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RESUMEN

La regulación del contrato de mudanza por la LCCTM (Capítulo VIII) es una 
novedad en Derecho español. Constituye pues un contrato típico que implica 
un transporte aunque presenta algunas características específicas derivadas de 
la especialidad del objeto transportado, así como de las obligaciones accesorias 
asumidas por el porteador. Además es un contrato normalmente celebrado con 
consumidores. Por ello, se justifica la existencia de un régimen jurídico del con-
trato singular con desviaciones respecto del régimen general del transporte de 
mercancías, siendo de aplicación supletoria las normas propias del modo de 
transporte utilizado. Así pues se aborda el estudio completo del régimen jurídico 
del contrato de mudanza: concepto, sujetos y objeto del contrato; obligaciones de 
las partes; y las especialidades en el régimen de responsabilidad.
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ABSTRACT

The regulation of moving contract in LCCTM (Chapter VIII) is new in Spa-
nish law. It is thus a typical contract that involves a transport although it has 
some specific characteristics derived from the specialty of the transported ob-
ject, as well as ancillary obligations assumed by the carrier. It is also a contract 
usually concluded with consumers. Therefore, this justifies the existence of a 
singular legal regime of the contract with deviations from the ordinary system of 
freight transport, but being subsidiary applicable the rules of the mode of trans-
port involved. So this study faces the complete legal regime of removal contract: 
concept, subjects and object; obligations of the parties and the specialties in the 
liability regime.
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peso no sea adecuado para los medios de transporte acordados, siempre que el porteador haya avisado al car-
gador del riesgo de daños y éste hubiera insistido en la ejecución de la prestación.—D. Falsedad o incorrección 
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reservas o reclamación escrita para el ejercicio de las acciones por pérdida o avería.—III. EL CONTRATO DE 
MUDANZA COMO CONTRATO CON CONSUMIDORES.
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