde con la 

función económico-social del contrato, alcanzando el fin querido por las partes.  

 

Muy relacionado con lo anterior se plantea la calificación de un contrato 

como de transporte multimodal. Al no existir una normativa internacional 

reguladora de esta modalidad de transporte habremos de acudir a la 

correspondiente legislación nacional aplicable al contrato. En este punto existen 

dos teorías acerca de, en base a qué circunstancias se puede calificar a un contrato 

de transporte como multimodal; la primera tiene en cuenta las previsiones del 

contrato y la segunda toma en consideración el dato fáctico de la ejecución del 

servicio. En el proceso interpretativo de los contratos, la averiguación de la 

voluntad real de las partes se erige como el principio rector de la labor 

interpretativa; por ello, en la práctica, se adopta de una manera más pacífica la 

primera de las opciones – previsión del contrato -, puesto que da preferencia al 

hecho diferencial, a la voluntad de las partes, dejando que el contrato conserve la 

naturaleza con la que fue configurado. Mientras que, la segunda – ejecución del 

servicio - implica dejar la calificación del contrato a la exclusiva voluntad del OTM, 

a cómo este ejecute el transporte.  

 

La emisión del DTM no resulta obligatoria porque el contrato de transporte 

multimodal existe de igual modo, es decir, que no se trata de un elemento 

constitutivo del contrato, pero si se emite, facilita enormemente la ejecución de 

los derechos derivados del mismo, puesto que prueba tanto su existencia como que 

el OTM ha tomado las mercancías bajo su custodia con el compromiso de 

transportarlas tal y como aparecen descritas en el mismo. Su emisión corresponde 

al OTM, bien a iniciativa propia, bien a solicitud del cargador. 

 

A través de nuestro estudio, hemos determinado que el DTM, cualquiera que 

sea su forma de emisión, puede ser calificado como título valor. Los DTM se 

dividen, según sean emitidos en, nominativos, a la orden o al portador. Los DTM al 

portador y a la orden se configuran, como regla general, como títulos negociables 

transmisibles mediante tradición y endoso, respectivamente y, excepcionalmente, 

como títulos no negociables, cuando se trata de títulos nominativos a los que se les 
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añade la clausula “no negociable” o “no a la orden”. Es por ello que, 

consideraremos al DTM, negociable o no, como un título valor, matizando que, 

según en que casos, nos encontraremos con un título valor propio, que cumple con 

las características de legitimación, literalidad y autonomía, como sucede en los 

DTM negociables. Mientras que, en otras ocasiones nos encontraremos con un título 

valor impropio, que no cumple con la característica de la autonomía, como sucede 

en el caso de los DTM no negociables puesto que, no han sido creados para circular, 

ni para ser transmitidos, no obstante, su circulación puede producirse mediante la 

cesión ordinaria de créditos. 

 

El OTM es responsable de las mercancías desde el momento en el que las 

toma bajo su poder hasta el momento en el que las entrega, no caben matices 

sobre la extensión temporal de su obligación de custodia, la cual comprende, en 

cuanto que operación única, tanto los desplazamientos en los distintos modos que 

compongan el transporte, como aquellas otras operaciones que forman parte de un 

transporte multimodal como son las cargas, estibas, transbordos y almacenajes en 

tránsito. En los transportes unimodales, la responsabilidad del porteador alcanza 

únicamente al transporte en sí mismo considerado y no a las etapas intermedias, a 

no ser que se especifique lo contrario. Sin embargo, en el transporte multimodal no 

debe ser así, debido a que lo concebimos como una única operación de transporte 

que conlleva en sí misma el transporte de una mercancía por, al menos, dos modos 

distintos. Implicando el transbordo de las mercancías de un modo a otro y 

manteniéndose vigente la obligación de custodia en las llamadas fases intermedias 

del transporte multimodal, lo cual, supone la adaptación normativa a la realidad 

de este tipo de tráfico.      

