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Responsable Siniestros Unidad de Logística y Flotas de March R.S.
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Dentro del seguro de transporte de mercancías por carretera, una de las garantías que
mayores controversias genera tanto a la hora
7;];vঞom-umvbmb;v|uo1olo;m;Ѵruorbo
momento de la contratación, es la de robo. De
hecho, sin necesidad de esperar a la ocurrencia
de un siniestro, ya en el mismo momento de
la contratación de la póliza el departamento
comercial del bróker, así como el propio cliente,
ven con impotencia como la redacción de la
l;m1bom-7-]-u-mঠ-;v1-vbm࢙mbl;;m|o7-v
las pólizas del sector y las exclusiones que suelen incluirse en la misma llegan en ocasiones a
vaciar de contenido la cobertura en tanto en
cuanto que son abusivas y muchas veces harto
7bࣱ1bѴ;v7;ѴѴ;-u-1-0oĺ v1ubovot;rou
muchas veces que se pronuncie al respecto el
$ub0m-Ѵ"ru;loŋ;m;Ѵrm|o$ ! !7;
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;v|;-uঠ1Ѵo;u;lov-Ѵ]m-v7;Ѵ-vv;m|;m1b-v
l࢙vu;Ѵ;-m|;v-Ѵu;vr;1|oŋ;Ѵl;u1-7o-v;]u-7ouv;o0vঞm;ŋ-Ѵ1Ѵb;m|;moѴ;t;7;o|u-
or1bॕmt;1Ѵ-7b1-uŊru;C;u-l-m|;m;u;Ѵ
u;7-1|-7o7;Ѵ-vrॕѴb-v1olo;v|࢙-v-0b;m7-v
de que es un redactado que casi podríamos
7;Cmbucontra legem.
1ov|l0u-7ov-Ѵ-1Ѵ-ub7-77;Ѵ-v1Ѵ࢙sulas de robo contempladas en las pólizas del
ramo de motor, donde se cubre normalmente el robo total del vehículo o partes fijas del
mismo necesarias para su circulación, aunque
con exclusiones la mayor parte de las veces
asumibles, la lectura de las exclusiones de di1_-]-u-mঠ-;m;Ѵu-lo7;|u-mvrou|;vrou
carretera no deja de asombrarnos por su inY;b0bѴb7-7ĺb;u|o;vt;m-7-ঞ;m;t;;u
el ramo de automóviles con el de Transportes
en términos de impacto económico, por un
lado, y de frecuencia por otro. No es que el
robo de vehículos a motor sea rara avis, pero la
o1uu;m1b-7;;v|;ঞro7;vbmb;v|uovmoঞ;m;
1b;u|-l;m|;Ѵ-=u;1;m1b-t;ঞ;m;;Ѵuo0o7;
mercancías durante los descansos del conductor ni, mucho menos, los costes económicos
son comparables.
ov|u-mvrouঞv|-v7;l;u1-m1झ-rou1-uu;|;u-_-mvb7o_bv|ॕub1-l;m|;ru;v-=࢙1bѴ7;Ѵ-v
bmml;u-0Ѵ;vl-=b-vŋ1-7-;l࢙vķl;fou
ru;r-u-7-vিѴঞl-l;m|;l࢙vboѴ;m|-vŋt;
rastrean las autovías españolas durante la no1_;;m0v1-7;t࣐l;u1-m1झ-uo0-uĺ v|-m
=࢙1bѴr-u-Ѵ-vl-C-vou]-mb-7-vr;ur;|u-u;Ѵ
robo y tan insignificantes las consecuencias
jurídicas en caso de ser detenidos que hacen
7;;v|-]-u-mঠ-Ѵ-l࢙vru;o1r-m|;r-u-Ѵov
|u-mvrouঞv|-vķ;m1omv;1;m1b-ķr-u-vv-v;guradores. Y es que el robo con fuerza, que es
;Ѵt;movo1r-ķ;v|࢙r;m-7o1omm-rub-ción de libertad de entre uno a tres años sin
tener en cuenta el valor de la mercancía robada.
