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EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS SEGUROS 
DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL ANTEPROYECTO 
DE LEY DE CóDIGO MERCANTIL*, **

Pablo Girgado Perandones
Profesor titular de Universidad 

Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)

resuMen

El Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, recientemente publicado, in-
corpora el régimen del contrato de seguros. El nuevo texto, integrado en el Libro 
Quinto, Título VIII, supone un cambio de planteamiento respecto del modelo 
anterior recogido en el último Anteproyecto de Ley de Contrato de Seguro (ver-
sión junio, 2011). A diferencia de la última previsión normativa, no se traslada 
su sede a la Ley del contrato de transporte terrestre de mercancías por carretera, 
sino que lo mantiene dentro de su sede natural —seguro de daños—. No obstan-
te, el contenido de la redacción en materia de seguros de transporte mantiene, en 
líneas generales, la misma redacción. El presente trabajo analiza el nuevo Ante-
proyecto desde la perspectiva de los seguros de transporte y sus diferencias con el 
régimen vigente —también con la propuesta anterior de reforma—, y, al mismo 
tiempo, sugiere mejoras en su redacción, a fin de que puedan ser atendidas en el 
proceso legislativo.

Palabras clave: reforma ley del contrato de seguro, seguros de transporte.

SUMARIO: I. IntroduccIón.—II. El marco jurídIco actual dE los sEguros dE transportE tE-
rrEstrE dE mErcancías: 1. El régimen jurídico vigente. 2. la imperatividad y su excepción en los seguros 
de grandes riesgos. 3. El significado de las condiciones generales en los seguros de transporte. 4. los límites a 
la autonomía privada.—III. la rEforma lEgIslatIva y su rEpErcusIón En los sEguros dE trans-
portE: 1. antecedentes. 2. El contenido de la reforma: 2.1. la delimitación del interés asegurado. 2.2. El ase-
guramiento del transporte multimodal. 2.3. El riesgo objeto de cobertura y el recurso a condiciones generales. 
2.4. El periodo temporal de cobertura. 2.5. las alteraciones en el transporte y la cobertura del seguro. 2.6. la 
indemnización del daño.—Iv. conclusIonEs.—v. BIBlIografía.

* Fecha de recepción del trabajo: 17/07/2014. Fecha de aceptación del trabajo: 16/09/2014.
** Este trabajo tiene su origen en una ponencia presentada el 3 de diciembre de 2013 en la I Jornada 

de Derecho del Transporte, organizada por la Dirección de Infraestructuras del Transporte del Departa-
mento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, y dirigida por los Prof. Dres. J. M. 
Martín Osante y A. Zurimendi Isla, a quienes quiero agradecer su amable invitación.

En otro orden, el presente trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de investigación DER2010
21314 (Ministerio de Ciencia e innovación).

numEro 14.indb   15 23/12/14   09:53



PABLO GIRGADO PERANDONES

16 Revista de Derecho del Transporte
N.º 14 (2014): 15-47

the road transport insurance legal treatment in the Draft commercial code

abstract

The Draft Act on Commercial Code, recently published, incorporates the in-
surance contract. The new text —integrated into the 5th Book, Title VIII— re-
presents a change compared with the previous model gathered in the last Draft 
of Insurance Contract Act (version June, 2011). Unlike this one, its location does 
not move to the legal status of the contract of carriage of goods by road, but it is 
maintained within the insurance of damages —natural location—. Nevertheless, 
the content of the Draft on the subject of transport insurances maintains, gene-
rally, the same writing. This article analyzes the new Draft from the perspective of 
the transport insurance and their differences with the current legislation —also 
with the previous model—, and, at the same time, it suggests improvements to 
the text, in order to be useful in the legislative process.

Keywords: insurance law reform, transport insurance.

