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RESUMEN

El presente artículo estudia el régimen jurídico de responsabilidad del por-
teador terrestre previsto en la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de 
Transporte Terrestre de Mercancías, analizando su contenido normativo con res-
pecto a los principales aspectos del régimen de responsabilidad del porteador. El 
estudio de su contenido se efectúa en relación con los Convenios Internacionales 
en la materia como el Convenio de Transporte Internacional de Mercancías por 
carretera (CMR) y las Reglas Uniformes CIM/1999. Con tal fin, en el artículo se 
estudia el fundamento de responsabilidad del porteador, el periodo de responsa-
bilidad así como los supuestos de exoneración.
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ABSTRACT

This article reports carrier´s liability regime established under the new 
regulation of the Law 15/2009, on Contracts for the Carriage of Goods dated 
11.11.2009, through a deeply examination of the rules it contains regarding the 
usual aspects on the carrier’s liability. The contents of the new law is compared 
with those actually in force: Convention on International Carriage of Goods by 
Road (CMR) and CIM Uniform Rules 1999. To this end, the article contains an 
approach to the new regulation of same legal issues, as the basis of liability of 
the carrier, the period of responsibility and the exclusions of liability.
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sions of liability.
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