"bvl-lov-;v|ot;Ѵ-vl-C-vruo;;m-
las familias del detenido de todo lo necesario
para su subsistencia mientras éste se encuentra
cumpliendo condena, podemos entender que
Ѵ-7bC1Ѵ|-7;m;uu-7b1-uou;71bu;v|-Ѵ-1u-;v
7bࣱ1bѴlb;m|u-vmov;;m7u;1-;Ѵl-u1oѴ;]-Ѵĺ
m1omv;1;m1b-ķѴ-v-v;]u-7ou-vo=u;1;mѴ-
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]-u-mঠ-ķvझĸr;uoķbm|;m|-m7ovb;lru;lbmblb-u
;Ѵub;v]oĺ Ѵruo0Ѵ;l-;vt;lbmblb-u;Ѵub;v]o
a base de clausulados que chocan de frente
1omѴ-u;b|;u-7-fubvru7;m1b-7;Ѵ$"tb࢙mo
v;-Ѵ-=ॕulѴ-l࢙v-7;1-7-7;_-1;u0-f-uѴov
índices de siniestralidad.
olo;f;lrѴo7;Ѵ-blrou|-m1b-7;Ѵ-1;vঞॕmķ7;0;lovCf-umov;mѴ-=u;1;m1b-7;;v|;
ঞro7;vbmb;v|uov;m=u;m|-7o-Ѵblr-1|ovbmb;v|u-Ѵt;ঞ;m;u;-Ѵl;m|;ĺ ;m|uo7;Ѵ-v7bvঞm|-v
ঞroѴo]झ-v7;vbmb;v|uov7;Ѵu-lo7;l;u1-m1झ-v
(errores y demoras, extravíos, polizones, roturas,
mojaduras, etc), podemos extraer como dato
impactante del histórico de siniestros que tem;lov;mѴov-u1_bov7;!!""&$"Ѵ-1olr-u-1bॕm;m|u;Ѵ-ঞroѴo]झ-7;
robo y, pongo por caso, la de roturas. Si bien
Ѵ-7;uo|u-v;vѴ-t;l-ou=u;1;m1b-ঞ;m;
ŐmƒƓķƔѵѷő=u;m|;-ѴƐƏķѶƏѷ7;Ѵ-ঞroѴo]झ-7;
uo0oķ-m-vझķ࣐v|-;vѴb];u-l;m|;l࢙v-Ѵ|-t;
la de roturas en términos de impacto económico (un 12,86% la de robo frente a un 12,51%
de las roturas).
A todo esto, hay que sumar que el robo de
mercancías por carretera ha sufrido un importante incremento, sobre todo tras la pandemia
7;Ѵ-ob7ŊƐƖĺ$-mru;o1r-m|;;vѴ-vb|-1bॕmt;;ѴƐƕ7;l-o7;ƑƏƑƑķѴ-olbvbॕm
7;$u-mvrou|;v7;Ѵom]u;vo7;Ѵov br|-7ov
aprobó por unanimidad la proposición no de
;ķruolob7-rou !ķr-u-ruolo;uѴ-
1omv|u11bॕm7;l࢙v࢙u;-v7;;v|-1bom-lb;m|ov;]uor-u-|u-mvrouঞv|-vѴo]u-uķ-7;l࢙vķ
m-l-oul࢙v;C1-1oor;u-1bॕm;m|u;Ѵ-v
policías europeas con el objeto de luchar contra
las bandas criminales que actúan internacionall;m|;ĺolo7-|ou;Ѵ;-m|;ķv;]িm7-|ov
oC1b-Ѵ;vķ;vblrou|-m|;u;1-Ѵ1-ut;voѴo_-;m
Ѵ-v-|oझ-v-|orbv|-v7; vr-ो-1-u;m|-
7ov࢙u;-v7;-r-u1-lb;m|ov;]u-v;m vr-ो-
mo;m|-vb;|;vbmb]bѴ-m1b-;vr;1झC1-ĺ v|o
choca de pleno con las recomendaciones de la
& ķt;7b1;t;7;0;uझ-_-0;um-bm=u-;vtructura segura cada 100 kilómetros de la red
viaria principal.
v|࢙1Ѵ-uot;|;m;lovmruo0Ѵ;l-t;
la solución no puede ser a costa siempre del
asegurado.
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b1_oѴo-m|;ubouķѿ1࢙Ѵ;v;Ѵr-mou-l-t;mov
;m1om|u-lov_o;m7झ-;m vr-ो-ĵ
Antes de nada, sería interesante detallar qué
7b1;Ѵ-;ƔƏņѶƏ7;Ѷ7;o1|0u;7;om|u-|o
7;";]uoŐ;m-7;Ѵ-m|;"őĺ
mvu|ĺƔƓķѴ-"ķr-u;1;t;u;u7;f-u
clara su intención de universalizar el riesgo al
7;Cmbu;Ѵv;]uo7;|u-mvrou|;1olo-t;Ѵ;m
el que “…el asegurador se obliga …a indemnizar
los daños materiales que puedan sufrir con ocasión o a consecuencia del transporte las mercan1࠸-vrou|;-7-vĶ;Ѳl;7boࢼѲb-7oo|uovo0f;|ov
asegurados”ĺ b1_o-uঠ1Ѵomo;m|u---ru;1b-u
situaciones o condiciones especiales en las que
7;0-7-uv;Ѵ-1o0;u|u-ĸmo_-1;-Ѵvbॕm-Ѵ]m-
a casos en los que pueda no darse la misma en
función de cómo o dónde ocurra el siniestro.
