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En VALLADOLID, a diecinueve de enero de dos mil veintidós.
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Visto en grado de apelación ante esta Sección 3ª, de la Audiencia Provincial de VALLADOLID, los Autos
de JUICIO VERBAL 4/2021, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de VALLADOLID, a los que ha
correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 387/2021, en los que aparece como parte apelante,
GRUPO BONILLA Y GUILLEN, representado por la Procuradora de los tribunales, Dª. MARIA JESUS TRIMIÑO
REBANAL, asistido por el Abogado D. JUAN MARCOS MOLINA BENITO, y como parte apelada, MINISTERIO
FISCAL, COMERCIAL JAVIER CASADO SL, representada esta última por la Procuradora de los tribunales, Dª
SONIA RIVAS FARPON, asistido por el Abogado D. MIGUEL ANGEL QUINTANILLA CASADO, sobre declinatoria
Junta Arbitral de Transporte, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. D. IGNACIO MARTIN VERONA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de VALLADOLID, se dictó en fecha 02.03.21 auto cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente: " PARTE DISPOSITIVA: Se estima la declinatoria de falta de jurisdicción
formulada por COMERCIAL JAVIER CASADO, S.L, por ser competente para conocer la Junta Arbitral de
Transporte, absteniéndonos de conocer y sobreseyendo el proceso."

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por COMERCIAL JAVIER CASADO SL, y
elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación interpuesto,
se formó el correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma, se siguió el recurso por sus
trámites, quedando los autos conclusos para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la representación de la sociedad Grupo Bonilla y Guillén S.A se ha formulado recurso de
Apelación frente al auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valladolid en el procedimiento de Juicio
Verbal nº 04/21, de fecha 2 de marzo de 2021, en virtud del cual se apreciaba la falta de jurisdicción de dicho
órgano, remitiendo el conocimiento y decisión del asunto a arbitraje.

La cuestión litigiosa versa sobre una reclamación de pago dinerario por importe de un principal 5.923,78 euros
que se dirige frente a la mercantil Comercial Javier Casado S.L, en su calidad de cargador principal de una
serie de portes verificados por la actora como subcontratista de la mercantil Trucks Cisternas S.L, agencia que
intervenía como intermediaria y que era la que contrataba directamente los portes con la cargadora principal.

Se ejercita en el procedimiento la acción directa prevista en la DA 6ª de la Ley de Ordenación de Trasportes
Terrestres de 30 de julio de 1987, conforme a la modificación operada en virtud de la Ley 9/2013, de 4 de julio,
que faculta al trasportista efectivo a dirigir acción directa frente al cargador principal por la parte impagada
por la contratista, encontrándose la mercantil Trucks Cisternas S.L en situación de concurso en virtud de auto
de fecha 22 de mayo de 2020 dictado por el Juzgado de lo mercantil nº 1 de Tarragona, según consta en el
procedimiento.

La resolución impugnada ha apreciado la excepción de falta de jurisdicción propuesta por la demandada
mediante escrito de declinatoria, y compartida por el Ministerio Fiscal, aplicando el artº 38.1 LOTT, que remite a
las Juntas Arbitrales de Trasporte la resolución de las controversias de carácter mercantil surgidas en relación
con el cumplimiento de los contratos de trasporte terrestre cuando se acuerde por las partes u otras personas
con interés legítimo, y la presunción prevista en el mismo precepto en cuanto a la concurrencia de tal voluntad
de sometimiento a arbitraje en los supuestos en que la cuantía de la controversia no exceda de 15.000 euros.

El auto impugnado considera que el trasportista efectivo no es ajeno al contrato de trasporte, cuyas
obligaciones asume en virtud de la subcontratación operada, por lo que se considera de aplicación la
presunción legal expresada, debiendo acudirse a la vía del arbitraje.

Fre nte a dicha decisión, se alza en apelación la actora invocando errónea interpretación del artº 38.1 LOTT y su
reglamento ( aprobado por RD 1211/1990, de 28 de septiembre), por cuanto la acción directa de que dispone
al trasportista efectivo reviste naturaleza legal, no es de base convencional y por tanto, queda al margen del
contrato entablado entre el cargador y la agencia intermediadora que subcontrató el servicio, en concurso,
limitándose el conflicto a la efectividad que se pretende hacer valer de la garantía reconocida en la DA 6ª de
la LOTT en favor de la demandante.

SEGUNDO.- El artº 38.1 LOTT 16/1987, de 30 de julio dice:

"1. Corresponde a las Juntas Arbitrales resolver, con los efectos previstos en la legislación general de arbitraje,
las controversias de carácter mercantil surgidas en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte
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terrestre cuando, de común acuerdo, sean sometidas a su conocimiento por las partes intervinientes u otras
personas que ostenten un interés legítimo en su cumplimiento.

(...)

Se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía
de la controversia no exceda de 15.000 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera
manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debiera
haberse iniciado la realización del transporte o actividad contratado."

Como se desprende de la literalidad del precepto, se trata de una previsión referida al cumplimiento del contrato
de trasporte y a las partes que intervengan en él, suscitándose en el presente recurso si en el ámbito del
contrato de trasporte debe incluirse al trasportista efectivo, que no es parte del contrato de porte principal,
pero sí interviene en la prestación del servicio en virtud de la subcontratación verificada por el contratista.

Para resolver acerca de esta cuestión ha de partirse de la configuración jurisprudencial acerca de la acción
directa, prevista en el artº 1597 CC en el ámbito del contrato de arrendamiento de obras y servicios, pero que
se ha extendido a otros sectores del ordenamiento jurídico, como es el caso, muy frecuente en la realidad del
tráfico, de la acción del subcontratista frente al cargador principal en un servicio de trasporte por carretera.