 

Como resultado del análisis, tanto de los objetivos propuestos como de la 

respuesta a las preguntas planteadas, se obtienen una serie de conclusiones 

finales, entre las que cabe destacar: 

 

PRIMERA. Entendemos el transporte multimodal de mercancías como aquel 

transporte compuesto por, al menos, dos modos de transporte distintos, con 

independencia de cuales sean. Pues no apreciamos la necesidad, ni la utilidad de 
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vincular la multimodalidad de un transporte al uso de un determinado modo, tal y 

como hacen las Reglas de Rotterdam con el modo marítimo o la LCTTM con los 

modos terrestres. El transporte multimodal, además de producirse por el concurso 

de dos o más modos se encuentra amparado bajo un único contrato de transporte, 

emitiéndose, en su caso, un único DTM y, manteniendo siempre el OTM la 

responsabilidad por la totalidad del traslado, respondiendo de cualquier pérdida o 

daño que se produzca en cualquiera de las fases del transporte, fuera esta llevada 

a cabo por el propio OTM, o por cualquiera de los porteadores efectivos o auxiliares 

del mismo, o en su caso, por retraso en la entrega.  

 

SEGUNDA. El contrato de transporte multimodal internacional de mercancías 

es un contrato único porque la prestación no cambia, aunque cambie el modo, pues 

los distintos modos de transporte que lo componen pierden su independencia 

jurídica y forman una única obligación indivisible. El contrato se tipifica en 

atención a su causa, el traslado de la mercancía por, al menos, dos modos de 

transporte, bajo un único contrato y con un único responsable. Es un contrato 

mixto, puesto que alberga prestaciones típicas de distintos contratos de transporte 

unimodal, así como de actividades conexas o accesorias al transporte unimodal que 

se entienden independientes a este, pero que, sin embargo, resultan incluidas 

dentro de la obligación única e indivisible que supone un transporte multimodal. 

 

TERCERA. En la actualidad nacional de los transportes el OTM queda obligado 

como porteador frente al cargador y como cargador frente al porteador con quien 

contrate, es decir que el OTM actúa como porteador contractual, subcontratando 

el traslado efectivo de las mercancías a distintos porteadores modales. Cuando 

dicha práctica se produce de manera expansiva puede dar lugar a largas cadenas de 

subcontratatción que pueden dificultar el ejercicio de derechos derivados del 

propio contrato de transporte multimodal, tales como las acciones de repetición 

del OTM frente a los diversos porteadores efectivos, o las acciones de estos últimos 

en reclamación del precio del transporte. Por ello, en España, existe, en el sector 

del transporte de mercancías, la obligación de contratación en nombre propio. 
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CUARTA. El transporte es una realidad que el Derecho contempla de forma 

compartimentada, respondiendo a un pensamiento de siglos pasados en los que no 

se concebía la posibilidad jurídica de compatibilizar dos o más modos de transporte 

en un único contrato. En la actualidad el contrato de transporte multimodal forma 

parte de operativa diaria de los transportes, marcando el avance a nivel 

contractual, sin embargo, seguimos anclados en el pasado en lo que a un régimen 

jurídico autónomo y propio se refiere. La tendencia en el tráfico es hacia la 

división de una obligación única en distintas obligaciones modales a las que 

aplicarles su correspondiente régimen jurídico, manifestándose, a su vez, la falta 

de una visión multimodal, que de origen a un nuevo régimen jurídico autónomo. 

               

QUINTA. El contrato de transporte multimodal es un contrato no formal que 

existe aún en ausencia de un DTM, por lo que la emisión de este no resulta 

obligatoria. Su función es puramente representativa y, caso de emitirse, solo lo 

consideraremos válido si cumple, como mínimo, las funciones básicas para las que 

ha sido creado, es decir, hacer prueba de la existencia y de las condiciones del 

contrato y del estado de las mercancías, así como del compromiso del OTM de 

trasladarlas de origen a destino. El DTM, cualquiera que sea su forma de emisión, 

puede ser calificado como un título valor. Un título valor propio cuando se emite 

en forma negociable, puesto que cumple con las tres características puestas de 

relieve: legitimación, literalidad y autonomía. Y un título valor impropio cuando se 

emite en forma no negociable, puesto que adolece de la característica de la 

autonomía. 

 

SEXTA. La responsabilidad del OTM alcanza desde el momento en el que 

toma las mercancías bajo su custodia hasta el momento en el que las entrega, 

incluyendo las operaciones complementarias al transporte multimodal, tanto los 

actos realizados por el propio OTM, como los realizados por terceros auxiliares, 

dependientes o independientes del OTM. Así, mientras que, tanto la imputación de 

responsabilidad al OTM por sus actos, como la imputación de responsabilidad al 

tercero auxiliar por los suyos propios, siguen la tesis del criterio de culpa; la 

imputación al OTM de la responsabilidad derivada de la conducta de sus auxiliares 

se realiza de un modo directo, bastando con demostrar que un tercero auxiliar del 
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OTM, que cumple con los requisitos necesarios, ha actuado mediando culpa o 

negligencia.   