SUMMARY: I. IntroductIon.—II. thE rEgulatIon of land transport InsurancE of goods: 1. the 
existing legal system. 2. the mandatory application of the law and the legal Exception on Insurance of large 
risks. 3. the meaning of terms and conditions in Insurance transport. 4. the limits of private autonomy.—
III. thE law rEform and Its Impact on transport InsurancE: 1. legislative history. 2. content of 
the reform: 2.1. the definition of the Insurable Interest. 2.2. Ensuring the multimodal transport. 2.3. the risk 
covered and the general terms and conditions. 2.4. temporary coverage period. 2.5. modifications in the 
transport and Insurance coverage. 2.6. the measure of Indemnity.—Iv. conclusIons.—v. BIBlIography. 

i. introDucción

La Propuesta de un nuevo Código Mercantil (en adelante, PCM) elaborada 
por la Sección de Derecho mercantil de la Comisión General de Codificación, 
presentada el 17 de junio del pasado año, supone una de las iniciativas más des
tacadas en nuestra disciplina de los últimos tiempos. A pesar de las dudas que, en 
su momento, suscitó el éxito de tal medida, el Consejo de Ministros, recientemen
te, ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley del Código Mercantil (en adelante, 
ALCM), sobre la base —con ciertos matices— de la citada Propuesta  1.

Lógicamente, no es objeto de nuestro trabajo analizar tan extenso trabajo, 
sino sólo la regulación específica de los seguros de transporte en el título dedi
cado a los contratos de seguros (Título VIII, capítulo II, sección 4.ª). En nuestra 
opinión, como se expone a continuación, el nuevo régimen jurídico requiere una 
mayor atención a fin de alcanzar un texto final más depurado, que pueda servir 
de instrumento adecuado a las controversias suscitadas, en la práctica diaria, por 
el aseguramiento de las operación de transporte de mercancías.

1 El texto consultado es de fecha 30 de mayo de 2014 y está a disposición del lector interesado en la 
página web del Ministerio de Justicia.
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ii.  el Marco juríDico actual De los seguros 

De transPorte terrestre De Mercancías

1. el régimen jurídico vigente

El marco actual del contrato de seguro de transporte terrestre de mercancías 
se contempla en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del contrato de seguro, en con
creto, en sus arts. 54 a 62, correspondientes a la sección cuarta de su Título II, 
dedicado a los seguros de daños. El texto se ha mantenido invariable desde su 
aprobación y no ha sufrido modificaciones, a diferencia de otros apartados de la 
ley. En la normativa de transporte, la LOTT contemplaba antes de su reforma por 
la Ley 9/2013, de 4 de julio, la posibilidad de que, reglamentariamente, se esta
blecieran fórmulas de coordinación entre el seguro de transporte de mercancías y 
el seguro de responsabilidad del porteador «incluso a través de la unificación de 
ambos» (art. 21.2, antes de su reforma)  2. En cambio, sí se mantiene en su norma 
de desarrollo, la obligatoriedad de los almacenistasdistribuidores de asegurar las 
mercancías depositadas, pero no como un seguro de responsabilidad civil, sino 
de daños a las mercancías [art. 173.2.b) ROTT]  3.

A nivel internacional, no se cuenta con una normativa relativa a esta mo
dalidad de seguros, sin menoscabo de su presencia de nuevo en el ámbito del 
transporte. De tal modo, el Convenio CMR atiende a la materia de los seguros, 
concretamente, en dos puntos. En cuanto al primero, la carta de porte deberá 
contener —en caso de existir seguro de mercancías— las instrucciones del remi
tente al transportista relativas al citado seguro [art. 6.2.e) CMR]  4. En cuanto al 
segundo, el Convenio CMR se preocupa de declarar la nulidad de pleno derecho 
de cualquier estipulación contractual que coloque al transportista como benefi
ciario del seguro de mercancías o que tenga resultados análogos (art. 41.2 CMR). 
En este sentido, conviene no confundir tal cláusula con la posibilidad de que las 

2 Recientemente, el art. 21.2 LOTT ha sido objeto de modificación mediante la Ley 9/2013, de 4 
de julio, que presta atención exclusivamente al seguro obligatorio de viajeros, en consonancia con lo 
establecido por el Reglamento (UE) núm. 181/2011, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 16 de 
febrero, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar. Sobre el tema, vid., en detalle, martínez 
balmaseda, «Los intentos de coordinación entre el seguro de transporte de mercancías y el seguro de 
responsabilidad civil del porteador», en emParanza sobejano y martín osante (dirs.), Seguros de trans-
porte terrestre de mercancías, Madrid, 2013, pp. 269 y ss.

3 «Las mercancías depositadas deberán estar aseguradas de los posibles daños que puedan sufrir». 
La cursiva es nuestra, y pretende resaltar cuál es el interés asegurado, en concreto, las mercancías y no el 
patrimonio del almacenistadistribuidor.

