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I

1. He aceptado raudo la amable invitación de prologar la nueva mo-
nografía de Francisco Carlos LÓPEZ RUEDA por varios motivos, que sin el 
menor recato desvelaré. 

Adelanto que cada uno justifica un prólogo, y en su conjunto me-
recen este escrito que pretende ser testimonio de una época académica 
oficial acabada, y, al mismo tiempo, apunta las líneas de lo que debe ser la 
recuperación de la vida universitaria y su compatibilidad con el ejercicio 
profesional de abogado. 

La ocasión se ofrece ni pintada pues son, de un lado, únicas las cir-
cunstancias que concurren en el prologuista, y por otro lado, pocas las 
obras y menos las personas que, como el prologado, sirven de pretexto. 

2. La invitación del prólogo me llega, justo, el mismo día que solicito 
mi jubilación anticipada como profesor universitario. ¿Cómo desperdiciar 
semejante ocasión para hacer balance de lo que fue, precisamente a las 
puertas de lo que viene? Me atrevo por tanto a testimoniar, brevemente 
pero con cruda sinceridad, lo que han representado estos últimos 45 años 
en la universidad española. Entiendo que medio siglo de historia personal, 
1970-2015, es una unidad temporal sobrada para hablar con cierta autori-
dad, pues como decía mi paisano vasco, no es histórico lo que cuento sino 
sucedido a mí. De ahí la llamada a la cruda sinceridad.

En el contexto general, el lector ya se habrá percatado que quien es-
cribe representa una generación privilegiada. Porque el tiempo y el lugar, 
las dos coordenadas que marcan nuestro ser orteguiano (yo soy yo y mi 

Prólogo
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circunstancia), han sido excepcionales, verdaderamente afortunadas, pues 
nací en 1948 y he vivido principalmente en España. 

Dejo para sociólogos e historiadores explicar las claves de tanta fortu-
na. Tan solo mencionaré tres por añadir valor de experiencia personal a lo 
que otros dirán de forma objetiva y generalizada.

a)  Nuestra generación no ha conocido ninguna guerra y se ha beneficia-
do de los efectos de la posguerra. Porque la penuria y escasez de los 
años cuarenta y cincuenta nos enseñó el valor de las cosas, pues el ser 
humano, lamentablemente, valora lo que le falta, no lo que le sobra. 

 A los universitarios de hoy hay que recordarles que los apuntes eran 
imprescindibles, no para simplificar sino para aprender, porque los 
manuales o cursos eran o inexistentes o tan escasos que no llegaban 
al veinte por ciento de las asignaturas. Las monografías, las revistas 
especializadas y, en general, los libros y publicaciones universitarias 
eran muy parcos y apenas había presupuesto para nuevas adquisicio-
nes. Comparen el ordenador con la máquina de escribir, que tampo-
co todos la tenían. Enfrenten el supuesto avance de la fotocopia, ya 
tardía, con la consulta directa de los libros gracias a Internet. Imagi-
nen la lección o conferencia presencial con los cursos grabados y dis-
ponibles on line. Y recuerden que los préstamos inter bibliotecarios, 
tan lentos y costosos, han sido superados con la entrada virtual en los 
fondos de las bibliotecas mejor dotadas mundialmente. 