El análisis de la falta de uniformidad en los distintos sistemas legales, revela la 

existencia de distintas bases teóricas en los sistemas Common Law y Continental 

Law, sin que, por el contrario, permitan advertirse grandes distinciones en la 

práctica. En relación a los distintos principios que gobiernan la responsabilidad del 

porteador, el sistema de simple responsabilidad por culpa o negligencia con 

inversión de la carga de la prueba, combinada con una responsabilidad directa por 

la actuación de los terceros, es, en teoría, la mejor fundada y la más satisfactoria 

en la práctica. 

 

SÉPTIMA. El retraso en la entrega de las mercancías supone un 

incumplimiento, pero por sí mismo no constituye la producción de un daño. Es 

decir, que por el hecho de que se produzca un retraso en la entrega no se 

encuentra automáticamente fundamentada la responsabilidad. Los daños 

provocados por el retraso en la entrega han de ser alegados y probados por quien 

los reclame. Estos daños pueden revestir diversa índole, desde directos y 

materiales, como la pérdida o avería en las mercancías, hasta indirectos, 

económicos en su mayor parte, tales como la paralización de la producción, o 

incluso daños reputacionales. Concebir el retraso en la entrega de las mercancías 

como un incumplimiento menor que no puede provocar un daño semejante al de la 

pérdida o la avería, ha sido una idea que durante largo tiempo ha permanecido 

arraigada en el sector del transporte y con mayor incidencia en el tráfico marítimo. 

Esta creencia se apoyaba en la imprevisibilidad y en los riesgos que conlleva la 

actividad del desplazamiento de mercancías debido a la exposición de las mismas a 

diversas condiciones naturales y técnicas. Pero hoy en día, gracias a los avances 

tecnológicos, parece fuera de toda duda que la falta de regulación de la 

responsabilidad derivada del daño provocado por un retraso en la entrega de las 

mercancías junto con la derivada de la pérdida o el daño, supone una inadecuación 

jurídica a la realidad del transporte. 

 

OCTAVA. Cuando acontece la pérdida o avería de la totalidad o de parte de 

la carga, el OTM ha de hacer frente al pago del valor de la mercancía perdida o 
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destruida, con un límite máximo que debe ser conocido de antemano. Idealmente, 

este límite máximo indemnizatorio debería de coincidir con la cantidad resultante 

de sumar el valor de las mercancías al precio del transporte. Pero como en 

innumerables ocasiones el precio de la mercancía es desconocido hay que acudir a 

diversas fórmulas para obtener una cifra indemnizatoria máxima, siendo la más 

común la multiplicación de un determinado valor por kilogramo de peso bruto o por 

bulto transportado. Sin embargo, existe la posibilidad de emitir una declaración de 

valor, instada por el cargador y aceptada por el OTM, mediante la que se atribuye 

un determinado valor a las mercancías objeto de transporte. La declaración de 

valor aporta como ventaja, el conocer de antemano el valor indemnizatorio 

máximo sin tener que recurrir a ninguna fórmula de cálculo.  

 

NOVENA. Frente al acreedor del contrato, el único responsable del 

cumplimiento es el OTM, pero ¿cómo y contra quién puede repetir el OTM en caso 

de daño no localizado? Como regla general, en caso de daño no localizado, el OTM 

tendrá que indemnizar al cargador y no podrá repetir dicha acción, por lo que 

habrá de asumir la indemnización como un riesgo operativo inherente al desarrollo 

del propio transporte multimodal. Sin embargo, podría existir una suerte de 

responsabilidad solidaria de los porteadores efectivos frente al OTM en casos de 

daño no localizado. Para ello se exige que sea posible determinar un porcentaje de 

contribución de los distintos actores al resultado final, incluso con ocasión de 

equiparar el daño causado por un único actor indeterminado. Este cálculo puede 

producirse a través de distintas fórmulas, tales como la distancia recorrida por 

cada uno, el montante al que asciende cada porte, etc. En nuestro caso, para 

aproximarnos a un método sencillo, hemos aplicado al transporte la “Ley de la 

palanca”, que, traspuesta a nuestra investigación, nos da como resultado que, los 

