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ILMOS. SRES.

D.ª ANA BELÉN IRACHETA UNDAGOITIA

D.ª LOURDES ARRANZ FREIJO

D. EDMUNDO RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI

En Bilbao, a veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

La Audiencia Provincial de Bizkaia. Sección Cuarta, constituida por los Ilmos. Sres. que al margen se expresan,
ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de Procedimiento ordinario 965/2019 del Juzgado
de lo Mercantil nº 1 de Bilbao, a instancia de ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS S.L., apelante -
demandado, representado por la procuradora D.ª YOLANDA ECHEVARRIA GABIÑA y defendido por el letrado
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D. SERGIO RUIZ RUIZ, contra EUROLOG CARGO SL, apelado - demandante, representado por la procuradora
D.ª TERESA MARTINEZ SANCHEZ y defendido por el letrado D. JON LARRAZABAL SANTURTUN; todo ello en
virtud del recurso de apelación interpuesto contra SENTENCIA dictada por el mencionado Juzgado, de fecha
28 de abril de 2021.

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada
en cuanto se relacionan con la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Fallo de la sentencia recurrida es del tenor literal siguiente:

"FALLO

Es íntegramente estimada la demanda referida en el encabezamiento de esta resolución, condenando a
la mercantil demandada a abonar al demandante la suma de 56.195,92 euros, los intereses legales, sin
imposición de costas."

SEGUNDO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la parte
demandada se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que, admitido por el Juzgado de Instancia
y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo, al que ha correspondido el nº
1326/2021 de Registro y que se ha suscitado con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO.- Hecho el oportuno señalamiento quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para la
votación y fallo.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada D.ª LOURDES ARRANZ FREIJO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El demandante transportista autónomo y contratado por Transportes y Logística Honorato SL,
formula demanda contra la sociedad Aludium Transformación de Productos SL, en reclamación de la cantidad
de 56.195,92, por el transporte de mercancías, de ida y vuelta, entre febrero y junio de 2019, cargadas en las
instalaciones de la demandada Aludium Transformación de Productos SL, en Amorebieta, hasta la localidad de
Castelsarrain (Francia), donde tiene sus instalaciones Aludium France SAS, volviendo a cargar otra mercancía
casi siempre chatarra en dicha localidad francesa para trasladarla a las dependencias de la demandada en
Amorebieta -Etxano los cuales han sido correcta y efectivamente realizados por el demandante, mediante
carga de porte amparada en el CMR, ejercitando la acción directa regulada en la Disposición Adicional Sexta
de la Ley 9/2013, de 4 de julio, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes
terrestres (en adelante LOTT).

La demandada se opuso a l demanda alegando la inaplicabilidad de la acción directa a un contrato de
transporte internacional terrestre de mercancías amparado en el CMR; se opuso igualmente la falta de
legitimación pasiva en relación con los portes realizados a favor de otras sociedades; el descuento de las
cantidades abonadas por Honorato al demandante y el pago por parte de Aliduin al contratista principal.

Seguidos los trámites legales, se dictó sentencia en la instancia que estima íntegramente la demanda
formulada, toda vez que, indiscutidos los portes efectuados para la cargadora y el precio facturado, considera
aplicable la acción directa también en este caso, aunque el contrato de transporte venga sometido a las
disposiciones del CMR.

Desestima la falta de legitimación pasiva, fundada en no ser en no ser la cargadora en aquellos contratos
con origen en Castelsarrasin, al considerar que siempre es cargadora efectiva cuando es expedidora de la
mercancía desde sus dependencias de Amorebieta o cargadora contractual en los portes con origen en
Castelsrrasin.

Y considera no acreditado el pago de los portes a Honorato por parte de la demandada, lo que en todo caso
no le eximiría de abonarlos por segunda vez.

La demandada interpone recurso de apelación a los efectos de interesar la revocación de la sentencia de
instancia, desestimándose íntegramente la demanda.