 Ciertamente esta superabundancia informativa plantea el reto de la 
selección, pero nadie negará que los medios disponibles parecen im-
batibles. Sin embargo, se puede afirmar sin hipérbole, que casi todo 
lo de ayer era bueno por escaso e imprescindible, frente a lo de hoy, 
donde no todo sirve, y su manejo exige una cuidada selección. El 
exceso y la superproducción conducen a la vulgarización, entendida 
no como generalización al alcance de todos sino como depreciación, 
pérdida de valor y pésima utilización de los recursos. Nuestra ge-
neración abría los libros con cuidado, los famosos cuarenta y cinco 
grados, los forrábamos y los conservábamos porque eran el pan del 
acceso al conocimiento. 
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b)  Junto a la conciencia del valor de las cosas, la segunda característica 
y ventaja de nuestra generación ha sido el sentido del esfuerzo. Lo 
que nos ha permitido alcanzar metas imposibles, gracias al empeño 
y a saber anteponerse a no pocas privaciones. Había que trabajar o 
estudiar en serio, duro y constante, porque nada era gratuito. Nues-
tros padres pertenecieron a una generación con pocos y limitados 
recursos, como no podía ser de otra forma tras sufrir una guerra civil, 
y las consecuencias económicas del aislamiento internacional. Pero la 
escasez crea virtud, en contraste con la abundancia que propicia el 
ocio y el aburrimiento. Hemos crecido en la experiencia de que el es-
fuerzo siempre es retribuido, y en la satisfacción del deber cumplido. 
Ahora podemos proclamar que teníamos más conciencia de nuestros 
deberes que de nuestros derechos. La obligación era lo primero y el 
derecho venía después, en justo reconocimiento. 

 Este elemento caracterizador de nuestra generación contrasta con la 
reivindicación constante de los derechos. Derechos de todo tipo; léa-
se, derecho al estudio, a la cultura, al trabajo, a la vivienda, al trans-
porte, a ser mantenido por los progenitores más allá de la mayoría de 
edad e incluso hasta la independencia económica, por citar algunos 
cacareados derechos, cercanos a nuestro entorno.

 No está mal que se reivindiquen derechos, lo preocupante es que se 
haga de manera gratuita y universal, sin contraprestación alguna. 

 Pero cabe preguntar ¿quién y cómo se paga el coste de esos derechos? 
Pues conviene aclarar que a todo derecho corresponde una obliga-
ción. Derechos y obligaciones son términos correlativos. Cuestión 
distinta es la identidad de los titulares, el ámbito de aplicación y su 
contenido, pero la respuesta exige aceptar el citado principio de re-
ciprocidad. Nuestra generación ha sido educada más del lado de las 
obligaciones que de los derechos. Por eso los disfrutamos y defende-
mos con mayor vigor. 

c)  El tercer elemento va unido a la consideración y respeto por la tradi-
ción. En este contexto, tradición significa respeto a nuestros padres, a 
nuestros educadores, a nuestros profesores, a nuestros maestros. Sin 
ellos, sin su abnegada entrega, nada hubiera sido igual. Su trabajo 



24

LA RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR Y DE LAS PARTES EJECUTANTES  
EN LAS REGLAS DE ROTTERDAm
Francisco Carlos López Rueda

y su esferazo han sido un ejemplo para nuestras vidas. Y lo hacían 
desinteresadamente, por vocación. Sin esperar otra moneda que el 
respeto y la consideración, del hijo, del alumno, del discípulo. Nada 
más lejos que el egoísmo o el ánimo de lucro, desconocidos en su 
vocación de servicio. 

 Contrasta con esa actitud la pose desenfadada de las nuevas genera-
ciones. En su hablar, en su vestir, en su comportamiento. Han deste-
rrado el usted, pues ahora todos somos tú. Las prendas de vestir se 
usan indistintamente en la playa y en el aula universitaria. Nadie se 
levanta o saluda cuando llega el profesor, y hay que esperar minutos 
hasta que se apagan las voces y se impone algo de silencio.

 Esta moda que olvida los antecedentes, que solo corre hacia delante, 
que lo quiere todo y ya, por fuerza tiene que tropezar. 

 Las cosas bien hechas necesitan su tiempo de duración, de madura-
ción. La historia muestra que para avanzar hay que aceptar los retro-
cesos. La imagen clásica del lanzador de jabalina es un ejemplo gráfi-
co y cinético de esta importantísima observación. El brazo retrocede 
para dar más impulso al lanzamiento. Debemos aprender de nuestros 
errores, de ahí que la educación debe respetar el derecho a equivocar-
se. ¿Cómo aprender sino?