intereses de las partes de un contrato de transporte multimodal se encontrarán en 

equilibro cuando alcancen una atribución de responsabilidad acorde al papel que 

desempeña cada actor dentro de una operación de transporte multimodal. Y esto 

puede conseguirse, como hemos visto, a través de un procedimiento que comienza 

con la asignación de una constante a cada uno de los actores que intervienen en la 

ejecución del contrato de transporte multimodal, en base al riesgo que, las 

actividades realizadas por cada uno de ellos, representa para la operación en su 
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conjunto. Dicha constante es: 1 para el transporte por carretera; 2,5 para el 

transporte ferroviario; 4 para el transporte marítimo; 5 para el transporte por 

aguas interiores; 7 para el transporte aéreo; y una equivalencia de 10kms 

recorridos por cada hora que pase la mercancía sujeta a procedimientos de carga, 

descarga, estiba, desestiba, transbordos y almacenajes en tránsito. Una vez 

asignadas dichas constantes, las cuales, son válidas para ser aplicadas a cualquier 

operación de transporte multimodal, se realizarán dos operaciones específicas para 

cada supuesto. La primera de ellas consistirá en dividir la distancia recorrida por 

cada uno de los modos, entre la constante que le corresponde, obteniendo así un 

valor al que denominaremos “responsabilidad por distancia”, tanto para cada uno 

de los intervinientes, como para la operación de transporte en su conjunto. Y, la 

segunda consistirá en dividir la responsabilidad por distancia de cada uno de los 

intervinientes entre la responsabilidad total, multiplicando después el valor 

obtenido por 100, para obtener así, finalmente, el índice de riesgo que representa 

cada uno de los intervinientes en una concreta operación de transporte 

multimodal. Este sistema de cálculo es simple y efectivo, elimina las diferencias 

existentes entre los distintos sujetos, devolviendo el equilibrio a la operación de 

transporte. Permite conocer los riesgos asumidos, disminuyendo el número de 

posibles conflictos, reduciendo los costes asociados al transporte y ayudando a la 

hora de asegurar los riesgos de cada uno de los intervinientes. Y ello porque el 

régimen de responsabilidad del OTM es la clave del éxito de una normativa 

reguladora del transporte multimodal. 

 

Finalizamos nuestra investigación admitiendo, como una solución menos 

ambiciosa, pero más factible, la adopción de una normativa para regular el 

transporte multimodal dentro del territorio de la Unión Europea. El largo proceso 

de adopción requerido por los convenios internacionales, incluidos los necesarios 

consensos de los distintos gobiernos y, por ende, de operadores de transporte 

modales y multimodales y de compañías aseguradoras, entre otros muchos, 

además, la adopción de un convenio no supone su entrada en vigor, como ya hemos 

visto con el Convenio de Ginebra, e incluso, su entrada en vigor con un escaso 

número de ratificaciones podría fragmentar aún más el régimen jurídico del 

transporte multimodal a nivel internacional. Mientras que, a nivel comunitario es 
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factible alcanzar un acuerdo, puesto que la política de transportes forma parte de 

los ámbitos políticos comunes de la Unión desde hace más de treinta años, hecho 

que conlleva la existencia de menores divergencias entre los intereses de sus 

miembros, tanto a nivel político y económico, como jurídico.  

 

Una legislación uniforme para el transporte multimodal internacional 

redactada en términos de justicia para las partes y de protección de sus intereses 

aportará un alto grado de seguridad jurídica que hará más eficiente el mercado de 

los transportes. En cambio, persistir en la falta de seguridad jurídica, nos privará 

de alcanzar el nivel de desarrollo potencial que ofrece el transporte multimodal, lo 

que impedirá disfrutar de sus externalidades positivas, entre las que destacan la 

reducción de plazos de entrega, la reducción de costes y litigiosidad asociados al 

transporte y la reducción de consumo y de emisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

There can be little doubt that the present lack of a uniform regime for 

multimodal transportation of goods is highly unsatisfactory. 

 

Rolf Herber 
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DI ́EZ-PICAZO y POCE DE LEÓN, L. Y GULLÓN BALLESTEROS, A.: Sistema de Derecho 

Civil. Volumen II, Tecnos: Madrid, 2001. 

