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RESUMEN

El presente trabajo pretende comentar los aspectos más destacados del trans-
porte sucesivo en la nueva Ley Española de Transporte Terrestre de Mercancías. 
Se pone en él de relieve que lo que caracteriza al transporte sucesivo es la exis-
tencia de un único contrato y de una única carta de porte, aunque intervienen 
una pluralidad de porteadores que asumen conjuntamente frente al cargador o el 
destinatario la obligación de transportar mediante la aceptación de la mercancía 
o de la carta de porte. El régimen del transporte sucesivo implica que el conjunto 
de las operaciones parciales de transporte se consideran, desde el punto de vista 
jurídico, como una prestación global. La LCTT dedica al transporte sucesivo el 
Capítulo VI, que se integra con los arts. 64 a 66, en lo que quiere ser la primera 
regulación completa de la figura en nuestro Ordenamiento. En este campo, la 
Ley española sigue en buena medida por criterios establecidos por los Convenios 
CMR y CIM.

Palabras clave: Contrato de transporte terrestre de mercancías. Transporte 
sucesivo.

ABSTRACT

This paper is devoted to comment the basic aspect of successive carriage in 
the new Spanish Act on Inland Transport of Goods. It is underlined in the paper 
that a contract of successive transport is a contract in which several carriers 
agree with the sender to perform the transport of goods under the framework of 
a single contract of carriage, and issuing a single bill of lading. Those carriers 
agree jointly to perform the transport of goods. The regime of successive carriage 
means that the whole operation is regarded as a single transport. The LCTT 
contains a regulation of successive transport in arts. 64 to 66, which is the first 
Spanish complete regulation on the subject. The Spanish Act follows the pattern 
established by CMR and CIM Conventions.
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