 He denunciado sin éxito que nuestro sistema educativo, en todos sus 
niveles, debe cambiar el enfoque radicalmente. Los profesores apenas 
dedicamos tiempo a la corrección. El examen sirve para calificar al 
alumno. Para dar un premio o un castigo. 

Sostengo, sin embargo, que la corrección del examen con su co-
rrespondiente diálogo y explicación es el mejor momento para enseñar y 
para aprender. Porque ambos, docente y discente, deben poner y ponen 
la máxima atención en la cuestión. Y naturalmente el que yerra no quiere 
volver a cometer el mismo error. Las pruebas continuas, correlativas de 
su correspondiente evaluación deben sustituir definitivamente a la prue-
ba final y única. ¡Qué gran error, jugárselo todo a una carta, dar una sola 
oportunidad! He de reconocer que en este territorio, las nuevas generacio-
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nes van ganando terreno y afortunadamente la evaluación continua se está 
consolidando.

3. Las notas apuntadas, el valor de la cosas, el sentido del esfuerzo 
y el respeto de la tradición, señas de identidad de nuestra generación qui-
zás puedan explicar las diferencias que nos separan de las generaciones 
posteriores y al tiempo desvelan porqué nuestra generación ha sido tan 
afortunada.

II

4. Unido a lo anterior aparece el ejercicio profesional, que igualmente 
ha sido afortunado. Nuestra generación ha tenido el privilegio de encontrar 
trabajo, antes incluso de acabar sus estudios de licenciatura. Cierto que ha-
bía menos especialidades y menos eran, por tanto, las salidas profesionales. 
Pero la inmensa mayoría pudimos seguir nuestra vocación y trabajar en 
aquello para lo que nos habilitaba el título universitario.

Actualmente, sin embargo, las ofertas del mercado laboral son muy 
inferiores a las demandas, lo que produce en nuestros jóvenes el gran pro-
blema de la falta de empleos y el no menos grave paro encubierto o de 
infravaloración profesional, pues son muchos los que ocupan puestos de 
trabajo alejados de lo que ha sido su formación universitaria. El exceso de 
especialidades no ha sido correspondido con las mismas ofertas de empleo. 
Y lo peor es que la crisis económica ha acentuado el paro y la precariedad 
laboral.

Centrándome en lo que toca a la carrera universitaria, y concreta-
mente en el Derecho, nuestra experiencia nada tiene que ver con la de las 
generaciones actuales. Por decirlo en síntesis, las pruebas para acceder al 
profesorado se han deteriorado hasta el punto de convertir en un lugar co-
mún la expresión «hoy, cualquiera se llama profesor». 

Las causas son evidentes y han de corregirse con urgencia. Menciona-
ré cuatro, todas ellas esenciales. 

a)  La primera descansa en la incapacidad de la universidad para retener 
a los mejores y garantizarles una carrera universitaria acorde con la 
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consideración social y económica de un profesor universitario. No 
digo que se quedan los peores sino que los mejores abandonan la lla-
mada de la vocación docente e investigadora para dedicar su talento 
a empresas más rentables. Con retribuciones económicas miserables, 
prestigio social decreciente, proyectos de investigación cicateros y 
acomodo profesional incierto, el ambiente intelectual, constructivo y 
edificante, es el gran ausente universitario. 

b)  La segunda causa reside en el deterioro de las pruebas de acceso a la 
cátedra universitaria. 