4 El convenio CMR no contempla la responsabilidad del porteador sobre la citada ausencia (vid. 
STS de 12 de junio de 1986). El art. 5115 de la Propuesta de Código Mercantil atiende a esta cuestión 
en un doble sentido. Por un lado, exige al vendedor que, si está obligado a disponer el transporte del 
bien, concierte los contratos necesarios —entre ellos, se puede entender el de seguro— para que se 
haga efectivo hasta el lugar de destino y conforme a las circunstancias y condiciones usuales para el 
transporte. En cambio, si no está obligado a contratar el seguro de transporte, ha de proporcionar a 
petición del comprador toda la información necesaria para llevarlo a cabo (vid. más en detalle, infra, el 
epígrafe III.2).
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partes en el contrato de seguro puedan acordar la no subrogación del asegurador 
contra el porteador causante del siniestro  5.

2.  la imperatividad de la lcs y su excepción en los seguros 
de grandes riesgos

Como es sabido, la LCS establece el carácter imperativo de su articulado en 
las distintas modalidades del contrato de seguro, a no ser que en ellos se disponga 
otra cosa (art. 2 LCS). El fundamento de tal imperatividad reside, por un lado, 
en la debilidad del tomador del seguro frente al poder económico del asegura
dor, por otro, en el «conocimiento más profundo» que tiene este último sobre la 
materia  6. Ante tal situación, el legislador intenta proteger a aquél mediante una 
normativa tuitiva y de carácter imperativo, sin menoscabo de la validez de los 
pactos alcanzados más beneficiosos para el asegurado.

No obstante, en determinadas modalidades de seguros —calificados como 
grandes riesgos—, entre los que se cuentan los seguros de transporte de mercan
cías (vid. arts. 44.2 y 107.2 LCS) no será de aplicación tal imperatividad ya que 
se considera que el poder económico del tomador del seguro y su conocimiento 
de la materia son equivalentes al de la de entidad aseguradora  7. Así, en conso
nancia con la normativa comunitaria  8, no se precisa la aplicación imperativa de 
una normativa protectora como la de la LCS. En este mismo sentido, también 
se pronuncia el ALCM en su art. 5812  9. Con ello, el legislador pretende «flexi
bilizar» el régimen jurídico en aquellos supuestos que no requieran de especial 
tutela del tomador, lo que implica dotar de mayor libertad de contratación y 

5 Sobre esta temática, vid. emParanza sobejano, «Acción de reclamación del asegurador en las 
reclamaciones del transporte terrestre: legitimación, contenido y plazos», en Pütz, «El pago de la in
demnización el siniestro en el seguro de transporte», en emParanza sobejano y martín osante (dirs.), 
Seguros de transporte..., op. cit., pp. 193 y ss.; isern salvat, El derecho de subrogación del asegurador 
en el seguro de transporte de mercancías por carretera, Madrid, 2013; y, más recientemente, de la misma 
autora, «La legitimación activa de los aseguradores en las reclamaciones del transporte», en emParanza 
sobejano y martín osante (dirs.), Seguros de transporte de mercancías..., op. cit., pp. 129 y ss.

6 Vid. sánChez Calero, «Sobre la imperatividad de la ley del contrato de seguro», en AAVV, Estu-
dios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez, t. III, Madrid, Civitas, 1996, p. 2991.

7 Más en detalle, sobre el significado de los grandes riesgos, vid. nuestro trabajo «Límites a la autono
mía privada en los seguros de grandes riesgos, con especial atención a los seguros de transporte terrestre», 
en Fernández de la Gándara, embid irujo, reCalde Castells y león sanz (eds.), Liber amicorum 
Prof. José María Gondra Romero, Madrid, 2012, pp. 277 y ss.

8 Considerando 5.º de la Directiva 88/359/CEE: «Conviene conceder a aquellos tomadores de se
guro, que, por su condición, importancia o naturaleza del riesgo que deba asegurarse, no necesiten una 
protección específica en el Estado en que esté localizado el riesgo, completa libertad de acceso al mercado 
más amplio posible de seguros; que, por otra parte, conviene garantizar un adecuado nivel de protección 
a los demás tomadores de seguros». En tal sentido, ya se había pronunciado nuestra doctrina, vid. sán-
Chez Calero, «El Código de Comercio y los contratos mercantiles», en AAVV, Centenario del Código de 
Comercio, t. I, Madrid, 1986, pp. 213 y ss.