Toda cortapisa accesoria a dicha descripción del
riesgo debería ser, por tanto, entendida como
1Ѵ࢙vѴ-Ѵblb|-ঞ-ķ;m1omv;1;m1b-ķvf;|--
Ѵovu;tbvb|ovt;r-u-|-Ѵ;v1Ѵ࢙vѴ-v;b];;Ѵ
u|ĺƒ7;Ѵlbvlo1;uroѴ;]-Ѵĺ vl࢙vķѴ-ruorb-
"ķ;mѴ-u;]Ѵ-1bॕmt;_-1;vo0u;;Ѵv;]ro de transporte terrestre ya hace referencia a
las exclusiones que le afectan y que pasamos a
;ml;u-u-1omঞm-1bॕmĺ
• Daños debidos a vicio intrínseco de la propia
l;u1-m1झ-|u-mvrou|-7-Őu|ĺƔƕķr࢙uu-=oƑőĺ
• La ocurrencia del siniestro fuera del plazo
(dicho plazo – salvo pacto en contrario –
comprende desde que se pone en manos
7;Ѵ|u-mvrouঞv|-Ѵ-l;u1-m1झ-_-v|-t;
࣐v|;Ѵ-;m|u;];-Ѵ7;vঞm-|-ubo;m;Ѵrm|o
7;7;vঞmoŐu|ĺƔѶőĺ
• !;-Ѵb-1bॕm7;Ѵ|u-mvrou|;7;m|uo7;Ѵ࢙l0b|o
nacional (Art. 107.1)
;v0b;mĸ-r;v-u7;Ѵ-1Ѵ-ub7-71omѴ-t;
Ѵ-"v;;ru;v--Ѵ-_ou-7;Cmbu;Ѵv;]uo7;
transporte por carreteras y sus exclusiones, el
redactado de las pólizas del mercado español
al que hacíamos mención en la introducción
Ɛ

incluye unas condiciones (me atrevería a de1but;vbm;1;r1bॕmő;mѴ-]-u-mঠ-7;uo0o
que, aparte de ser en ocasiones imposibles de
cumplir por parte del asegurado, entran en confrontación con lo anterior y con reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo. A modo de
resumen, y por no abrumar al lector con clausulados de diferentes aseguradores, incluimos
-1omঞm-1bॕmm;vr;1|uo7;-t;ѴѴo1omѴo
que nos encontramos en nuestro día a día al
contratar este producto. Las condiciones para
dar cobertura son de muy diversa índole y sur;7b|-mѴ-lbvl--t;ĸ
Ѵ;_झ1Ѵomo_--vb7o7;f-7o1omvl;u1-m1झ-vbmѴ-7;0b7-b]bѴ-m1b-ĺ Ѵruo0Ѵ;l-;v
que, por debida vigilancia, aparte de condiciones lógicas como que el vehículo esté ceuu-7o-1ঞ-7ovѴovl;1-mbvlov7;-Ѵ-ul-
de que disponga, es necesario también que:
• ";;v|-1bom;;mѴ]-u;v7;vঞm-7ov-
ello, nunca en calles ni lugares solitarios
(sin tener en cuenta, por cierto, necesidades de ruta y de cumplimiento de los
descansos reglamentariamente estable1b7ovu;Y;f-7ov;mѴov|-1ॕ]u-=ov1).
ouvr;v|omov;7;Cm;moul-Ѵl;mte en la póliza qué debe entenderse por
lugar solitario.
• Deber del conductor de pernoctar en
el interior en función de las horas en
que descanse.
• m-Ѵ]mov1om7b1bom-7ovķbm1Ѵvoķr-u-7-u
cobertura se exige que el robo se lleve a cabo
“…en cuadrilla y a mano armada, debidamente
probado, y en tal forma que resultare amenazada la vida o la integridad corporal de las personas que ocupen el medio de transporte”.