Como primer motivo de apelación, vuelve a reproducir que no resulta de aplicación la acción directa que ejercita
la demandante conforme a laDisposición adicional sexta de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica
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la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, puesto que estamos ante un
transporte internacional por carretera en que se aplica el Convenio CMR.

Con carácter subsidiario alega que existe una falta de legitimación pasiva respecto de alguno de los portes
realizados en favor de otros cargadores.

Y subsidiariamente aun cuando resultara aplicable la acción directa se debería de valorar el descuento de las
cantidades pagadas a Eurolog por transportes Honorato.

SEGUNDO. - APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICION LA SEXTA DE LA LOTT.

El transporte del que trae causa la reclamación es un transporte por carretera de carácter internacional y la
norma aplicable al mismo es el Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por
Carretera (C.M.R.), hecho en Ginebra el 19 de mayo de 1956. Las propias cartas de porte aportadas por la
demandante contienen el sello CMR.

Así las cosas, debemos comenzar por analizar la principal cuestión jurídica y motivo de impugnación vertido
por la demandada, de no resultar de aplicación la acción directa que ejercita la demandante conforme a
laDisposición adicional sexta de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Según la DA 6ª referida, "En los supuestos de intermediación en la contratación de transportes terrestres, el
transportista que efectivamente haya realizado el transporte tendrá acción directa por la parte impagada, contra
el cargador principal y todos los que, en su caso, le hayan precedido en la cadena de subcontratación, en caso
de impago del precio del transporte por quien lo hubiese contratado, salvo en el supuesto previsto en elartículo
227.8 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre".

No desconocemos las posiciones contradictorias que plantea esta cuestión jurídica, si el impago que se
produzca en los contratos de transporte internacional de mercancías por carretera sometidos al CMR, pueden
ser objeto de reclamación a través de la acción directa.

Así, una parte de la doctrina científica defiende que la acción directa quedará excluida de los transportes
internacionales sometidos al CMR por no incluir éste la posibilidad de ejercitarla.

Los partidarios de la no aplicación de la acción directa en casos de transporte internacional, se basan
fundamentalmente en que en el CMR no existe una acción directa para el cobro de portes en subcontratación
y, por tanto, la falta de mención determinará que no exista acción directa cuando sea aplicable el CMR.

En este sentido, en las Jornadas de Magistrados especialistas en materia mercantil celebradas en la ciudad
de Pamplona en el año 2015, se concluyó que la acción directa no es una "ley policía" que por comprometer el
orden público sea de aplicación necesaria y que la acción directa no es aplicable en el marco de un contrato
de transporte sujeto al CMR.

Sin embargo, otro sector doctrinal entiende que sí debe aplicarse la acción directa en los transportes
internacionales sometidos al Convenio CMR si el transportista es español y el contrato tiene como origen o
destino España.

Se basan en las directrices delReglamento ( CE) Nº 593/2008, de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a
las obligaciones contractuales (Roma I) cuyo art. 5.1señala que " (...) En defecto de elección de la ley aplicable
al contrato para el transporte de mercancías (...) la ley aplicable será la del país donde el transportista tenga
su residencia habitual, siempre y cuando el lugar de recepción o el lugar de entrega también estén situados en
ese país (...).

En el derecho comparado, en concreto en Francia, cuentan con laLey Gayssot. Así, el art. 132.8 Code de
Commerceestablece que "(...) El transportista tiene una acción directa contra el cargador y el destinatario por
el impago de sus servicios, los cuales son garantes del pago del precio del transporte. Toda cláusula contraria
se tendrá por no puesta".

Dicha norma, como se indica en laSentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª). 248/2019, de 6 de mayo "(...) es
en gran medida fuente inspiradora de nuestra reforma legal, ya que se aceptó transaccionalmente una enmienda
que postulaba una regulación idéntica".