9 Art. 5812. «Régimen aplicable a las distintas modalidades del contrato de seguro.—Las dispo
siciones del presente título: [...] c) Tendrán carácter dispositivo respecto de los contratos de seguro de 
grandes riesgos y de los contratos de reaseguro. A estos efectos, se considerarán contratos de seguro de 
grandes riesgos los así calificados por la normativa especial aplicable».
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un mayor énfasis en la autonomía de la voluntad de tales contratos  10. No es 
extraño que tal régimen esté en consonancia con el contemplado en los seguros 
marítimos  11.

Sin embargo, el carácter dispositivo no se aplica de igual modo en los seguros 
de responsabilidad del porteador, sino que, en tal caso, el legislador introduce 
un matiz que conviene poner de manifiesto. Así, cabe recordar que la conside
ración de grandes riesgos se refiere a los seguros de transporte de mercancías 
pero no siempre al seguro de responsabilidad civil del porteador terrestre. En 
este último caso, se requiere que el tomador cumpla determinados requisitos que 
«certifiquen» un poder de negociación equivalente al de la entidad aseguradora 
[art. 107.2.c) LCS]  12. Aspecto importante si se tiene en cuenta el carácter atomi
zado del mercado español del transporte terrestre de mercancías.

En otro orden, la aplicación supletoria de la LCS a los «grandes riesgos» ofre
ce indudables ventajas. Por un lado, la entidad aseguradora, a través de condi
ciones generales favorables, puede prescindir de la aplicación de determinadas 
normas excesivamente rigurosas con el asegurador (el caso paradigmático es el 
art. 20 LCS, de frecuente litigiosidad). Por otro lado, la «flexibilidad» en la mo
dalidad de seguros de «gran riesgo», permite un margen mayor de maniobra en 
la negociación de las cláusulas del contrato y, de tal modo, mejora, considerable
mente, su adaptación a la evolución constante del mercado de seguros a escala 
internacional  13.

10 Como indica olivenCia ruiz, «El seguro de responsabilidad civil y la protección de la víctima. En 
especial, en los daños causados por la gran empresa: la acción directa y las excepciones oponibles», en 
sánChez Calero (dir.), Estudios sobre el aseguramiento de la responsabilidad civil en la gran empresa, 
Madrid, 1994, pp. 199200: «Menor control, mayor libertad de contratación y más amplia autonomía 
de la voluntad son, pues, las consecuencias que derivan de las especialidades de los grandes riesgos, en 
consideración a las de sus tomadores».

11 Como nos recuerda la Exposición de Motivos: «Una mayor libertad de contratación, situando el 
principio de autonomía de la voluntad en lugar preferente, tal como el legislador español reconoció al 
seguro marítimo al no derogar los artículos 737 y ss. del Código de Comercio, con motivo de la promulga
ción de la Ley 50/1980, de 8 de octubre». Sobre el papel de la autonomía privada en el contrato de trans
porte terrestre, vid. martínez-Gijón maChuCa, «Relevancia de la autonomía privada y de las condiciones 
generales de contratación en la determinación del régimen jurídico del contrato de transporte terrestre de 
mercancías», Rdt, núm. 11, 2013, pp. 3139.

12 Conforme al citado artículo, los seguros de responsabilidad civil en vehículos terrestres auto
móviles —comprendida la responsabilidad del transportista— se considera gran riesgo «siempre que el 
tomador supere los límites de, al menos, dos de los tres criterios siguientes:

— Total del balance: 6.200.000 ecus.
— Importe neto del volumen de negocios: 12.800.000 ecus.
— Numero medio de empleados durante el ejercicio: 250 empleados».
Tanto en la PCM como en el ALCM se suprimen las normas de Derecho internacional privado, entre 

ellas el citado art. 107 LCS, reconociendo a las partes la libertad de elección de la ley aplicable. Sobre ello 
será imprescindible conocer la normativa de ordenación y supervisión de seguros. Sobre el tema y, espe
cialmente, los Reglamentos Roma I y Roma II, vid., con más detalle, el núm. 140 de la Revista Española 
de Seguros (año 2009).

13 Como pone de manifiesto sánChez Calero, «Art. 44 LCS», en F. sánChez Calero (dir.), Ley del 
Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50/1980, de 10 de octubre, 4.ª ed., Pamplona, 2010, pp. 1004
1005; tirado suárez, «Art. 54 LCS», en F. sánChez Calero (dir.), Ley del Contrato de Seguro, op. cit., 
p. 1194.
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