•

Así las cosas, con unos clausulados que
vacían de contenido la cobertura en muchos
casos, nos encontramos con que, lejos de encontrar el mercado asegurador una solución
v-ঞv=-1|oub-r-u-|o7-vѴ-vr-u|;vķ;mm]u-m
porcentaje de los casos, hay que acudir a la
झ-f7b1b-Ѵr-u-u;voѴ;uѴovvbmb;v|uov7;uo0oĸ

Ѵ!;]Ѵ-l;m|oŐ őmƔѵƐņƑƏƏѵķlo7bC1-7orou;Ѵ!;]Ѵ-l;m|oŐ& őƑƏƑƏņƐƏƔƓu;]Ѵ-ķ;m|u;o|u-v
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de tal manera, que el Tribunal Supremo, como
veremos en algunos ejemplos en el apartado
siguiente ha tenido que pronunciarse en inml;u-0Ѵ;vo1-vbom;vĺb;u|o;vt;l1_ov
;r;7b;m|;vt;7-mu;_v-7ovvbml࢙v-Ѵmo
ser viable económicamente para un cliente reclamar judicialmente al asegurador – y mucho
l;movѴѴ;]-u;Ѵ$"ŋrouu-ॕm7;Ѵ-1-mঠ-
reclamada.
(;-lov-1omঞm-1bॕm-Ѵ]m-v7;Ѵ-vv;m|;m1b-vl࢙vvb]mbC1-ঞ-vu;1b;m|;vt;v;
han pronunciado al respecto declarando como
Ѵblb|-ঞ-vѴ-vl;m1bom-7-v1Ѵ࢙vѴ-vt;1om7bcionan la cobertura de robo a la concurrencia de
unas circunstancias imposibles o, por lo menos,
l7bࣱ1bѴ;v7;1lrѴbuĺ
ƒĺ҃&!"!& Ґ҃"&"&ܬ
$$("+ "&"&ܬ$ !"ĺ
(߈  !$&!ґ
La disputa, como venimos diciendo, viene de
antiguo y las partes no parecen ponerse de
-1;u7oĺmt;l;-|u;;uझ--7;1but;ķl࢙v
que no ponerse de acuerdo, una de las partes
no parece querer ver que el criterio del Tribum-Ѵ"ru;lo_-1;ঞ;lrot;;vm࢙mbl;-Ѵ
respecto y que no cabe interpretación a sensu
contrario.
m|u;Ѵ-vv;m|;m1b-vl࢙vvb]mbC1-ঞ-v7;vtacamos, por ejemplo, la STS 590/2017 de la
Sala 1ª de lo Civil, de 7 de noviembreĺ Ѵvpuesto de hecho no es otro que el que suele
-1om|;1;u;m;v|ov1-vovĸmuo0o7;l;u1-m1झ-
en el que la aseguradora niega la existencia de
cobertura al no cumplirse las condiciones exigi7-v;mѴ-1Ѵ࢙vѴ-7;uo0o7;Ѵ-rॕѴb-ĺ m;v|;
caso en concreto, e intentando no extendermov;m;1;voķѴ-1Ѵ࢙vѴ-7;1Ѵ-u-mo10b;u|o
el robo cuando el mismo se produzca estando
el vehículo aparcado en un lugar sin la vigilancia
7;0b7-ĸ;m|;m7b࣐m7ov;rou|-Ѵ-t;ѴѴ-r-u-7-
que se realiza en “…aparcamientos custodiados
permanentemente o en garajes con vigilancia permanente” aparte de determinar unas franjas
horarias y duración de las mismas que deben
1lrѴbuv;|--ঞ-l;m|;r-u-t;Ѵ-1o0;u|u-
entre en juego.