En Francia, el alcance de dicha acción también se ha extendido a los transportes internacionales sometidos
al CMR. Así, en el Cass Com. de 13 de julio de 2010, se ha considerado que la Ley Gayssot no es una norma
de orden público y que, por tanto, sólo resultará aplicable cuando así se derive de las normas de remisión
derivadas del Reglamento Roma I. Por tanto, si el derecho francés resulta aplicable por ser el transportista
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francés o por haberse realizado la carga o descarga de la mercancía en Francia, el transportista efectivo podrá
ejercer la acción directa contra el cargador o el destinatario para obtener el cobro del porte que se le adeuda.

Ante esta disyuntiva, esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia se inclina por considerar la
aplicabilidad de laDisposición adicional 6ª a los transportes regidos por el Convenio CMR.

Seguimos los razonamientos contenidos en la Sentencia nº 716/2018 de la Audiencia Provincial de Zaragoza,
de 6 de noviembre de 2018:

"TERCERO. - Incidencia de la acción directa en los contratos sujetos al convenio CMR:

Considera la resolución recurrida que la acción directa de constante referencia es aplicable a los contratos de
trasporte sujetos al convenio CMR por considerar que el mismo no regula acción directa alguna.

Estima la recurrente que dicha acción no es aplicable a los contratos regidos por este convenio pues el
Reglamento nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable
a las obligaciones contractuales entra en juego en defecto de convenio internacional aplicable y el propio
reglamento establece que en el contrato de trasporte se aplicará la ley elegida por las partes y, en su defecto, la
ley aplicable será aquella del país donde el transportista tenga su residencia habitual (art. 5.1). La acción no está
expresamente prevista en el Convenio y no se trata de una laguna legal sino una opción legislativa y que tal era
el criterio mayoritario que los Magistrados especialistas de los órganos de lo mercantil fijaron en las Jornadas
de Pamplona de noviembre de 2015.

Sin embargo, un examen del Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera
(CMR) hecho en Ginebra el 5 de julio de 1978, muestra que no se regula un instrumento como el que se examina,
una acción directa en virtud de la cual el que ha sido parte del contrato de trasporte como transportista efectivo
reclama contra quien no ha sido parte en el contrato que a él le atañe, un subcontrato de trasporte.Que no
se regule en el convenio no es una explicación de su falta de aplicación,puesel convenio trata de la estricta
regulación de un contrato de trasporte de mercancías por carretera entre dos países, perose abstiene de
regular cualquier tipo de relación ajena al propio contrato en sí mismo considerado, como pudiera ser la de
subcontratación del mismo y los derechos del subcontratista contra el cargador. Por ello, el convenio CMR dista
de ser una realidad jurídica acabada y omnicomprensiva de todas las relaciones jurídicas que una relación de
trasporte, más amplia que un contrato de trasporte, pueda originar.

En este sentido la doctrina nacional que esta Sala estima más autorizada (Emparanza Sobejano) deja constancia
de que:

En Francia, primer país que fijó este alcance a la acción directa mediante la Ley Gayssot "el alcance de dicha
acción también se ha extendido a los transportes internacionales sometidos al CMR. Así, se ha considerado
que si en un transporte internacional no se ha satisfecho el porte al porteador, éste podrá ejercer la acción
directa contra el cargador o el destinatario para obtener el cobro del porte que se le adeuda si el derecho francés
resulta aplicable, lo que podrá suceder cuando el transportista sea francés y la carga o descarga de la mercancía
del transporte se haya realizado en Francia, al guardar el CMR un silencio absoluto sobre estas cuestiones y
remitirse indirectamente al derecho nacional aplicable en aquellos aspectos que no han sido objeto de expreso
tratamiento en dicha normativa internacional. Esta interpretación, sin embargo, impide que dicha acción directa
pueda ser ejercitada por transportistas extranjeros, aunque hayan participado en la ejecución de un transporte
internacional de mercancías que haya sido cargado o descargado en Francia.

