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RESUMEN

El presente artículo pretende hacer un somero repaso de algunas cuestiones 
prácticas concretas en materia de transporte multimodal y de la solución que 
los tribunales vienen dando a las mismas, analizando cómo dichas soluciones 
afectan al asegurador del operador de transporte multimodal tanto de manera 
directa como indirecta, una vez opera el instituto de la subrogación. El estudio 
se desarrolla en dos partes: la primera con un enfoque teórico que centra las 
coordenadas básicas del contrato de transporte multimodal, y la segunda con un 
enfoque de tipo más práctico en la que se analizan las soluciones jurisprudencia-
les otorgadas a diferentes cuestiones de actualidad y cómo las mismas afectan al 
asegurador del operador de transporte multimodal.
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Some practical questions of the insurance in the multimodal transport

ABSTRACT

This article intends to give a brief review of some determined and practical 
topics in multimodal transport, and the solutions that Courts give to the same, 
analyzing how these solutions affect to the multimodal operator underwriters not 
only directly, but also indirectly once the subrogation takes place. The article is 
divided in two parts; the first one includes a theoretical approach to the multi-
modal transport contract, and a second part with a practical approach in which 
the solutions given by the Spanish courts to the different actual topics, and how 
these solutions affect to the underwriters, are analyzed.
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