26

RC / Noviembre 2022

mt;;mubl;u-";]m7-mv|-m1b-v;
dio la razón al demandante, AXA interpuso re1uvo7;1-v-1bॕm-Ѵ;]-m7o1oloিmb1oloঞoķ
1om0-v;;m;Ѵu|ĺƓƕƕĺƑ7;Ѵ-;7; mfb1b-lb;m|obbѴŐ őm-bm=u-11bॕm7;Ѵu|ĺƒ
7;Ѵ-"-;m|;m7;u7b1_--v;]u-7ou-t;Ѵ-
1Ѵ࢙vѴ-;vm-1Ѵ࢙vѴ-7;Ѵblb|-7ou-7;Ѵub;v]o
y, por tanto, no debe contar con el formalismo
;b]b7o;m;Ѵl;m1bom-7o-uঠ1Ѵoĺ
olomoro7झ-v;u7;o|u-=oul-ķѴ-v-Ѵ-Ɛ
7;Ѵ$"ķ7;v;vঞl-;Ѵu;1uvo_-1b;m7o-Ѵvbॕm
a anteriores sentencias de la misma sala (STS
ƐƏƔƐņƑƏƐƕƔƖѶņƑƏƐƐ7;ƑƏ7;fѴboő;mѴ-v
que ya decía que “vom;vࢼrѲ-1bom;v7;Ѳblb|-7ou-v7;Ѳub;v]o-t;ѲѲ-vt;ࢼ;m;mrouCm-Ѳb7-7
delimitar el objeto del contrato, de modo que con1u;|-mtߪub;v]ov1omvࢼ|;m7b1_oo0f;|oĶ;m
tߪ1-mࢾ-Ķ7u-m|;tߪrѲ-o;mtߪl0b|o
temporalĿĺ v7;1buķѴ-v1Ѵ࢙vѴ-v7;Ѵblb|-7ou-v
del riesgo solo pueden dibujar el marco del ries]o10b;u|oĸlb;m|u-vt;Ѵ-vѴblb|-ঞ-vķvb];
diciendo la sentencia, “se dirigen a condicionar o
lo7bC1-uĿ;v;ub;v]ot;_-m7;Cmb7oѴ-v1Ѵ࢙sulas delimitadoras.
m;Ѵ1-vof]-7oķѴ-1Ѵ࢙vѴ-;m7bv1vbॕm
limita la cobertura que se ha pactado apar|࢙m7ov;ľdel contenido natural del contrato celebradoĿķrou;ѴѴoķ7;v;vঞl-;Ѵu;1uvo7;Ѵ-
-v;]u-7ou-|o7-;t;Ѵ-1Ѵ࢙vѴ-mb;v|-0-Cul-7-mb;v|-0-|-lro1o;rѴझ1b|-l;m|;
aceptada por el asegurado conforme a cuanto
;v|-0Ѵ;1;;Ѵu|ƒ"ĺ
mm-v;m|;m1b-rov|;ubou7;Ѵ-lbvl-
sala del TS, la STS 3415/2020, de 22 de octubre de 2020, el Juzgador vuelve a darnos
la misma solución que ya dio en la sentencia
anteriormente mencionada (incluso la trae a
1oѴ-1bॕmőĺ m;v|;1-voķѴ--v;]u-7ou-ѴѴb-m
denegó a su asegurado la cobertura tras un
robo de la mercancía durante un descanso del
conductor alegando que no cumplía con las
condiciones pactadas en la póliza suscrita. La
1Ѵ࢙vѴ-;m1;vঞॕmmo;u-l7bvঞm|-7;
la que hemos visto anteriormente (ya hemos
1ol;m|-7ot;vom1Ѵ࢙vѴ-v1-vb;v|࢙m7-u
en el sector y que toman su redactado – en
mayor o menor medida – de formularios nacionales e internacionales como, por ejemplo,
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las mvࢼ||;-u]oѲ-v;v7;Ѵmvঞ||o7;v;]u-7ou;v7;om7u;vőĺ!;t;uझ-7b1_-1Ѵ࢙vla, para conceder cobertura, que el conductor
pernoctara en todo caso dentro del vehículo,
que estuviera cerrado y con todos los sistemas de alarma de que disponga conectados
e, incluso, establecía condiciones adicionales
en función de tramos horarios.
m;v|;1-voķѴ-1Ѵ࢙vѴ-o0f;|o7;7bv1vbॕm;m;v|-Ѵbঞv=;7;1Ѵ-u-7-7;Ѵblb|-7ou-
del riesgo tanto en Primera como en Segunda
instancia sin tener en cuenta la reiterada Juubvru7;m1b-7;Ѵ$ub0m-Ѵ"ru;loĺ mѴ-v;mtencia dictada en casación, y siguiendo con la
1ov|l0u;7;Ѵ-"-Ѵ-Ɛķv;7;1Ѵ-u-Ѵ-1Ѵ࢙vѴ-ķ
1olomoro7झ-v;ul;movķ1oloѴblb|-ঞ-7;
derechos y se vuelve a traer a colación algo
que es clave:
;;Ѵu|ĺƔƓ7;Ѵ-"7;1Ѵ-u-vbmѴ]-u
-77-;Ѵ1-u࢙1|;umb;uv-Ѵ7;Ѵv;]uo7;
transportes.
