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Resumen
El presente trabajo analiza las consecuencias que pueden tener los tiempos
de espera o los daños producidos en la mercancía debido a un funcionamiento
anormal de la inspección fronteriza. La prestación de este servicio de interés general puede tener efectos negativos sobre la ejecución del contrato de transporte
de mercancías, siendo conveniente estudiar el régimen de responsabilidad aplicable a los distintos operadores de la cadena logística en estos casos.
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Liability for damages and delay in delivery of goods caused by customs
controlling
Abstract
This paper analyses the consequences of waiting times and damage to goods
as a result of abnormal functioning of border checks. The provision of this service of general interest may have negative effects on the performance of the contract of carriage of goods. It is appropriate to study the liability regime applicable
to the different operators in the logistic chain in these cases.
Keywords: contract of carriage of goods covered by a bill of lading, customs
border control, period of responsibility, duty of care, border inspection post.
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