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Lleida, 26 de octubre de 2022

Ponente: Marta Monrabà Egea

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 14 de octubre de 2021 se recibieron los autos de Procedimiento ordinario n.º 216/2020
remitidos por el Juzgado de Primera Instancia n.6 de Lleida (Mercantil) a fin de resolver el recurso de apelación
interpuesto por la Procuradora Patricia Ayneto Vidal, en nombre y representación de KÜNE & HEITZ HOLLAND
BV contra la Sentencia de fecha 26/05/2021 y en el que consta como parte apelada el Procurador Ricardo Palá
Calvo, en nombre y representación de TRANSPORTES CARLOS SLU y ROAD LOGISTIC 3000 SL.

SEGUNDO.- El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

" ESTIMO la demanda presentada por TRANSPORTES CARLOS S.L.U; contra ROAD LOGISTIC 3000, S.L. y
KÜHNE & HEITZ HOLLAND, B.V., y en consecuencia.

1. declaro que ROAD LOGISTICS 3000, S.L. ha incumplido la obligación de pagar el precio derivado de los dos
contratos de transporte que traen causa y, condeno a la misma a pagar a la actora el precio de los transportes
adeudados por importe de SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS (6.171,00 €), así como los intereses legales
de la suma referida anteriormente, desde la reclamación fehaciente.

2. condeno a KÜHNE & HEITZ B.V., en su condición de cargador principal, a pagar SOLIDARIAMENTE el precio
de los transportes adeudados por importe de SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS (6.171,00 €), así como
los intereses legales de la suma referida anteriormente, desde la interpelación judicial.

Todo ello con más la expresa imposición únicamente a ROAD LOGISTIC 3000, S.L. de las costas procesales
causadas en el curso de este procedimiento. [...]"

TERCERO.- El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 26/10/2022.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales
aplicables al caso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso de apelación se presenta contra la Sentencia nº 53/ 2021, de 26 de mayo, dictada por
el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Lleida en el Juicio Ordinario nº 216/2020, que estima la demanda
presentada por TRANSPORTES CARLOS S.L.U., frente a ROAD LOGISTIC 3000, S.L. y KÜNE & HEITZ HOLLAND
BV en reclamación del pago de dos transportes internacionales terrestres realizados, como subcontratado,
frente al cargador y frente al primer transportista contratado. Considera acreditado que se cumplió el
transporte subcontratado y está pendiente de pago, y desestima la alegación de falta de legitimación pasiva
esgrimida por Kühne & Heitz Holland B.V. por falta de acción directa contra el cargador al amparo del Convenio
relativo al contrato de transporte internacional de Mercancías por Carretera (C.M.R.). En consecuencia, declara
que ROAD LOGISTICS 3000, S.L. ha incumplido la obligación de pagar el precio del contrato de transporte
realizado y la condena a pagar el precio de 6.171 euros más intereses legales desde la reclamación fehaciente.
Y asimismo condena solidariamente a KÜNE & HEITZ HOLLAND BV en su condición de cargador principal, a
pagar el citado importe más intereses legales desde la interpelación judicial. Esta última interpuso recurso de
aclaración y complemento de sentencia en relación a la prohibición de subcontratación, que fue desestimado
por Auto de 8 de junio de 2021.

La demandada KÜNE & HEITZ HOLLAND BV interpone recurso de apelación alegando error de derecho al
estimar acción directa contra el cargador en un contrato sometido al Convenio C.M.R.. En segundo lugar insiste
que la Sentencia debió desestimar la demanda por existir en el contrato con ROAD LOGISTICS 3000, S.L.,una
prohibición de subcontratación. Y finalmente, para el caso de considerar que no es posible pronunciarse
sobre esta cuestión, solicita subsidiariamente nulidad de actuaciones porque el emplazamiento fue nulo, con
retroacción de las mismas al causarle indefensión.

La parte demandante apelada se opone a dicho recurso interesando la desestimación del mismo y la
confirmación de la Sentencia de instancia.