Esta exclusión ha generado una amplia polémica por la evidente consecuencia discriminatoria que depara
dicha aplicación restrictiva en un mercado como el francés en el que por su ubicación central en la geografía
europea es frecuente que intervengan muchos operadores de transporte no franceses en la ejecución de envíos
que tienen su origen o destino dicho país. Para neutralizar la aplicación limitada de la Ley Gayssot se ha
alegado que dicha norma no sólo tiene carácter imperativo, sino que, además, es una norma de orden público.
Sin embargo, tal opinión no ha sido respaldada jurisprudencialmente, por lo que hoy en día todavía quedan
muchas cuestiones abiertas sobre el posible ejercicio de la acción directa por transportistas que no revistan la
nacionalidad francesa".

También según el indicado autor, la aplicación de la acción directa a los contratos sujetos al CMR "ha llegado la
doctrina francesa invocando inicialmente elart. 4.4º del Convenio de Roma de 19 de junio de 1980sobre la ley
aplicable a las obligaciones contractuales según el cual "(...) en este contrato (de transporte), si el país en el que el
transportista tiene su establecimiento principal en el momento de la celebración del contrato fuere también aquel
en que esté situado el lugar de carga o de descarga o el establecimiento principal del expedidor, se presumirá
que el contrato tiene sus vínculos más estrechos con este país" y, por tanto, siguiendo el tenor delart. 4.1º del
Convenio se entenderá que es el derecho francés por ser la ley del país con el que el contrato de transporte
tiene en esos casos los vínculos más estrechos. Dicho argumento se ha corroborado posteriormente con la
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promulgación del Reglamento (CE) Nº 593/2008de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones
contractuales (Roma I), en cuyo art. 5.1 expresamente se señala que "[E]n defecto de elección de ley aplicable
al contrato para el transporte de mercancías (...) la ley aplicable será la ley del país donde el transportista tenga
su residencia habitual, siempre y cuando el lugar de recepción o el lugar de entrega también estén situados en
ese país (...)". 19 Vid., Cass Comm. de 13 de julio de 2010 en la que expresamente se ha considerado que la Ley
Gayssot no es una norma de orden público y que, por tanto, sólo resultará aplicable cuando así se derive de las
normas de remisión derivadas del Reglamento Roma I".

Finalmente, estima la Sala queno puede hablarse de una laguna del derecho cuando lo que el convenio CMR
ha pretendido regular es estrictamente el contrato, no aquellas cautelas o garantías legales de naturaleza
extracontractual para el cumplimiento del mismo que cada Derecho quiere establecer.

Por ello, el recurso ha de ser desestimado en este extremo".

TERCERO. - FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA.

Se alega la falta de legitimación, al carecer la actora de acción frente a la recurrente, en relación con los CMR
adjuntados a la factura nº 4 que hacen referencia a la mercantil ALUDIUM FRANCE SAS, así como otros en
favor de distintos cargadores.

Sostiene que dichas cantidades debieron haberse reclamado a ALUDIUM FRANCE SAS, por ser esa mercantil
el cargador principal.

El motivo de recurso no se acoge, por idénticos motivos a los expuestos en la resolución recurrida.

La disposición Adicional Sexta LOTT permite al porteador efectivo reclamar lo que el intermediario moroso
no le pagó, al cargador principal y a los intermediarios que hubieran precedido a Honorato, en la cadena de
contratación.

Por lo tanto, la demandada responde como cargadora principal en cuanto que contrató los servicios de
Honorato, que a su vez subcontrató a la demandante, porteador efectivo.

Y también responde si facturó los portes a Alidium France, al menos aquellos con origen en Castelsarrasin, al
ser cargadora contractual, por haber contratado a Honorato.

No hay contrato entre Alidium France y Honorato, el contrato es entre la demandada y Honorato, tal como ésta
última reconoce, cuando alega que pagó los contratos a dicho transitario.