 Los siete ejercicios públicos y orales, ante un tribunal de cinco ca-
tedráticos de la asignatura presididos por el más antiguo, en el que 
competíamos libremente los aspirantes a una, dos o tres plazas úni-
camente, en un concurso oposición de ámbito estatal, ha sido susti-
tuido por una prueba de valoración secreta, en donde los candidatos 
se limitan a enviar sus méritos y listar sus publicaciones. Tampoco se 
conoce el tribunal, que suele ser de otra materia ajena al candidato. 
Es decir, la oralidad ha desaparecido, la publicidad ha dado paso al 
secretismo y la competencia y dominio de la materia queda en manos 
de profesores ajenos a la disciplina. ¿Qué se puede esperar de seme-
jante sistema de acreditación y reclutamiento?

c)  La tercera causa es la degradación de la figura del catedrático. Ahora 
todo se decide por mayoría a nivel del departamento, como si la de-
mocracia fuera el parámetro del saber científico. El poder de los votos 
ha robado el puesto a la auctoritas del saber. La opinión del veterano 
y respetado catedrático vale igual que la del becario recién llegado, 
porque en votos todos somos iguales ante el reglamento que rige la 
vida del departamento y todo se decide por mayoría de votos. Hablo 
al menos del Departamento de Derecho privado de mi Universidad 
Autónoma de Barcelona.

 Refuerza la dilución del prestigio del catedrático la nefasta política 
de limitar el número de alumnos por grupos docentes, de tal gui-
sa que, frecuentemente, muchos alumnos no han asistido a ninguna 
lección impartida por el catedrático de la asignatura durante los tres 
o cuatro años de su carrera universitaria. Porque a su grupo siempre 
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le asignaron profesores colaboradores, recién incorporados a la plan-
tilla. ¿Acaso no es mejor seguir las enseñanzas de un maestro, desde 
la fila treinta y tres, en vez de sentarse en la primera fila para seguir 
las lecturas de un recién llegado? Lecciones solo deben impartir los 
maestros catedráticos, que los hay, y los demás docentes deben hacer 
prácticas, seminarios, explicaciones complementarias, repeticiones o 
como quieran denominarse. Lo que no se puede hacer es privar a los 
alumnos del derecho y privilegio de recibir las enseñanzas directa-
mente de los maestros universitarios. Para eso están. 

d)  Otro factor desencadenante del deterioro deriva del rígido, injusto 
y contraproducente régimen de dedicación del profesorado. El cate-
drático que compatibiliza la universidad con el ejercicio profesional 
está fuertemente penalizado. De entrada, su retribución se reduce en 
más de dos tercios. Además, no se le reconocen sus publicaciones, 
está apartado de cualquier función o cargo administrativo y también 
excluido de las comisiones de acreditación del profesorado. ¿Pero 
dónde se ha visto semejante atrocidad? ¿Por qué condenar la flexi-
bilidad que permite compaginar la profesión y la academia sin sufrir 
por ello represalias económicas y administrativas? Esa rigidez del sis-
tema lleva a la injusticia manifiesta de excluir a los mejores, los que 
enseñan un Derecho vivo (rectius, medicina, arquitectura, farmacia, 
periodismo, literatura, etc.). El ejercicio profesional evita el fraude 
de enseñar teoría vacía de conocimiento práctico. Huye de actitudes 
angélicas y difusas pues exige enseñar la ley (sic. la medicina) en su 
choque con la vida. Ubi societas ibi ius. 

III

5. Las consideraciones anteriores, algo cansinas, constituyen el mejor 
marco para presentar al Prof. Dr. FRANCISCO CARLOS LOPEZ RUEDA 
porque cumple, por un lado, cabálmente con las virtudes que hemos pon-
derado, y por otro lado, está libre de las lagunas y defectos denunciados. 

Basta reparar en su cualificado curriculum vitae, profesional y acadé-
mico, para comprobar que no es exagerado lo que certifico.
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Tras cursar la Licenciatura de Derecho en la Universidad de Alcalá de 
Henares entre los años 1987 y 1992, se doctoró en Derecho por la Univer-
sidad Carlos III de Madrid en el año 1997, con la tesis El régimen jurídico 
del transporte multimodal. Reglas UNCTAD/ICC relativas a los documentos de 
transporte multimodal, obteniendo la calificación de apto cum laude.