SEGUNDO.- Recurso de apelación en cuanto a nulidad de actuaciones.
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Procede empezar la resolución de este recurso por la petición subsidiaria relativa a la nulidad de actuaciones.
Mantiene la apelante que el emplazamiento fue nulo, no entregándose todos los documentos en papel, sino
algunos en DVD, sin identificarse debidamente el Juzgado y causándole indefensión.

Revisadas las actuaciones en la tramitación de primera instancia consta un primer emplazamiento realizado
el 27 de julio de 2020 que contenía el Decreto de admisión, la cédula de emplazamiento, la demanda y sus
documentos en idioma castellano. Por diligencia de ordenación de 26 de octubre de 2020 se acuerda por el
Juzgado remitir correo certificado a la demandada con toda la documentación judicial y privada debidamente
traducida. En diligencia de ordenación de 26 de enero de 2021, se acuerda consultar en el aplicativo del servicio
de correos, el estado del envío mediante correo certificado internacional a la demandada KUNE & HEITZ
HOLLAND, que consta en Ejcat consta entregado al demandado en holandés, en concreto el 9 de noviembre de
2020 a las 10:23h. Esta documentación sostiene la demandada que la recibió en diciembre de 2020. Carece
de todo fundamento que la demandada alegue que no pudo comprobar la veracidad de los documentos.
El documento nº 2 que presentó en el recurso de reposición interpuesto contra la declaración de rebeldía,
aparece una carátula identificando al Juzgado, el número de procedimiento y las partes, así como el Decreto
de admisión a la demanda traducido al holandés, y seguidamente la demanda, son los documentos los que
debían estar en el formato DVD. Toda la documentación judicial estaba debidamente traducida e identificada
en los documentos recibidos. Y el hecho de entregarse los documentos de la demanda en formato DVD, no
supone un impedimento tecnológico para su conocimiento. Se da por tanto cumplimiento a lo previsto en
los artículos 152.3.3º y 152.4 LEC., y también la citación conforme el artículo 160 y 161 LEC. De hecho es la
propia demandada en el recurso de reposición que reconoce que indagando con su mandante, recuerda haber
recibido la documentación. Y una vez examinada ésta, resulta que contenía todas las garantías para que el
demandado tuviera conocimiento del procedimiento seguido en su contra.

En cuanto al Reglamento 1393/ 2007, relativo a la notificación y traslado de documentos judiciales y
extrajudiciales en materia civil y mercantil, persigue asegurar una protección adecuada del derecho de defensa
de los destinatarios de dichos documentos, garantizando especialmente la recepción real y efectiva de los
mismos. La finalidad es asegurar que el destinatario sea informado de la existencia de un procedimiento
judicial incoado en su contra en otro estado miembro y entienda el sentido y alcance de la acción ejercitada
contar él, así como las modalidades del procedimiento- especialmente en materia de plazos- a fin de poder
desarrollar una defensa eficaz" ( STJUE, Sala Décima, de 2-3-2017, Andrew Marcus Henderson c. Nova Banco
S.A., C-354/15).

Teniendo en cuenta el relato de hechos de este caso, en su tramitación se ha respetado tanto el artículo 4.2
como el 19 en base a lo expuesto. La declaración de rebeldía fue correcta ya que el emplazamiento cumplía
tanto las exigencias de la LEC como las previstas en el citado reglamento.

En base a las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado de lo Mercantil, se acredita que la demandada fue
emplazada el 9 de noviembre de 2020, entregándosele toda la documentación preceptiva conforme a la LEC,
tanto demanda y documentos así como decreto de admisión y emplazamiento, todos ellos traducidos. A mayor
abundamiento, los emails aportados como más documental en la audiencia previa confirman comunicaciones,
via email entre la actora y Kune, con expresa remisión al procedimiento judicial existente.

