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No nos proponemos divulgar la institución de la ave-
ría gruesa; basta consultar cualquier manual de
navegación, o a san Google para tener una idea más o
menos aproximada de la institución. La finalidad de la
comunicación es otra: es reflexionar sobre los problemas
prácticos que plantea la institución y el cumplimiento de
las instrucciones pedidas y que nadie -nadie- tiene a bien
enfocar, resolver o divulgar. No tenemos autoridad para
hallar soluciones; sólo interés en plantear las cuestiones.

Publicaremos estas reflexiones en varias entregas,
por cuanto muchos son los temas a tratar y poco el espa-
cio de que disponemos. 

1.- El transitario como parte del procedimiento en una
Avería gruesa.

En base a una Sentencia de la Audiencia Provincial
de Barcelona (SAP de 6 de junio del 2013), que exonera
de la obligación de contribuir a una avería gruesa a un
transitario destinatario de mercancías salvadas, se está
aconsejando a los transitarios que no contesten las comu-
nicaciones del liquidador y se inhiban de este forma del
procedimiento. No me parece buena idea. Y explicaré
porqué.

La identificada Sentencia, base de la opinión, inter-
preta que sólo el propietario de las mercancías tiene
interés en el cargamento, y por lo tanto, le corresponde
sólo a él la contribución pedida en el procedimiento de
liquidación de la avería gruesa; niega pues la legitimación
pasiva del transitario que recibió las mercancías porque,
evidentemente, no era el propietario de las mismas,
negando pues que cualesquiera otros actores de la
cadena de transporte puedan tener interés en las mer-
cancías. No podemos estar de acuerdo con esa
interpretación ni con el consejo consecuente. 

En efecto, ni las Reglas de York y Amberes (en sus
versiones de 1994, 2004 o el 2016) ni el Código de
Comercio (vigente cuando los hechos enjuiciados se pro-
dujeron), ni nuestra Ley de navegación marítima
mencionan para nada al «propietario» de las mercancías
salvadas o sacrificadas; sólo mencionan a «los titulares
de los intereses en riesgo»; a «los interesados en el car-
gamento al tiempo de ocurrir la avería» y los «intereses
contribuyentes». Por lo tanto, nosotros mantenemos que
no sólo el propietario de las mercancías tiene interés en
ellas, sino cualesquiera actores del proceso de trans-
porte, sean cargador, sea destinatario o incluso el
endosatario del B/L de esas mercancías.

En cualquier caso, no conocemos otra Sentencia en
este sentido ni de las Audiencias ni del Tribunal Supremo,
por lo que habrá que concluir que no se ha creado juris-
prudencia.

El error de confundir «titular del interés» con «propie-
tario de las mercancías» se refuerza por el contenido de
la plantilla de la solicitud de información del liquidador de
la avería gruesa, ya que tanto en la plantilla del average
bond como en la del averageguarantee, se alude a los
«ownersofthe cargo» y a los «insurersofthe cargo» y no
«a quienes tengan interés» como piden las  reglas de
aplicación. El «interés» lo tienen -en primer lugar- tanto el
cargador como el destinatario: el primero para que las
mercancías se entreguen al consignatario, y el segundo
en recibirlas. Por lo tanto aplicando las Reglas de York y
Ambres y nuestra Ley de navegación marítima, esos son
los personajes que están legitimados para intervenir en el
procedimiento de avería gruesa, salvo que estos hayan

derivado a favor de otros el rol de parte «interesada».
La plantilla, muy inglesa ella, pasa por alto que la

identificación del propietario de las mercancías no consti-
tuye un dato exigible en el contrato de transporte
marítimo, y por lo tanto ese dato permanece oculto para
quienes aparecen como partes en el transporte. La pre-
tensión de identificación del propietario es tanto más
difusa si se tiene en cuenta que la propiedad variará en
función de si las mercancías están o no sujetas a un con-
trato de compraventa y, en este caso, las condiciones de
entrega y traspaso del riesgo. 

Así que, contrariamente a lo que la Sentencia indica,
en nuestra opinión, el transitario a quien estaban consig-
nadas las mercancías es parte en el proceso de
liquidación de una avería gruesa y no puede inhibirse de
su papel, no porque sea o no propietario de las mercan-
cías perdidas o salvadas, sino porque al momento del
siniestro era un verdadero interesado en el cargamento; y
lo era no en méritos de la propiedad sino en méritos del
contrato de transporte en el que él era parte. Y, obvia-
mente, tampoco estamos de acuerdo con el consejo de
que el trasitario no tiene por qué contestar al liquidador de
la avería gruesa. Al contrario: debe intervenir. 

2.- El interés del transitario en el contrato de trans-
porte marítimo.

La intervención del transitario en el contrato de trans-
porte marítimo internacional puede ser variada;
analizaremos sólo aquellas que son más corrientes.

