
En vista de que se han
multiplicado los casos ges-
tionados por nuestro des-
pacho en los que ha resul-
tado de especial relevancia
el uso del término comercial
internacional DAP (Delive-
red At Place - Entregada en
Lugar), en el presente artí-
culo intentaremos aportar luz
a su origen y aplicación.

La Cámara de Comercio
Internacional o International
Chamber of Commerce
(ICC) pretende, en calidad
de organización empresarial
mundial, facilitar las herra-
mientas prácticas necesa-
rias para activar y simplificar
el comercio mundial
mediante el uso de términos
uniformizados que permiten
delimitar los derechos y obli-
gaciones que asume cada
una de las partes de un con-
trato, incluyendo las referi-
das a la fase del transporte
de las mercancías desde ori-
gen a destino. Incoterms o
International Commercial
Terms  que inciden en algu-
nos aspectos muy relevan-
tes de la relación entre ven-
dedor y comprador estable-
cida al amparo de un con-
trato de compraventa, pero
que no delimitan el conte-
nido íntegro de dicho con-
trato.

Los juzgados europeos
y españoles, en mayor
medida los juzgados mer-
cantiles especializados en
derecho de los transportes,
vienen conociendo de la rea-
lidad de los Incoterms y así
consta en múltiples y varia-
das resoluciones. Como
ejemplo cabe destacar el
contenido de la Sentencia
del Tribunal de Justicia (UE)
nº C-87/2010 de 9 de junio
del 2011 cuando recoge: «A
fin de comprobar si el lugar
de entrega está determinado
‘según el contrato’, el órgano
jurisdiccional nacional que
conozca del asunto debe
tener en cuenta todos los
términos y todas las cláu-

sulas pertinentes de dicho
contrato que designen de
manera clara dicho lugar,
incluidos los términos y cláu-
sulas generalmente reco-
nocidos y consagrados por
los usos mercantiles inter-
nacionales, como los Inco-
terms elaborados por la
Cámara de Comercio Inter-
nacional».

DAP es uno de los últi-
mos términos incorporados
en la publicación «Incoterms
2010»,  emitida por la ICC y,
junto con el término DAT,
viene a reemplazar los ante-
riores DAF, DEQ, DDU y
DES con el fin de ajustarse
adecuadamente a la reali-
dad de la logística actual. En
consecuencia a partir del 1
de enero del 2011, fecha de
entrada en vigor de la men-
cionada publicación, la ICC
redujo a once los Incoterms
en uso.

Cuando las partes de un
contrato de compraventa
pactan la inclusión del tér-
mino DAP en esencia acuer-
dan, entre otros derechos
y obligaciones, que el ven-
dedor-exportador cumplirá
con sus obligaciones al
poner a disposición del com-
prador-importador la mer-
cancía despachada de
exportación en el medio de
transporte de llegada en el
destino acordado en el con-
trato, preparada para la des-
carga; correrán a cargo del
comprador, por tanto, todos
los gastos asociados a la
descarga de la mercancía
del medio de transporte
usado para su traslado al
destino pactado, así como
su despacho para la impor-
tación. Ya que el vendedor
asumirá la organización y
materialización del trans-
porte hasta el lugar de des-
tino acordado en el contrato,
es aconsejable que se ase-
gure de que éste consta
debidamente especificado
ya que los riesgos hasta
dicho punto corren de su

cuenta. Por tanto, comprar
en condiciones DAP impli-
cará un menor riesgo para
el comprador.

El incoterm DAP se trata
de un término multimodal, lo
que significa que se puede
utilizar sea cual sea el trans-
porte principal usado; por
tanto, su uso está justificado
tanto si se realiza el tras-

porte de la mercancía por
carretera, por vía fluvial, por
ferrocarril o por transporte
aéreo. 

El conocimiento y uso
adecuado de los términos
del comercio internacional
es una parte indispensable
en los contratos de com-
praventa internacional y
cada vez más en los de

ámbito nacional, ya que su
utilización se ha extendido
en beneficio de las transac-
ciones entre partes. Es una
realidad que ha ido cogiendo
mayor fuerza desde la
entrada en vigor de los
«Incoterms 2010». 

En definitiva, recibir un
asesoramiento adecuado a
la hora de cerrar y elaborar

contratos en relación a los
Incoterms que mejor se
adaptan a las necesidades
de las partes, así como en
relación al resto de aspec-
tos relevantes que los inte-
gran, es esencial para pro-
teger la posición de nues-
tros clientes y lograr el buen
fin de la transacción pac-
tada.
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