Para confirmar esta desestimación, resulta que la demandada no alegó esta circunstancia en tiempo y forma.
El día 17 de marzo de 2021 (cuatro meses después del emplazamiento) recae Diligencia de Ordenación
declarando a KÜNE & HEITZ HOLLAND BV en situación de rebeldía procesal. La parte demandada interpone
recurso de reposición y el Juzgado comprueba cómo todos los emplazamientos realizados a la demandada
(incluso el del mes de julio en idioma castellano) han sido efectivos localizando y notificando personalmente
a la misma (unido en ejcat el 23 de abril de 2021). La parte actora impugna el recurso de reposición. Sostiene
la apelante que no se ha resuelto. No obstante, en la audiencia previa que tuvo lugar el 12 de mayo de
2021 empieza precisamente indicando el Juzgador que ha visto el recurso de reposición y que la resolución
es mantenerlo en situación de rebeldía, tras comprobar que el Juzgado ha cumplido los preceptos legales
para asegurar el emplazamiento correcto del demandado. El Letrado insiste en que mantiene el recurso de
reposición y el Magistrado le contesta que está resolviendo el recurso de reposición y que al Juzgado le
consta la entrega de la traducción de todo al demandado. Se le desestima el recurso de reposición y el Letrado
no formula protesta. Y de hecho continúa la audiencia previa y el Letrado de la demandada no impugna los
documentos de la demanda, lo que significa que los ha podido ver y entender perfectamente.

Por tanto, no hay nulidad de actuaciones que pueda atenderse.

TERCERO.- Acción directa del porteador efectivo contra el cargador en contrato al amparo C.M.R.

La actora ejercita la acción directa prevista en la Disposición adicional sexta de la Ley 9/ 2013, de 4 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres , iniciando la reclamación extrajudicial contra Kühne,
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y luego conociendo que era Road Logistics la primera porteadora contratada al efecto. La demanda se
dirige solicitando la condena solidaria para ambas entidades. No obstante, el transporte que nos ocupa es
terrestre e internacional y por tanto, sometido al Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de
Mercancías por Carretera (C. M. R. Convention relative au contrat de transport international de Marchandise
par Route), hecho en Ginebra el 19 de mayo de 1956.

En concreto se trata de dos transportes. Uno primero consistente en cargar el día 18-6-2019 en Mollerussa
(España) y descargar el día 21-6-2019 en Gainsborough (Reino Unido), y uno segundo, cargado el día 12-7-2019
en Mollerussa y descargado en Gainsborough el 15 de julio. La demanda aporta orden de carga y ejecución
del transporte, ascendiendo los portes a 6.171 euros, todos estos extremos no impugnados.

Debemos citar por su similitud con el caso de autos, la SAP de Barcelona, Secc. 15ª, nº 2375 / 2021, de 22
de noviembre (rec. núm. 2073/ 2021 ) y que trata precisamente en transporte internacional de mercancías
por carretera, el supuesto de la subcontratación, la legitimación y la acción directa del porteador efectivo.

"  TERCERO. El ejercicio de la acción directa del porteador efectivo contra el cargador en el ámbito de los
trasportes internacionales por carretera.

6. La disposición adicional 6ª 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 y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, establece
lo siguiente:

" 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 el artículo 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".

7. Esta disposición regula en nuestro derecho la acción directa del porteador efectivo por carretera contra el
cargador de la mercancía. Se trata de una garantía adicional del pago de los portes al transportista efectivo, con
independencia de que el cargador haya satisfecho el pago del transporte al porteador contractual. Así el Tribunal
Supremo en su sentencia núm. 644/2017, 24 de noviembre (ECLI:ES:TS:2017:4119 ) en su fundamento cuarto,
apartado octavo:

"De todo ello cabe concluir que la acción directa regulada en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 9/2013,
de 4 de julio , es un instrumento jurídico novedoso, con precedentes en el Derecho comparado (el mencionado
art. 132-8 del Código de Comercio francés y el art. 7.ter del Decreto legislativo 286/2005 , sobre transporte de
mercancías italiano), que incorpora una garantía adicional de pago, pues constituye al cargador principal y a los
subcontratistas intermedios en garantes solidarios del pago del precio al transportista final, aunque ya hubieran
pagado al subcontratista al tiempo de recibir la reclamación del transportista efectivo.