6. Desde ese mismo año de 1997 imparte docencia, como profesor 
asociado, en Grado y Postgrado en la citada Universidad Carlos III.

Correlativamente, en el mismo año constituyó en Madrid su despa-
cho profesional de abogado, denominado «Gabinete Jurídico Rueda», donde 
continúa despachando asuntos mercantiles, civiles, penales, laborales y ad-
ministrativos. Se ofrece así como un abogado generalista que transita por 
diversas materias, bien alejado del modelo de abogado hiper especialista, 
que necesariamente pierde el sentido último del Derecho.

Es Árbitro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 2009 y 
Agente Financiero, con Título de Especialización de Segundo Grado, otor-
gado en el programa de Estudios Propios de la Universidad de Alcalá de 
Henares. 

Asiduo conferenciante en Cursos, Congresos y Jornadas sobre Dere-
cho del Transporte, Derecho Marítimo y Sostenibilidad, también ha desem-
peñado la Secretaría General de la Asociación Española de Derecho Maríti-
mo durante 6 años ininterrumpidamente. Precisamente en esa sede tuve la 
suerte de compartir mi responsabilidad como Presidente de la Asociación 
durante mis seis años de mandato. 

Además de esa labor docente y profesional ha colaborado en distintos 
y variados proyectos de investigación, entre los que podemos citar: «Aná-
lisis del fenómeno de electronificación de los documentos del transporte 
desde una perspectiva jurídica», y, «El futuro derecho del transporte y su 
repercusión en la práctica comercial internacional: el proyecto de Convenio 
de la CNUDMI sobre el transporte total o parcialmente marítimo de mer-
cancías», ambos bajo la dirección del catedrático prof. Rafael Illescas Ortiz.

7. El profesor y abogado Francisco Carlos LÓPEZ RUEDA no ha re-
ducido su actividad profesional a la abogacía y a la docencia universitaria 
sino que ha publicado numerosos trabajos de investigación. Son más de 
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treinta las publicaciones en editoriales y revistas cualificadas entre las que 
quiero destacar, como botón de muestra, sus dos monografías: El régimen 
jurídico del transporte multimodal. Madrid, (Editorial La Ley), 2000, y El 
régimen jurídico de la carga y descarga en el transporte de mercancías (Terres-
tre, marítimo, aéreo y multimodal). Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, 2005. 
Asimismo los artículos: «La coincidencia positiva e interpretativa sobre la 
responsabilidad del consignatario de buques», en Anuario de Derecho Ma-
rítimo, vol. 18, pp. 343-391; «Los auxiliares de la navegación», en Comen-
tario a la Propuesta de Anteproyecto de Ley General de Navegación Marítima, 
Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, 2006, pp. 413-479; «Los contratos auxi-
liares en la proyectada Ley general de navegación marítima: Cuestiones de 
identidad y sistema», Anuario de Derecho Marítimo, vol. 23, pp. 249-277; 
«Las Reglas de Rotterdam ¿Un régimen uniforme para los contratos de vo-
lumen?», Anuario de Derecho Marítimo, vol. 26, pp. 101-136; «Piratería ma-
rítima, terrorismo y figuras afines», Anuario de Derecho Marítimo, vol. 29, 
pp. 55-124; y «La nueva política comunitaria de pesca sostenible», Anuario 
de Derecho Marítimo, vol. 31, pp. 153-194, por citar los más significativos.

8. Tras leer el denso CV del autor en sus aspectos docente, profesio-
nal e investigador, huelga todo comentario. Se trata de un genuino herede-
ro de mi generación, la que he ponderado tanto. Dicho en otras palabras, 
los valores de conciencia sobre el valor de las cosas, la filosofía del esfuerzo 
y el respeto de la tradición, en su mejor versión, van de la mano en la 
personalidad, científica, profesional y académica del autor, del abogado y 
profesor Francisco Carlos LÓPEZ RUEDA, cuya nueva obra prologamos y 
ahora tiene el lector en sus manos.

