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reSumen

Se analizan, conjuntamente, el papel de la autonomía privada y de las con-
diciones generales de los contratos en la determinación del régimen jurídico del 
contrato de transporte terrestre de mercancías, con especial atención a la posibi-
lidad que la Ley confiere a la Administración pública para imponer determina-
dos modelos de contratos-tipo en el ámbito del transporte terrestre de mercancías 
por carretera.
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role of the private autonomy and the general conditions of contracts  
in determining the statutory arrangements that govern contracts for the land 
transport of goods

abStract

This article jointly analyzes the role of the private autonomy and the general 
conditions of contracts in determining the statutory arrangements that govern 
contracts for the land transport of goods, with special attention paid to the possi-
bility, that the Law confers upon the Public Administration, to prescribe specific 
models of standard contracts in the area of the carriage of goods by road.
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