• Que en el Art. 57 del mismo cuerpo legal ya
se establecen las exclusiones legales a tener
;m1;m|-r-u-;v|;ঞro7;v;]uovr;uo
que aun así deja también claro que – dice
;Ѵ &  $  ! " *$
punto 3 – “… el seguro de transportes terrestres
cubre los daños producidos en las mercancías
con ocasión o consecuencia del transporte”.
•

om0-v;;mѴo-m|;ubou;Ѵ;-ѴѴ;]-uv;
-Ѵ-lbvl-1om1Ѵvbॕm7;t;Ѵ-1Ѵ࢙vѴ-;v
Ѵblb|-ঞ-7;7;u;1_ov|o7-;t;ķѴ;fov7;
7;v1ub0bu;Ѵub;v]oķѴolo7bC1-o1om7b1bom-
y, por tanto, debería haber contado con los
u;tbvb|ovt;;b];;Ѵu|ĺƒ"r-u-vuঞu
plenos efectos.
-o|u-vl1_-vv;m|;m1b-v;m;Ѵlbvlo
v;mঞ7oѴ-|;m7;m1b-7;Ѵ-"-Ѵ-Ɛ7;Ѵ$"b;ne de lejos, como ya dejó claro en sentencias
anteriores como las SSTS 1051/2017 de 17
de octubre, 598/2011 de julio y otras muchas).
;v0b;mĸ-r;v-u7;|o7oѴo-m|;ubouķ;Ѵ
v;1|ouvb];o=u;1b;m7o1Ѵ-vѴ-vѴblb|-ঞ-v7;
7;u;1_ov-Ѵov|u-mvrouঞv|-v-1b-m7o7;1obertura el contrato de seguro en la mayor parte
de los casos y colocando al asegurado en una
situación de indefensión importante.

Ɠĺ҃  ( ĺ$!
! ࠃ  
Por si fuera poco, a las trabas anteriormente
comentadas se suma que algunas aseguradoras
7;Ѵu-lo7;|u-mvrou|;vŋ1-7-;l࢙vŋ-
r;v-u7;u;Y;f-u;m;Ѵ1om7b1bom-7o7;Ѵ-rॕѴb-1om=oul;-Ѵ;;Ѵ࢙l0b|o|;lrou-Ѵv;]িmѴo
;v|-0Ѵ;1b7orouѴ-"ķ1-m7oo1uu;;Ѵvbmb;vtro deciden hacer una interpretación un tanto
especial de la norma.
-"ķ;mvu|ĺƔѶķ7b1;t;ķv-Ѵor-1to en contrario, “Ĺv;;m|;m7;ut;Ѳ-1o0;u|u-
del seguro comienza desde que se entregan las
mercancías al porteador para su transporte en el
rm|o7;r-uࢼ7-7;Ѳb-f;-v;]u-7o|;ulbm-u
1-m7ov;;m|u;];m-Ѳ7;vࢼm-|-ubo;m;Ѳrm|o
7;7;vࢼmo”.
Lejos de establecer una exclusión a esta
moul-ķѴ-"_-1;l࢙v0b;m|o7oѴo1om|u-ubo
ru;࣐m--lrѴb-1bॕm7;Ѵ࢙l0b|o|;lrou-Ѵ-Ѵ
decir que, cuando haya pacto entre las partes,
;Ѵr;ubo7ov;;ঞ;m7;7;v7;t;Ѵ-l;u1-m1झ-
sale del domicilio del cargador camino del dolb1bѴbo7;Ѵ|u-mvrouঞv|-_-v|-t;;m|u-m;m;Ѵ
7olb1bѴboo-Ѵl-1࣐m7;Ѵ7;vঞm-|-uboCm-Ѵĺ
;v0b;mķ1-7-;;vl࢙v=u;1;m|;t;
1-m7om|u-mvrouঞv|-u;1o];Ѵ-l;u1-m1झ-;m
el almacén o domicilio del cargador un viernes
por la tarde y no sale en ruta hasta el siguiente lunes por la mañana, la aseguradora alega
para excluir el siniestro que el viaje no empieza
realmente hasta que el vehículo comienza a
-m7-u1-lbmo7;Ѵ7;vঞmo7;Ѵ7;vঞm-|-uboCm-Ѵĺ
o1ubovo;vt;Ѵ-1Ѵ࢙vѴ-ķ1olo7;1blovķ
suele estar redactada de acuerdo con la letra
;Ѵ;vrझub|7;Ѵ-"r;uoѴ-bm|;uru;|-1bॕm
t;v;7-;mѴ-];vঞॕm7;Ѵ;r;7b;m|;;vo|u-
l࢙vu;v|ub1ঞ-vbm0-v;fuझ7b1--Ѵ]m-ĺ-u;1;