IV

9. Presentado el autor, algo habrá que decir sobre el contenido del 
presente manuscrito. 

Dividido en once Capítulos, el objeto principal del libro es «la res-
ponsabilidad del porteador». Es sabido, que el nuevo Convenio interna-
cional se aparta de la tradición y crea nuevas categorías jurídicas, como la 
llamada «parte ejecutante». Por este motivo, como refleja el propio título, 
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la presente obra no sigue la metodología tradicional consistente en estudiar 
la responsabilidad del porteador por la pérdida, el daño o el retraso en la 
entrega de las mercancías, sino que extiende el análisis de la responsabili-
dad a todas las figuras reguladas en el Convenio: el cargador, el porteador, 
la parte controladora, el cargador documentario, la parte ejecutante y el 
destinatario.

La responsabilidad no es una materia aislada en el Convenio. Se per-
fila como un equilibrio entre las obligaciones de todas las partes y pretende 
ser un reflejo de la realidad del tráfico. De ahí que el autor tome como 
punto de partida de su estudio los «aspectos generales» del Convenio: su 
ámbito de aplicación, caracteres, derechos y obligaciones de los contratan-
tes y de terceros, la documentación, las formas de entrega de la mercancía 
y el régimen de las mercancías peligrosas. 

Detrás de la norma internacional se concitan multitud de intereses: 
de los Estados, de los operadores del tráfico, de las aseguradoras. Todo este 
material ha tratado de sacarse a la luz para comprender mejor el contenido 
del Convenio.

Resultan inevitables las referencias a los precedentes legislativos más 
inmediatos relativos al transporte marítimo de mercancías, las Reglas de La 
Haya/Visby y las Reglas de Hamburgo. Además, en la medida que el Conve-
nio se aplica al transporte multimodal «con fase marítima» (transporte par-
cialmente marítimo, marítimo extendido, transmarítimo, multimodal wet) 
no han podido obviarse las referencias a otras normativas multimodales, 
como el Convenio Multimodal de 1980 y las REGLAS UNCTAD/ICC, de 
1991, inspiradoras de los documentos/formularios utilizados en el tráfico 
por Asociaciones como BIMCO y FIATA. En este contexto, la referencia a 
nuestro Derecho interno, tipificado ya en la reciente Ley de Navegación 
Marítima, sirve para entender la compatibilidad entre ambas normas.

En tanto que el transitario puede actuar como porteador, operador de 
transporte multimodal (OTM) y parte ejecutante, la obra es una excelente 
explicación del papel que ocupa en el nuevo instrumento. Porque el Con-
venio, como dice el autor, constituye un nuevo estatuto jurídico no sólo 
para el porteador sino para los intermediarios del transporte.
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Por otra parte, el Convenio establece un nuevo régimen para los ope-
radores portuarios, aunque semejante al del porteador. La uniformidad que 
proporciona es importante, lo que hace innecesaria la entrada en vigor del 
Convenio sobre Terminales de Transporte, de 1991. Esta opción de política 
legislativa no se ha seguido en nuestra LNM, que establece un régimen no 
marítimo, aunque cercano al del porteador, para el operador portuario. 

El documento de transporte se estudia porque, más allá de la impor-
tancia que tiene su consideración como título valor, incide en las obligacio-
nes y responsabilidades del porteador y del cargador, sobre todo cuando se 
trata de mercancías peligrosas. 

Los «contratos de volumen» han recibido especial atención, porque 
simbolizan el equilibrio entre la disponibilidad y la imperatividad que debe 
estar presente en una norma marítima del siglo XXI. En definitiva, represen-
tan el papel que tiene o debe tener el legislador en la nueva lex mercatoria. 

