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RESUMEN

El presente trabajo ofrece un análisis de los casos en los que la actuación 
intencional o equivalente del porteador implica para este sujeto la pérdida de los 
beneficios de responsabilidad. La LCTTM ha incorporado, siguiendo el modelo 
tradicional del régimen de transporte, una disposición específica con ese objeto. 
Sin embargo, en la solución legal concreta, se han seguido unas pautas que no 
se corresponden con el régimen habitual, presentándose serios problemas inter-
pretativos.

Palabras clave: Responsabilidad del porteador. Pérdida de los beneficios de 
responsabilidad por dolo o similar.

ABSTRACT

This paper focuses on the rule of law by which the carrier loses the right to 
rely on the immunities and limitations of liability when the damage was cau-
sed intentionally or by an equivalent conduct. The new Spanish transport by 
road law (LCTTM) includes such a rule, following the standard in transport law. 
However, the rule itself deviates from the usual references for the behaviour (in-
tentionally, recklessly), raising relevant and interesting interpretation problems.

Keywords: Carrier’s liability. Loss of liability. Intentional or reckless con-
duct.
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