En suma, se trata de 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".

8. El Alto Tribunal ha reiterado dicha doctrina en sus sentencias núm. 248/2019, 6 de mayo (ECLI: ES:
TS:2019:1378) y núm. 119/2021, 3 de marzo (ECLI: ES: TS:2021:809 ), la cual precisamente casa una sentencia
de esta misma sección.

9. Lo que se discute es si dicha disposición es aplicable a los contratos de transporte internacional de mercancías
por carretera. En este caso, no se discute que los transportes reclamados están sometidos al Convenio relativo
al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera (C. M. R. Convention relative au contrat de
transport international de Marchandise par Route), hecho en Ginebra el 19 de mayo de 1956. Lo que es objeto
de controversia es si la acción prevista en la citada DA 6 de la Ley 16/1987, de 30 de julio , es aplicable a estos
supuestos.

10. En un caso como el enjuiciado siempre hablamos de dos contratos de transporte, un primer contrato del
cargador contra el porteador contractual, y un segundo contrato del porteador contractual con el subcontratista
o porteador efectivo. A pesar que el art. 34 CMR habla de un solo contrato ejecutado por varios transportistas,
cuando establece que "si un transporte sometido a un solo contrato es ejecutado por sucesivos transportistas por
carretera cada uno de éstos asumirá la responsabilidad por la ejecución del transporte total", resulta indudable
que las relaciones de los trasportistas entre sí están sujetas su propia regulación contractual, como se desprende
de lo establecido en el art. 40 CMR.
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11. El CMR prevé la posibilidad de que en el contrato intervengan varios trasportistas de manera sucesiva, como
hemos dicho (Capítulo VI. Disposiciones relativas al transporte efectuado por transportistas sucesivos), y regula
la responsabilidad de los sucesivos transportistas tanto frente al cargador como entre sí, pero no regula ni la
obligación de pago del cargador ni la responsabilidad del cargador frente a los sucesivos porteadores.

12. El contrato de transporte internacional se rige, primero, por el propio Convenio CMR, pero el CMR no regula
todas las facetas del contrato de transporte. Por lo tanto, en todo lo que no esté regulado por este instrumento
internacional, habremos de acudir a la norma nacional aplicable. En el marco de la Unión Europea, esa norma
viene determinada por lo previsto en el art. 5.1 Reglamento (CE) núm. 593/2008 del Parlamento europeo y del
Consejo de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), en el que se
dice que:

" 1. En defecto de elección de la ley aplicable al contrato para el transporte de mercancías de conformidad con
el artículo 3, 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, o la residencia habitual del remitente, también estén situados
en ese país. Si no se cumplen estos requisitos, se aplicará la ley del país donde esté situado el lugar de entrega
convenido por las partes".

13. Por lo tanto, salvo que las partes hayan pactado expresamente otro régimen, la norma nacional aplicable tanto
al contrato como al subcontrato de transporte, es decir, la que rige las relaciones entre el porteador contractual
y el efectivo, será la del país de residencia del transportista, en este caso España, siempre que la mercancía
se haya recibido o entregado por el porteador efectivo en España. Así ha ocurrido en este caso, en el que el
porteador efectivo es una compañía española y la mercancía se ha entregado en España.

14. La norma básica del contrato será la española, en concreto la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato
de transporte terrestre de mercancías y la DA 6ª citada, puesto que el Convenio no regula todos sus aspectos.
La aplicación de dicha norma no puede contradecir los términos imperativos del CMR, pero puede regular de
forma diferente que otras leyes nacionales algunos elementos del contrato, como pueden ser la responsabilidad
del cargador frente al porteador efectivo por el precio del transporte. En este sentido la regulación española del
contrato de transporte terrestre establece, en la DA 6ª citada, la responsabilidad del cargador frente al porteador
efectivo, norma que no contradice los términos del convenio, sino que proporciona, al eslabón más débil de la
cadena, una garantía adicional del cobro de los servicios subcontratados.