oѴb7-uv;t;;Ѵ|u-mvrouঞv|-mov;Ѵ;v;uѴ-
parte fuerte en el contrato de transportes por
mercancías (sobre todo si hablamos de autónomos) y que los cargadores – sobre todo cuando
estos son de cierta importancia - establecen las
condiciones de la relación contractual obligando
;ml1_-vo1-vbom;v-Ѵ|u-mvrouঞv|--1-u]-u
un viernes por la tarde, aunque la ruta vaya a
;lr;-umѴm;vrouѴ-l-ो-m-ĺ&m-;l࢙vķ
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estudio crítico
;Ѵ|u-mvrouঞv|-m-7-;m|u;7ov-]-vu;;Ѵ|-v
vbm1_-Ѵ;1ov-Ѵ-b7-vĸķ-r;v-u7;;v|-u10b;u|o1om=oul;-1-m|o;v|-0Ѵ;1;Ѵ-"ķ;m
este caso, el propio condicionado de la póliza,
ve cómo se rehúsa el siniestro por entender la
aseguradora – a mi modo de ver, arbitrariamente – que el viaje en si no ha comenzado aún.

Ɣĺ҃&" "
Visto lo visto, la situación no pinta muy bien
r-u-Ѵov|u-mvrouঞv|-vr;vmo_-bvov7;t;
el mercado asegurador – a pesar del extendido
criterio del TS comentado en este artículo–
vaya a relajar el condicionado de las pólizas en
Ѵot;-Ѵ-]-u-mঠ-7;uo0ov;u;C;u;ĺ
No cabe duda de que nos enfrentamos a
un problema complejo que no es nuevo y que,
-7;l࢙vķ-bm1u;l;m|࢙m7ov;1om;Ѵr-vo7;
Ѵov-ोovĺ-v;v|-7झvঞ1-v1-m|-mrouvझvoѴ-vĺ

uoroѴ2 ya alertó en febrero de 2022 de que
Ѵ-v0-m7-v7;Ѵb1ঞ-v_-mruoѴb=;u-7o;m|o7o
;Ѵ|;uub|oubo7;Ѵ-& _-mbv|o;m;Ѵuo0o7;
l;u1-m1झ-vm-l-m;u-=࢙1bѴro1o-uub;v]-7-
7;]-m-u7bm;uou࢙rb7ovbm]u-m7;v1omv;1;m1b-vĺ";]িm;v|-=;m|;ķ;mѴ-& v;ruo71;m
al año unos nueve mil robos de vehículos de
transportes (incluyendo el robo completo del
vehículo con la mercancía o de la mercancía solamente), lo que se traduce en un gran perjuicio
;1omॕlb1o-v;-r-u-;Ѵruorbo|u-mvrouঞv|-o
su asegurador, pues se alcanzan cifras de hasta 8.200 millones de euros en pérdidas. Y eso
teniendo en cuenta que muchos de los robos
mbvbtb;u-v;7;mm1b-mĺ ѴƐƕѷ7;Ѵov1om71|ou;v_-v=ub7omuo0o-Ѵ]m-;ĸķ7;;v;
17%, al menos un 50% lo han sufrido en dos o
l࢙vo1-vbom;vĺ
m vr-ो-ķ;m1om1u;|oķv;ruo71;m-Ѵ-ोo
movlbѴtbmb;m|ovuo0ov-Ѵ-ोo7;;v|;ঞroķ
7;Ѵov1-Ѵ;vķm-7-l࢙vm-7-l;movt;;Ѵ
ƔƏѷv;ruo71;m;m࢙u;-v7;7;v1-mvoĺ_झ;v
precisamente donde podemos encontrar uno
de los aspectos a mejorar para intentar reducir
Ѵ-=u;1;m1b-7;;v|;ঞro7;uo0ovĺ vr;u;lov
que llegue a buen puerto la proposición no de
Ѵ;l;m1bom-7-;mѴ-$! &ࠎ7;;v|;
-uঠ1Ѵor-u-ruolo;uѴ-1omv|u11bॕm7;l࢙v
࢙u;-v7;;v|-1bom-lb;m|ov;]uor-u-|u-mvrouঞv|-vķ ;v7;Ѵ;]oķmo;vѴ-িmb1--11bॕm-;lprender si queremos que la situación cambie.