El transitario puede ser consignee de un envío o con-
tenedor, designado por el cargador en el B/L máster de la
naviera, y por lo tanto está legitimado frente a la naviera
para exigir la entrega de las mercancías. En este caso,
otro u otros destinatarios, no legitimados frente a la
naviera pero si frente al transitario, podrán exigir al tran-
sitario la entrega de aquellas mercancías en base a un
B/L house o a una instrucción del cargador al transitario,
conocida por el destinatario. Esta sería la posición más
corriente.

Dicha posición, puede superponerse aquella otra de
organizador de un transporte solicitado por su cliente, por
la que el transitario a través de su corresponsal en el
extranjero habrá concertado un transporte desde origen
hasta destino, sin necesidad de que el ese organizador
transitario aparezca en el B/L, permaneciendo oculta su
identificación. 

En las dos posiciones, como consignee de una mer-
cancía o como organizador del transporte frente a su
cliente, el yransitario tiene un evidente interés en la aven-
tura marítima. Y por esa razón, puede ser compelido a
formar parte del procedimiento de avería gruesa.  El
hecho de contribuir se articula como una obligación que
nace de un suceso, la avería gruesa, y de una determi-
nada posición contractual en el contrato de transporte
marítimo, cargador, destinatario, endosatario de un B/L,
etc., es decir alguien con interés en la aventura marítima;
ya hemos visto que la propiedad de las mercancías no es
determinante, aunque es, ciertamente, quien tiene el
máximo interés en la ventura marítima.

Lo malo del caso es que, en cuanto la identificación
del «interesado» sea conocida por el liquidador, ese inte-
rés comporta y se transforma en una obligación a
contribuir; y eso no le gusta a nadie. Consecuentemente,
¿debe ese transitario acudir voluntariamente como parte
en ese expediente?; ¿puede ese transitario inhibirse de

esa obligación a contribuir?. Como ya hemos dicho, ese
transitario debe intervenir en el expediente, por varios
motivos. Veamos dos escenarios:

El transitario, sea en el papel de cargador sea en el
papel de destinatario, es el personaje que la naviera
conoce e identifica fácilmente a través del B/L -u otro
documento- que ha librado. Nada más fácil pues que con-
siderarle parte y atribuirle interés en la aventura marítima
y, consecuentemente, atribuirle la obligación de contri-
buir. Por lo tanto, sólo si ese transitario (cargador o
destinatario) es capaz de presentar a la naviera o al liqui-
dador, a alguien con mayor o mejor interés podrá
endosarle la obligación e inhibirse de la contribución. Ese
alguien es, efectivamente el propietario de las mercan-
cías que debe estar vinculado al contrato de transporte
marítimo. Esa obligación es solidaria entre transitario y
propietario o subsidiaria?; en otras palabras: el propieta-
rio ¿sustituye al transitario en la obligación?; ¿y si ese
propietario no se hace cargo o rechaza la obligación de
contribuir?. Sea cual fuere la respuesta que demos a
esos interrogantes, lo cierto es que si el transitario no
facilita e identifica a otros con mayor o mejor interés (el
propietario u otras figuras), quedará ligado al avatar de la
avería gruesa y deberá asumir las obligaciones derivadas
de la liquidación: contribuir. Por lo tanto, por ese sólo
motivo, el transitario debe, efectivamente, comparecer y
facilitar aquellas informaciones que desvíen la obligación
de contribuir hacia otros que le sean conocidos, en base
al mayor o mejor interés.

Hay otra razón, más importante todavía. En los dos
roles que estamos contemplando para el transitario y por
causa de un contrato de transporte marítimo, este se ha
comprometido frente a su cliente al transporte y entrega
de determinadas mercancías. Si no puede entregarlas,
deberá no sólo invocar la causa de la frustración del con-
trato, sino acreditar que ha actuado con profesionalidad y
diligencia en defensa de los intereses del cliente; y si no
lo hace, será reo frente al cliente de un incumplimiento de
contrato y de las consecuencias perjudiciales que el
cliente hubiese sufrido. Por lo tanto, por esta razón el
transitario debe intervenir, asumir un comportamiento dili-
gente y facilitar los datos necesarios para la identificación
de las partes con mayor o mejor interés.    

Así pues, en nuestra opinión el transitario/consignata-
rio de mercancías y el transitario interviniente en la
contratación de transporte marítimo, debe, en defensa de
los intereses de sus clientes y de los suyos propios, en
primer lugar, comparecer y contestar la invitación de los
liquidadores identificando a quienes tienen mayor interés;
en segundo lugar, comunicar a los destinatarios la causa
que le impide el cumplimiento del contrato de transporte
(la avería gruesa), la existencia de un procedimiento de
liquidación y su cualidad de parte contribuyente. Sólo así
podrá quedar liberado de la presunción de principal
«parte interesada» en la aventura marítima.

En una próxima comunicación expondremos nuestro
punto de vista frente a la actuación de los verdaderos pro-
tagonistas en el «Honam» (Maersk y los liquidadores), de
otras compañías que han actuado como agentes y carga-
dores (MSC, MSL, HMM, etc.), y cómo dar un enfoque
adecuado a las pretensiones y unos y otros.
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