15. La norma nacional prevé dicha acción directa para todo porteador efectivo, sin excluir de su ámbito los
transportes internacionales por carretera. Por lo tanto, en la medida que sea aplicable al contrato la norma
española, el porteador efectivo por carretera disfruta de dicha acción contra el cargador. Si el contrato celebrado
entre el porteador contractual y el porteador efectivo está sujeto a la norma española, en tanto que dicha
responsabilidad no está excluida por el CMR, será aplicable a los contratos de transporte internacionales por
carretera. Lo que permite al porteador efectivo reclamar al cargador el importe de los transportes efectuados".

De lo expuesto se desprende que la acción directa del porteador efectivo frente al cargador inicial y el
resto de la cadena de subcontrataciones constituye una garantía de los derechos de cobro de quien realizó
definitivamente el porte. Esta acción está reconocida en la legislación española Ley 15/2009, de 11 de
noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías y la DA 6ª citada, y se prevé de forma imperativa.
El CMR no es exhaustivo y no excluye expresamente esta acción directa. Por todo ello, es posible aplicar como
ley subsidiaria la prevista en el ordenamiento propio de cada estado miembro. Así se prevé teniendo en cuenta
la Ley aplicable determinada por Roma I, artículo 3 y 5.1 Reglamento (CE) núm. 593/2008 del Parlamento
europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, cuando
señala que en materia de transporte, es posible en defecto de pacto, aplicar las normas del país donde el
transportista tenga su residencia habitual, siempre y cuando el lugar de recepción o el lugar de entrega, o la
residencia habitual del remitente, también estén situados en ese país, que en este caso fue España, lugar de
residencia habitual del remitente (Mollerussa) y también residencia habitual del transportista.

No previendo nada al respecto el contrato firmado sobre la ley aplicable, cabe la acción directa contra el
cargador en base a la normativa nacional. Se desestima por tanto la alegación de falta de acción directa del
recurso de apelación, confirmando lo establecido en Sentencia.

CUARTO.- Sobre la prohibición de subcontratar.

La apelante sostiene que pese a admitirse como hecho controvertido en sede de audiencia previa, la
prohibición de subcontratar como oponible al cargador, la Sentencia de instancia no resuelve expresamente
este punto. Así lo puso de manifiesto la apelante previamente mediante recurso de aclaración/complemento,
que fue desestimado. Le asiste la razón a la apelante en este punto en base a la congruencia predicable de
las resoluciones judiciales.
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La STS nº 294 de 18 de mayo de 2012 (rec. 185/2010), y en términos semejantes la nº 770 de 26 de
diciembre de 2012 (rec. 45/2010), expresa que " 2. Constituye doctrina de esta Sala que el deber de congruencia,
consistente en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las
pretensiones que constituyen el objeto del proceso, se cumple cuando la relación entre el fallo y las pretensiones
procesales no está sustancialmente alterada en su configuración lógico-jurídica ( STS de 14 de abril de 2011 ,
ROJ 2898, 2011).