10. En cuanto a la metodología, el autor ha tratado de explicar los 
principales caracteres del Convenio y su esencia a través de la institución 
más importante del mismo, la responsabilidad del porteador. 

En cuanto a las fuentes, se han manejado los trabajos preparatorios 
de Naciones Unidas en su versión original. La bibliografía, sin olvidar a 
los clásicos, se centra en los autores que comentan específicamente el con-
venio, por lo que se corresponde con la producción doctrinal nacional y 
comparada de la última década.

La estructura de la obra sigue pegada al Convenio. Y la redacción es 
clara, sin concesiones a virtuosismos, innecesarios en el lenguaje jurídico.

V

11. No quisiera terminar esta presentación, anunciada como pre-
texto, para reflexionar sobre aspectos de la vida académica y profesional, 
contrastando dos generaciones muy distintas, mi Universidad de los años 
setenta y la actual vivida a partir del presente siglo, sin hacer una reflexión 
ulterior sobre el camino a seguir para recuperar la ilusión y la excelencia 
que debe presidir el quehacer universitario.
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Quizás ya está dicho. Lo reitero para rezagados y por la importancia 
del aviso. 

La sociedad no saldrá de la crisis que vivimos si no retiene en la Uni-
versidad a los talentos más valiosos. 

Para ello debe dar un giro copernicano y fomentar la figura del cate-
drático maestro. Ese profesor de profesores, cuya voz experimentada debe 
ser guía de las nuevas generaciones. 

No confundamos la democracia con la ciencia, pues ésta corresponde 
a los sabios, y no a la mayoría del pueblo. Quizás la mayoría pueda y deba 
decidir todo lo demás, pero no está capacitada para desentrañar los secretos 
de la naturaleza pues solo la ciencia, libre y controlada por la sana crítica, 
puede llevarnos a mejorar este paseo terrenal y convivir armónicamente 
con nuestro entorno. 

Algo de lo que estamos seguros si conseguimos promover en la Uni-
versidad personas y trabajos como el que ahora prologamos. 

Ignacio Arroyo Martínez
Catedrático de Derecho Mercantil y Abogado

Barcelona, 30 de septiembre de 2015
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El convenio –conocido como «Reglas de Rotterdam»– aporta muchas 
novedades al sector del transporte. Ha construido un doble régimen jurídi-
co, para el transporte marítimo y para el transporte multimodal. 

El porteador, a modo de «Jano bifronte» de la mitología romana, pue-
de actuar como «porteador marítimo» y «Operador de Transporte Multi-
modal». Además, el convenio crea la nueva figura de «parte ejecutante», 
que se desdobla en «marítima» y «no marítima». 

El convenio se aplica al porteador y a las partes ejecutantes maríti-
mas, es decir, a los transportistas marítimos y operadores portuarios; pero 
no a los tramos terrestres o aéreos del transporte multimodal. 

Si el transporte es marítimo, la responsabilidad del porteador por pérdi-
da o daños se rige por convenio. Si el transporte es multimodal el convenio se 
aplica a los «daños ocultos» y a los «daños marítimos». Los «daños terrestres» 
posiblemente se rijan por su propio instrumento internacional (sistema red mo-
dificado). En definitiva, el «rompecabezas» multimodal no se ha resuelto.

Aunque nuestro país lo ha ratificado, no se encuentra en vigor por 
falta de las ratificaciones necesarias. Que su futuro sea incierto no es un 
demérito. Ha servido de inspiración a nuestra Ley de Navegación Marítima 
y constituye la alternativa al régimen vigente. 

La obra que ahora se presenta, además de un tributo al convenio y a 
sus padres intelectuales, es un reto que el autor ha superado con el apoyo 
de sus familiares y del profesor D. Ignacio Arroyo, experto maritimista que 
prologa y enriquece la obra.

Madrid, 15 agosto de 2015

Nota del autor


