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Caso sobre un transitario que se niega a declarar 

 

 CONSULTA: 

 

Tenemos un problema con una importación de China en condiciones CIF 

con crédito documentario. Tenemos unos container en el puerto y el transitario 

se niega a descargar porque dice que no ha cobrado el flete de nuestro 

proveedor. ¿Qué medidas de fuerza podemos tomar para que nos 

descarguen? 

 

 RESPUESTA: 

 

El que la operación se haya hecho como CIF supone que todo el coste 

del transporte (embalajes, carga, flete e incluso el seguro) corresponden al 

proveedor. El problema es que el transitario tiene una garantía de cobro sobre 

los container, y por ello no estará dispuesto a entregárnoslos en tanto no cobre 

el flete. Sin embargo, no puede retenerlos sin más. 

 

Pero vamos por partes. Lo primero que deberemos intentar es ponernos 

en contacto con el proveedor, para que abone el flete (dado que es un coste 

que debe asumir él, y que por tanto está incumpliendo el contrato que nos une 

a ambos). En cualquier caso, si estuviera fuera del plazo previsto en el 

contrato, ya podremos reclamarle una indemnización de daños y perjuicios por 

el retraso, ya que la entrega no ha sido efectuada aún (el transitario efectúa la 

entrega en lugar del proveedor, y por tanto a esos efectos es como si fuese él; 

por tanto, el proveedor está en morosidad en cuanto a la entrega). Así, vemos 

que podemos ya reclamarle por el retraso, y en caso de que no pagara el flete 

y el transitario no nos entregara los container, por incumplimiento definitivo 

(dado que no habríamos recibido las mercancías). 

 

Una vía alternativa es la de pagarle nosotros el flete al transitario. No 

obstante, esta solución, aunque nos permite tener los container 

inmediatamente, es desaconsejable, dado el importante desembolso que 
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supondría y los inconvenientes que después conllevaría: luego deberíamos 

reclamar al proveedor el importe que no quedara cubierto por el valor de 

nuestros container (por ese valor, en tanto no lo hubiéramos abonado ya, 

podríamos realizar una compensación: lo que le debemos por esas mercancías 

por lo que él nos debe por el flete; el problema en este caso es que al haberse 

realizado la operación con un crédito documentario, probablemente no 

podremos realizar esa compensación —salvo que se haya previsto, lo que no 

suele suceder—, dado que el crédito se desliga de las vicisitudes de la 

operación principal y nuestro banco “compra” los documentos, pero sin realizar 

“ajustes” —como serían las compensaciones— en el pago de esa “compra”: o 

paga —si se entregan las mercancías— o no —si no se entregan—), que 

seguramente todavía seguirá siendo una cantidad elevada (si no cabe 

compensación, en los términos que acabamos de decir, todo el importe del 

flete), con las posibles dificultades de que luego podamos recuperarla del 

proveedor. Es lo que se denomina “pago del tercero” (nosotros somos terceros 

respecto al contrato de fletamiento), y supone que cualquiera puede pagar la 

deuda de otro, debiendo distinguirse luego según cuál sea la posición del 

deudor (en este caso, el proveedor) ante ese pago: 

 

a) Si está de acuerdo, simplemente se producirá una subrogación, 

colocándonos en la misma posición que tenía el anterior acreedor (en nuestro 

caso, el transitario); no hay más que un cambio de titular en relación con quién 

puede reclamar el coste del flete (donde antes estaba el transitario, ahora 

estaremos nosotros), manteniéndose exactamente igual (por ejemplo, si tenía 

garantías, se mantienen). 

 

b) Si el deudor no conoce el pago o se opone, sólo se podrá reclamar al 

deudor “aquello en que le hubiera sido útil el pago”, que podrá ser inferior al 

importe de lo pagado e incluso no existir (por ejemplo, si él a su vez tenía algún 

crédito contra el transitario que podría haber compensado, si la deuda del flete 

estaba extinguida por cualquier motivo —pago, condonación...—, etc.). 

 

Por otra parte, el transitario no puede negarse a la descarga sólo por no 

haber cobrado. Aquí es aplicable el artículo 665 del Código de Comercio: 
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“El cargamento estará especialmente afecto al pago de los fletes, 

de los gastos y derechos causados por el mismo, que deban reembolsar 

los cargadores, y de la parte que pueda corresponderle en avería 

gruesa; pero no será lícito al capitán dilatar la descarga por recelo de 

que deje de cumplirse esta obligación. 

Si existiere motivo de desconfianza, el Juez o Tribunal, a instancia 

del capitán, podrá acordar el depósito de las mercaderías hasta que sea 

completamente reintegrado”. 

 

Es decir, el transitario ha de entregar las mercancías o bien acudir al juez 

para que se acuerde un depósito judicial de las mismas, pero no puede 

retenerlas por su cuenta. Por ello, además de las gestiones ante el proveedor 

para que pague, podemos requerirle fehacientemente (notarialmente, burofax 

con acuse de recibo y certificación de texto...) para que nos las entregue, y él 

únicamente podrá o atender a nuestro requerimiento o acudir al juez para que 

se realice ese depósito (dada la garantía de cobro que le suponen las 

mercancías, que desaparece si nos las entrega, probablemente no accederá a 

ello); si se negara a la entrega y no pidiera el depósito judicial, podríamos ser 

nosotros los que acudiéramos al juez para que le obligue a ello. 

 

Como vemos, resumiendo, podemos decir que no hay medidas de fuerza 

para que el transitario nos entregue los container en tanto no cobre el flete, 

dado que —como hemos dicho— suponen para él una garantía de cobro que le 

da la propia ley. Sólo podemos intentar que cobre, instando en tal sentido al 

proveedor (al que en cualquier caso podemos ya reclamar una indemnización, 

bien por el simple retraso —cumplimiento tardío e incumplimiento de su 

obligación de hacerse cargo del flete— o bien —si finalmente se llega a ello— 

por el incumplimiento definitivo del contrato) o pagándolo nosotros (ya hemos 

dicho que esta segunda solución no es aconsejable), y por otra parte hacer que 

el transitario entregue los container en depósito judicial (en cuyo caso no los 

tendría él —o sí, pero bajo control judicial—, pero tampoco nosotros). 

 