El juicio sobre congruencia de la resolución judicial precisa, por tanto, de la confrontación entre su parte
dispositiva -dictum- y el objeto del proceso, delimitado, a su vez, por los elementos subjetivos del proceso, las
partes, como por los elementos objetivos, la -causa de pedir-, entendida como el hecho o conjunto de hechos que
producen efectos jurídicos y resultan esenciales para el logro de las pretensiones solicitadas, y el propio -petitum-
o pretensión solicitada. (ST de 13 de junio de 2005, RJ 2005, 5462) De esta forma, la congruencia no se mide en
relación con los razonamientos o con la argumentación, sino poniendo en relación lo pretendido en la demanda
con la parte dispositiva de la sentencia ( SSTS de 30 de marzo de 1988, RJ 1988, 2572 y 20 de diciembre de 1989
, RJ 1989, 8846). En parecidos términos, cabe señalar que esta labor de contraste o comparación no requiere que
se realice de un modo estricto, esto es, que se constate una exactitud literal o rígida en la relación establecida,
sino que se faculta para que se realice con cierto grado de flexibilidad bastando que se de la racionalidad y la
lógica jurídica necesarias, así como una adecuación sustancial y no absoluta ante lo pedido y lo concedido; de
tal modo que se decide sobre el mismo objeto, concediéndolo o denegándolo en todo o en parte. ( STS de 4 de
octubre de 1993 , RJ 1993, 7454)...

Respecto a la relevancia constitucional del vicio de incongruencia hay que señalar que se produce, por entrañar
una alteración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela
judicial efectiva, cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los
términos en que discurrió la controversia procesal ( STC 18 de octubre de 2004 RTC 2004, 174). En esta
línea, el Tribunal Constitucional ha reiterado que para que la indefensión alcance relevancia constitucional es
necesario que sea imputable y que tenga su origen en actos u omisiones de los órganos judiciales, esto es,
que la indefensión sea causada por la actuación incorrecta del órgano jurisdiccional. Quedando excluida de
la protección del artículo 24 C.E . la indefensión debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o
impericia de la parte o de los profesionales que la representen o defiendan ( STS de 29 de noviembre de 2010
RJ 2010, 7750)."

Este mismo criterio hemos seguido en nuestras Sentencias nº 192 de 6 de mayo de 2010 (rec. 362/2009), nº
183 de 14 de abril de 2014 (rec. 343/2013), y en la más reciente nº 332 de 25 de junio de 2019 (rec. 740/2017),
entre otras.

En cuanto a la fijación como hecho controvertido del incumplimiento de Road Logistics de la prohibición de
subcontratación, en la audiencia previa lo introduce el Letrado de la demandada en base al artículo 426.1
LEC como complemento a las alegaciones, pero sin contestar la demanda. En concreto la parte demandada
comparecida realiza dos alegaciones. En primer lugar, que están conformes con la aplicación del CMR pero que
dicho convenio no prevé la posibilidad de que el subcontratista ejercite una acción directa contra el cargador. En
segundo lugar, que el contrato principal tenía la prohibición de subcontratación de los servicios, y se confirma
que la actora conocía este extremo, ya que entre los documentos acompañados con la demanda se encuentra
el contrato entre Road y Kuhe. También en la audiencia la actora manifiesta conocer esa prohibición a posteriori
del transporte, pero alega que no es parte en el mismo y no tiene efectos frente a su reclamación. Y sostiene
que en la demanda ya se preveía este motivo de oposición y se realizan alegaciones al respecto.

Por tanto, se trata de un punto jurídico controvertido, traído al pleito y con posibilidad de defenderse de la
actora motivo por el cual debe ser objeto de resolución en Sentencia. Se trata de una pretensión oportunamente
vertida en el juicio, a conformidad de ambas partes y por el Juez, y que no ha sido resuelta en Sentencia. Y
claramente forma parte de las cuestiones jurídicas que afectan a la prosperabilidad de la acción ejercitada
por la actora frente a Kune.

En el contrato celebrado entre KÜHNE y Road Logistics 3000, S.L., consta expresamente en la información
adicional: "Kühne+Heiz contrata el transporte únicamente con la compañía mencionada más arriba. No debe
subcontratar este transporte sin la aprobación por escrito de Kühne".