 

DONAIRES SÁNCHEZ, P.: El principio de consensualismo en el derecho de los 

contratos, Revista Derecho y Cambio Social, núm. 30, 2012, págs. 1-22. 

 

DRISCOLL, W.: The Convention on International Multimodal Transport: A status 

report, Journal of Maritime Law and Commerce, vol. 10, 1978, págs. 447 y ss. 



300	
	 El	Contrato	de	Transporte	Internacional	Multimodal	de	Mercancías	

	
	

DRISCOLL, W. y LARSEN P. B.: The Convention on International Transport of Goods, 

Tulane Law Review, vol. 57, núm. 2, 1982, págs. 193-261. 

 

DUFEY, G.: Innovation in the international financial markets, Journal of 

International Business Studies, vol. 12, núm. 2, 1981, págs. 33-51.  

 

EFTESTØL-WILHELMSSON, E.: Regulating European multimodal transport, European 

Union competence under the Lisbon Treaty, Scandinavian Institute of Maritime Law 

Yearbook, 2010, págs. 29-46. 

 

EIZAGUIRRE BERMEJO, J. M.: Derecho de los títulos-valores, Civitas: Madrid, 2003. 

 

EIZAGUIRRE BERMEJO, J. M.: Bases para una reelaboración de la teoría general de 

los títulos valores, Revista de Derecho Mercantil, núm. 163, 1982, págs. 7 y ss. 

 

ELMS, D.: Using contractual merger clauses in defense of fraud claims, Business 

Torts Journal, vol. 18, núm. 2, 2011, págs. 4 y ss. 

 

EMPARANZA SOBEJANO, A.: La presunción de contratación del transporte en 

nombre propio (art.5 LCTTM) y la responsabilidad del porteador efectivo (art.6 

LCTTM): ¿una solución al problema de imputación de responsabilidades en el 

transporte con pluralidad de intervinientes, Revista de Derecho del Transporte, 

núm. 8, 2011, págs. 33-58. 

 

EMPARANZA SOBEJANO, A.: El concepto de porteador en el transporte de 

mercancías, Comares: Granada, 2003. 

 

EMPARANZA SOBEJANO, A.: Las Reglas de Rotterdam: La regulación del contrato de 

transporte internacional de mercancías por mar, Marcial Pons: Madrid, 2010. 

 

EMPARANZA SOBEJANO, A.: Obligación de pago del porte y consecuencias de su 

incumplimiento, Revista de Derecho del Transporte, núm. 6, 2010, págs. 215-232. 

 



301	
	 El	Contrato	de	Transporte	Internacional	Multimodal	de	Mercancías	

	
	

EMPARANZA SOBEJANO, A (coord.).: Las Reglas de Rotterdam: La regulación del 

contrato de transporte internacional de mercancías por mar, Marcial Pons: Madrid, 

2010. 

 

EMPARANZA SOBEJANO, A.: La pérdida de la limitación de responsabilidad del 

transportista: la existencia de dolo o culpa grave. Comentario de la sentencia del 

Tribunal Supremo (Sala Primera) de 9 de julio de 2015, Revista de Derecho 

Mercantil, núm. 300, 2016, págs. 321-333. 

 

EMPARANZA SOBEJANO, A.: (coord.): Seguros de transporte terrestre de 

mercancías: situacion jurídica actual y perspectivas de futuro, Marcial Pons: 

Madrid, 2013. 

 

EMPARANZA SOBEJANO, A.: El plazo del ejercicio de la acción de reclamación en 

los transportes multimodales. Comentario a la STS de 28 de septiembre de 2020 

(RJ 2020, 3525), Revista Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, núm.116, Mayo 

- Agosto 2021. 

 

EMPARANZA SOBEJANO, A.: Posibilidades contractuales de aumento del límite de 

responsabilidad del porteador, con especial referencia al art.61.3 LCTTM, Revista 

de Derecho del Transporte: Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal, núm. 25, 

2020, págs. 51-77. 

 

ENRÍQUEZ DE DIOS, J. J.: El transporte internacional de mercancías, ICEX: Madrid, 

1994. 