Así, la jurisprudencia ha efectuado una interpretación del artículo 1597 CC en el sentido de concebirla como
una acción directa, que se puede ejercer contra el comitente o contra el contratista o subcontratista anterior,
o frente a todos ellos simultáneamente, al estar afectados y obligados en la relación contractual instaurada,
que de esta manera se proyecta al comitente y, en tal caso, la responsabilidad de éste y del contratista es
solidaria, señalando que no se trata de una acción sustitutiva, por lo que cabe ejercitarla sin reclamar previa
o simultáneamente al contratista, al que basta con haber constituido en mora, sin necesidad de haber hecho
excusión de sus bienes ni de haberle declarado en insolvencia. ( SSTS de 15-6-2011, 12-7-2012 ó 17-12-2012).

En el art. 1597 del C. Civil se establece, pues, un privilegio crediticio a favor del escalón inferior en el proceso
productivo de la obra, de forma radical y sin fisuras, no pudiendo ser interpretados de forma que se permita al
dueño de la obra dejarlo insatisfecho en aras a los propios intereses del promotor, constituyendo un derecho
de preferencia al cobro sin que puedan oponérsele al que pone su trabajo y materiales en una obra los pagos
anticipados de la totalidad al contratista o subcontratista, dado que tal acto no libera de responsabilidad frente
a los que han puesto los materiales para la obra.

En el ámbito del derecho mercantil, se han dictado numerosas sentencias por el Tribunal Supremo en
interpretación de la incidencia que pudiera tener la declaración en concurso del contratista en cuanto a la
eventual reclamación del trasportista efectivo frente al cargador principal marginando las leyes del concurso.

En la reciente sentencia de 18 de mayo de 2021, se proclamaba su carácter legal cuando dijo:

"... En cuanto a la naturaleza y finalidad de las dos acciones directas a las que nos venimos refiriendo (la del
arrendamiento de obra y la del transporte), son diferentes y cumplen fines distintos.

La acción directa del contratista tiene relación con el entramado de obligaciones que surgen del contrato de
obra, en cuanto que, mediante el ejercicio de la acción, el dueño de la obra paga su deuda y el subcontratista
(deudor intermedio) desaparece de la relación, al quedar saldado su crédito.

Por el contrario, en la acción directa del transportista efectivo, éste exige y cobra su crédito del cargador
principal porque resulta directamente obligado a ello (no por el contrato, sino por la ley), incluso aunque éste
haya extinguido su deuda con el porteador intermedio."

El Tribunal Supremo, en la sentencia de 29 de noviembre de 2020, con cita de la interpretación ofrecida por
las sentencias 644/2017, de 24 de noviembre, y 248/2019, de 6 de mayo, considera que la acción directa
del transportista efectivo tiene un alcance mayor que el contenido del art. 1597 CC, y constituye una norma
propia y específica del contrato de transporte terrestre, para ser, no solo una acción directa tradicional, sino
también una modalidad de garantía de pago suplementaria, de modo que en la Disposición Adicional Sexta
de la Ley 9/2013, de 4 de julio, se configura una acción directa en favor del que efectivamente ha realizado
los portes frente a todos aquellos que conforman la cadena de contratación hasta llegar al cargador principal
como instrumento de garantía de quien ha realizado definitivamente el transporte, que posibilita incluso el
doble pago, sin perjuicio de un ulterior derecho de repetición contra el porteador contractual para la devolución
de lo abonado al porteador efectivo. De manera que la única forma que tiene el cargador para evitar que pueda
ser objeto de este tipo de acciones es prohibir en el contrato de transporte su subcontratación.

De ello se desprende, a criterio de esta sala, que no puede operar la presunción legal que se contempla en el artº
38.1 LOOT, por cuanto el trasportista subcontratado que ejercita su derecho al cobro frente a cargador principal,
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lo hace en virtud de la garantía de cobro prevista en la ley, al margen de la relación contractual, pues, como
se ha dicho, resulta indemne incluso a la excepción de pago, de modo que carece de virtualidad el arbitraje,
que tiene su anclaje y justificación causalista en la existencia de un vínculo entre las partes de naturaleza
convencional y despliega sus efectos en el ámbito de los derechos y obligaciones que surgen en el contrato,
cuando entre el porteador efectivo y le cargador principal no existe tal vinculo y la acción directa cumple una
función tuitiva de la parte más desprotegida en la relación derivada del contrato de trasporte existente dicho
cargador y el contratista.

En definitiva, procede acceder a la impugnación formulada, dejando sin efecto el auto impugnado,
correspondiendo el conocimiento de la cuestión litigiosa al Juzgado de lo Mercantil.

TERCERO.- No procede imposición de costas en esta alzada, al haberse accedido a las pretensiones deducidas
por la recurrente, conforme a lo establecido en los artº 394 y 398 Lec.

En atención a lo expuesto, se acuerda:

PARTE DISPOSITIVA

ACCEDER A LA IMPUGNACIÓN formulada por la representación de la sociedad Grupo Bonillo y Guillén S.A
frente al auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valladolid en el procedimiento de Juicio Verbal nº
04/21, de fecha 2 de marzo de 2021, QUE SE REVOCA, apreciando la competencia para conocer de la cuestión
litigiosa a favor del juzgado de lo mercantil nº 1 de Valladolid, sin que proceda imposición de costas en esta
Alzada.

Al estimarse el recurso procede la devolución del depósito constituido al amparo de la Disposición
Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009.

MODO DE IMPUGNACIÓN: no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan mandan y firman los Ilmos. Srs. Magistrados . Doy fe.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutelar 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.
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