-l1_ol࢙vt࣐_-1;uĺ
|uo-vr;1|o-|;m;u;m1;m|-;vt;Ѵ-
legislación necesita de cierto endurecimiento
para que no resulte tan rentable la perpetración
7;;v|;ঞro7;7;Ѵb|ov-Ѵ-vou]-mb-1bom;v1ubminales que se dedican a ello. La laxitud de las
condenas, unido al perfectamente entramado
sistema de subsidios que estas organizaciones
criminales ponen en marcha para mantener a
los familiares de los miembros que han sido
detenidos mientras estos cumplen condena,

Ƒ
&!;vѴ--];m1b-7;Ѵ-&mbॕm uor;-;ml-|;ub-roѴb1b-Ѵ7;v7;7om7;v;-vbv|;-ѴovƑƕ v|-dos miembros en su lucha con la gran delincuencia internacional y el terrorismo. Sirve de apoyo a las policías
7;Ѵov v|-7ovlb;l0uov;ub]b࣐m7ov;;m1;m|uo7;-roo-Ѵ-vor;u-1bom;vroѴb1b-Ѵ;vķvb;m7o;f;7;bm=oul-1bॕmvo0u;-1ঞb7-7;v7;Ѵb1ঞ-v;mѴ-& 1omvঞ|࣐m7ov;;m1;m|uo7;1omo1blb;m|ovroѴb1b-Ѵ;v;vr;1b-Ѵb-7ovĺ"v-m࢙Ѵbvbv;v|7bov7;Ѵ-7;Ѵbm1;m1b-vom1Ѵ-;vr-u-1ol0-ঞuѴ-7;Ѵ-l-m;u-l࢙v;C1-0v1-m7o
Ѵ-1oou7bm-1bॕm1oor;u-1bॕm;m|u;Ѵov v|-7ovlb;l0uovĺ
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_-1;m-িml࢙v7bࣱ1bѴ-1-0-u1om;v|-ru࢙1ঞ1-
7;Ѵb1ঞ-ĺ
Dentro de la proposición no de ley ya
mencionada, se establece como prioritario
incrementar los canales de interrelación con
uoroѴ1om;Ѵo0f;|o7;]-u-mঞ-uu;vr;v|-v
debidamente coordinadas, así como un apoyo
or;u-ঞo-m-Ѵझঞ1ot;=-ou;1-;Ѵ|u-0-fo
conjunto entre las policías de los diferentes
v|-7ovlb;l0uovr-u-7bv;ो-u;v|u-|;]b-v7;
r;uv;11bॕm7;vl-m|;Ѵ-lb;m|o7;Ѵ-vl-C-v
internacionales.
Mientras todo esto llega y con la esperanza
de que realmente ayude a rebajar la frecuencia
7;;v|;ঞro7;7;Ѵb|ovķ;Ѵ|u-mvrouঞv|-r;7;
rom;u;mru࢙1ঞ1--Ѵ]m-v-11bom;vt;ķ-mt;
sea en menor medida, puedan ayudar a prevenir
Ѵovuo0ov7;l;u1-m1झ-vĺ m|u;;v|-v-11bom;vķ
destacan las siguientes.

• uolo;um-;=;1ঞ-1omC7;m1b-Ѵb7-77;
la carga, concretamente cuando la misma
r;7-v;u;vr;1b-Ѵl;m|;-|u-1ঞ-ĺ
• b|-uѴ-vuঞm-vĺ
• Ѵ-0ou-um-roul;moub-7-rѴ-mb=b1-1bॕm
y coordinación de la ruta intentando evitar,
siempre que sea operativamente factible,
paradas en zonas sin vigilancia, solitarias o
mal alumbradas.
• m|;m|-u_-1;ur-u-7-v;mom-vu;1ol;mdadas (siempre que el tacógrafo lo permita).
• bmblb-uѴovঞ;lrov7;;vr;u-ķvo0u;|o7o
en polígonos industriales, siempre que sea
posible.
v|࢙1Ѵ-uot;|o7ovѴov-];m|;vblrѴb1-7ov
Ő|u-mvrouঞv|-vķ1-u]-7ou;vķ-v;]u-7ou-vķ=;u-v7;v;]ub7-77;Ѵ v|-7oő7;0;uझ-m-m-u;vfuerzos. Lo que no es lógico es que la solución
v;-vb;lru;-1ov|-7;Ѵ|u-mvrouঞv|-ĺ
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