 

ESCUIN IBAÑEZ, I.: La indemnización del porteador responsable: Cuantía y límite 

de la responsabilidad, Revista de Derecho del Transporte, núm. 6, 2010, págs. 275-

282. 

 

ETAPE, N. R.: The impact of multimodal forms of transport on a cargo carrier’s 

liability, Nelson Mandela Metropolitan University Faculty of Law: Port Elizabeth, 

2012. 



302	
	 El	Contrato	de	Transporte	Internacional	Multimodal	de	Mercancías	

	
	

EUGENIO OLIVER, L.: Principios de derecho europeo de los contratos y códigos 

civiles español y francés. Análisis etimológico comparado, Revista de Llengua i 

Dret, núm. 42, 2004. 

 

EVANS. I. L.: The Harter Act and it’s limitations, Michigan Law Review, vol. 8, 

núm. 8, 1910, págs. 637-655. 

 

FABER, D.: Multimodal transport: Avoiding legal problems, Lloyd’s of London 

Press: Londres, 1997. 

 

FABER, D.: Electronic Bills of Lading, Lloyd’s Maritime and Commercial Law 

Quarterly, núm. 234, 1996, págs. 232 y ss. 

 

FAGHFOURI, M.: International Regulation of Liability for Multimodal Transport, 

WMU Journal of Maritime Affairs, vol. 5, núm. 1, 2006, págs. 95-114. 

 

FERNÁNDEZ-QUIRÓS, T. y QUIROGA LÓPEZ, J.: La Ley 15/2009, de 11 de 

noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, Actualidad 

Juridica, núm. 26, 2010. 

 

FERNÁNDEZ ROZAS, J. C.: Comunitarización del Derecho Internacional Privado y 

derecho aplicable a las obligaciones contractuales, Revista Española de Seguros: 

Publicación doctrinal de Derecho y Economía de los Seguros privados, núm. 140, 

2009, págs. 595-616. 

 

FITZGERALD, F.: The proposed uniform rules on the liability of operator of 

transport terminals, American Association of School Librarians, vol. X, 1985, págs. 

29-60. 

 

FITZGERALD, F.: The United Nations Convention on the International Multimodal 

Transport of Goods, Annals of Air and Space Law, núm. 5, 1980, págs. 51-88. 

 



303	
	 El	Contrato	de	Transporte	Internacional	Multimodal	de	Mercancías	

	
	

FORCE, R.: The Regal-Beloit Decision: What, if anything would happen to the legal 

regime for multimodal transport in the United States if It adopted the Rotterdam 

Rules, Tulane Maritime Law Journal, vol. 36, 2012, págs. 685-706. 

 

FUENTES LOJO, J.: El transporte gratuito de cosas y su naturaleza jurídica, Revista 

General de Derecho, núm. 171, 1958, págs. 1111-1114. 

 

FUJITA, T.: The comprehensive coverage of the new convention: Performing 

parties and the multimodal implications, Texas International Law Journal, vol. 44, 

2009, págs. 349-373. 

 

GABALDÓN GARCÍA, J. L.: Intermediarios del transporte y porteadores 

contractuales, Revista de Derecho Mercantil, núm. 238, 2000, págs. 1723-1747. 

 

GALIANO MARITAN, G.: La hermenéutica contractual. Apuntes doctrinales y de 

derecho comparado necesarios para su aplicación, en Contribuciones a las Ciencias 

Sociales, Abril 2012. 

 

GARCÍA-PITA y LASTRES, J. L.: La autonomía de la voluntad en la contratación 

mercantil, Diario La Ley, núm. 7714, 2011. 

 

GARCÍA PITA Y LASTRES, J. L.: Los títulos valores como objeto de derechos reales y 

el contrato de descuento, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núm. 74, 1999, 

págs. 167-226. 

 

GARCÍA PITA y LASTRES, J. L.: Derecho mercantil de obligaciones: Contratos 

comerciales, Bosch: Barcelona, 2010. 

 

GARCÍA ÁLVAREZ. B.: Principales obligaciones del cargador: la entrega de las 

mercancías, su acondicionamiento, la documentación que debe acompañarlas y su 

responsabilidad en concepto de paralización, Revista de Derecho de Transporte, 

núm. 6, 2010, págs. 131-148. 