CUARTO. - EL DESCUENTO DE LAS CANTIDADES ABONADAS A EUROLOG POR TRANSPORTES HONORATO.

Sostiene la recurrente que la sentencia yerra al considerar, que no se ha acreditado que la demandante hay
cobrado cantidad alguna de transportes Honorato, y que lo importante no es la acreditación de la cantidad
adeudada, sino el ejercicio de cálculo, toda vez que ha sido acreditado el pago, de algunas cantidades en
concepto de adelantos.

Afirma que en su contestación a la demanda, ya pusieron de manifiesto, a la vista de la documental incorporada
a la demanda, que se factura por importe de 51.517,05 euros y los pagarés lo son solo por importe de 39.555,50
euros, existiendo una diferencia de 11.961,65, cantidad que según se indica en la demanda fue satisfecha en
concepto de adelantos, y que Eurolog ya recibió, por lo que debe ser descontada, a efectos del cálculo final
adeudado.

El recurso no se acoge.

En ningún caso se encuentra acreditado que la demandante recibiera de transportes Honorato, la cantidad que
señala, pues tal alegación se funda únicamente en una serie de especulaciones, sobre la no coincidencia entre
importe de facturas y de pagarés, que pueden tener otra justificación, como la señalada en la demanda, de
que por la última de las facturas no se emitió un pagaré, evidenciando de esa forma la falta de correlación
entre uno y otro concepto.

En cualquier caso, las condiciones que rigieran la relación contractual entre la demandante y Honorato, no
pueden ser oponibles por la demandada, demandada que en virtud de la acción directa ejercitada, debe
responder del precio de los portes, frente al portador efectivo, y ello aun el caso de que los hubiese abonado
a transportes Honorato (lo que no ha acreditado).

QUINTO. - La desestimación del recurso conlleva la condena al pago de las costas de la apelación.

SEXTO.- La disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), regula el depósito previo que
ha de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado
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9, aplicable a este caso, que la inadmisión del recurso y la confirmación de la resolución recurrida, determinará
la pérdida del depósito.

Vistos los artículos citados y los de legal y pertinente aplicación.

En nombre de S.M. el Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español, y su Constitución,

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Sra. Echevarría Gabiña contra la
sentencia dictada el 28 de abril de 2021 por el Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de lo Mercantil 1 de Bilbao en autos de
P. Ordinario 965/19, de los que el presente recurso dimana, debemos confirmar y confirmamos íntegramente
dicha resolución condenando a la apelante al pago de las costas de la apelación.

Transfiérase el depósito por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de origen a la cuenta de
depósitos de recursos inadmitidos y desestimados.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe recurso de CASACIÓN ante la Sala de lo Civil del
TRIBUNAL SUPREMO, si se acredita interés casacional. El recurso se interpondrá por medio de escrito
presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la
notificación ( artículos 477 y 479 de la LEC).

También podrán interponer recurso extraordinario por INFRACCIÓN PROCESAL ante la Sala de lo Civil del
TRIBUNAL SUPREMO por alguno de los motivos previstos en la LEC. El recurso habrá de interponerse mediante
escrito presentado ante este Tribunal dentro de los VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de
la notificación ( artículo 470.1 y Disposición Final decimosexta de la LEC).

Para interponer los recursos será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros si se trata de casación
y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal, sin cuyos requisitos no serán admitidos
a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la cuenta de depósitos y consignaciones
que este tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el número 4704 0000 00 1326 21. Caso de utilizar
ambos recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el campo
concepto del resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" código 06 para el recurso de casación, y código
04 para el recurso extraordinario por infracción procesal. La consignación deberá ser acreditada al interponer
los recursos ( DA 15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y
quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

_________________________________________________________________________________________________________________________

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno
respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.

_________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y
leída por la Ilma. Magistrada Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración
de Justicia, certifico.
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