 



304	
	 El	Contrato	de	Transporte	Internacional	Multimodal	de	Mercancías	

	
	

GARCÍA MURCIA, J.: El transporte de mercancías y su régimen jurídico, Tribuna 

Social: Revista de Seguridad Social y Laboral, núm. 113, 2000, págs. 9-26. 

 

GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J.: El Reglamento Roma I sobre ley aplicable a las 

obligaciones contractuales: ¿Cuánto ha cambiado en Convenio de Roma de 1980?, 

Diario La Ley, núm. 6957, 2008.  

 

GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J.: Contratación internacional y medidas de coerción 

internacional, Eurolex: Madrid, 1993.  

 

GARNICA MARTÍN, J. F.: Fuerza mayor y rotura del nexo de causalidad, Revista del 

Poder Judicial, núm. 82, 2006, págs. 101-149. 

 

GAVARRÓN CASADO, C.: El concepto de fuerza mayor, Boletín Económico del ICE, 

núm. 2419, 1994, págs. 1793-1810.  

 

GENESTE, J. M.: Créditos documentarios de colores: Cláusula roja y cláusula verde, 

El Exportador, núm. 5, 1999, págs. 48-49.  

 

GISPERT PASTOR, M. T.: Algunas consideraciones en torno a la ejecución del 

trasporte por un tercero, Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al Profesor 

Manuel Broseta Pont, vol. 2, Tirant lo Blanch: Valencia, 1995, págs. 1615-1640.  

 

GILES, O. C.: Combined Transport. International and Comparative Law Quarterly, 

vol. 24, núm. 3, 1975, págs. 379-392. 

 

GLASS, D.: Freight forwarding and multimodal transport contracts, Lloyd’s of 

London Press: Londres, 2004. 

 

GÓMEZ DE LA SERNA, P.: De los casos fortuitos en el contrato de transporte, 

Revista general de Legislación y Jurisprudencia, vol. 12, núm. 25, págs. 417-427. 

 

GONZÁLEZ CAMPOS, J.: Derecho Internacional Privado, Eurolex: Madrid, 1995. 



305	
	 El	Contrato	de	Transporte	Internacional	Multimodal	de	Mercancías	

	
	

GONZÁLEZ COSTILLA, I.: El Transporte Combinado por Carretera, Cuadernos de 

Estrategia, núm. 51, 1992, págs. 61-74. 

 

GÓRRIZ LÓPEZ, C.: El contrato de transporte multimodal de mercancías: El 

problema normativo, Anuario de Derecho Marítimo, vol. XXI, 2004, págs. 187-207. 

 

GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La responsabilidad del transitario en un transporte puerta a 

puerta: Comentario a la STS de 26 de mayo de 2011, Anuario de Derecho Marítimo, 

vol. XXX, 2013, págs. 295-309. 

 

GÓRRIZ LÓPEZ, C.: La responsabilidad en el contrato de transporte de mercancías 

(carretera, ferrocarril, aéreo y multimodal), Cometa: Zaragoza, 2001. 

 

GRAHAM, M. G. y O. HUGHES, D. O.: Containerisation in the eighties, Lloyd’s of 

London Press: Londres, 1985. 

 

GREGORACI FERNÁNDEZ, B.: Representación directa e indirecta: definición y 

efectos conforme al DCFR y a los PECL, Indret: Revista para el análisis del Derecho, 

núm. 4, 2008, págs. 2-18. 

 

GREGORACI FERNÁNDEZ, B.: La representación indirecta en la jurisprudencia 

menor de los últimos diez años, Dereito, Revista Xurídica da Universidade de 

Santiago de Compostela, vol. 16, núm. 1, 2007, págs. 95-107. 

 

GRÖNFORS, K.: Liability for delay in combined transport, Journal of Maritime Law 

and Commerce, vol. 5, núm. 3, 1974, págs. 483 y ss. 

 

GUARDANS I CAMBÓ, I.: Contrato internacional y Derecho imperativo extranjero, 

Aranzadi: Madrid, 1992. 

 

GUARDIA, M. J.: Derecho de Daños, Thomson Reuters-Aranzadi: Pamplona, 2013.  

 



306	
	 El	Contrato	de	Transporte	Internacional	Multimodal	de	Mercancías	

	
	

GUERRERO LEBRÓN, Mª. J.: Documentos de transporte en las Reglas y Usos 

Uniformes relativos a los Créditos Documentarios, Edersa: Madrid, 2006. 
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