La Sentencia de la AP Barcelona citada anteriormente, también analizó esta circunstancia, señalando (el
subrayado es nuestro):

"16. La demandada alega que, conforme al contrato que suscribió con Mutti, esta tenía prohibido subcontratar
el transporte, salvo autorización expresa de Exxonmobil.
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17. El Tribunal Supremo en la citada sentencia núm. 644/2017, 24 de noviembre (ECLI:ES:TS:2017:4119 ),
fundamento cuarto apartado 9, señaló que:

"9.- En consecuencia, puede ocurrir, como sucede en este caso, que el porteador efectivo reclame al cargador el
precio del transporte que, sin embargo, éste ya haya pagado al porteador contractual. Aquí es donde esta acción
se aparta de manera más significativa del régimen general previsto en el art. 1597 CC , al establecer, en garantía
del porteador efectivo, un régimen que posibilita 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".

18. El Alto Tribunal ha reiterado dicha doctrina en su sentencia 248/2019, 6 de mayo (ECLI: ES: TS:2019:1378)
reproduciendo textualmente dicho párrafo.

19. La cuestión que se decidió en ambos casos era la inoponibilidad del pago hecho por el cargador al porteador
contractual frente a la acción directa. De hecho no consta que en esos casos el cargador hubiera prohibido la
subcontratación. Por lo tanto, la afirmación del Tribunal Supremo solo tiene el valor de un obiter dicta y no de
jurisprudencia.

20. Lo cierto es que si la acción directa es inmune al pago del contrato entre el cargador y el porteador contractual,
no alcanzamos a entender por qué le es oponible dicha prohibición. Si entendemos que la DA 6ª es un norma
imperativa, y dados sus términos y su finalidad no parece la menor duda que lo sea, las partes no pueden excluir
contractualmente su aplicación. Si no pueden evitar contractualmente su aplicación, tampoco lo podrían hacer
recurriendo a la prohibición de la subcontratación.

21. Como hemos dicho, en estos casos, hay dos contratos, el primero, regula las relaciones entre el cargador
y el porteador, en el que se incluye la prohibición de subcontratar. Esa prohibición solo produce efectos entre
las partes contratantes. El segundo, regula las relaciones entre el porteador contractual y el porteador efectivo.
En principio, el porteador efectivo es ajeno al primero de los contratos, por lo que no tendría acción contra el
cargador para exigir el precio de sus servicios. Sin embargo, la DA 6ª otorga al porteador efectivo acción para
reclamar directamente al cargador, el cual no puede ni oponer el pago del transporte al porteador contractual
Así pues la acción directa es inmune a las relaciones entre el cargador y el porteador contractual. En tal caso,
el incumplimiento de la prohibición de subcontratar genera responsabilidad del porteador contractual con el
cargador, pero ese incumplimiento no puede oponerse al titular de la acción directa".

En virtud de lo expuesto, y el principio de relatividad de los contratos, el incumplimiento de la obligación de
subcontratar genera consecuencias entre quienes suscribieron dicho pacto, que son el cargador y el porteador
inicial (Road Logistics) no siendo oponible al porteador efectivo, que tiene acción directa reconocida por ley.

Se desestima la apelación también en este punto.

QUINTO.- Imposición de costas.

En cuanto a las costas de esta alzada, pese a la desestimación del recurso de apelación en las cuestiones de
fondo, artículo 398.1 LEC, debe señalarse que había incongruencia de la Sentencia de instancia en cuanto a
la prohibición de subcontratar. Como se ha indicado era un hecho controvertido admitido y que formaba parte
del pleito, y que ha precisado su resolución en segunda instancia. En atención a lo expuesto no se imponen
costas en esta segunda instancia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

DESESTIMAMOS EL RECURSO DE APELACIÓN formulado por KÜNE & HEITZ HOLLAND BV contra la Sentencia
nº 53/ 2021, de 26 de mayo, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Lleida en el Juicio Ordinario
nº 216/2020 y CONFIRMAMOS la citada Resolución.

Sin imposición de costas en esta alzada.

Dese el destino que proceda al depósito que ha constituido la parte recurrente para recurrir en apelación,
conforme a lo dispuesto en la DA 15ª de la LOPJ.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con certificación de esta Sentencia, a los efectos
oportunos.
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Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario
POR INFRACCIÓN PROCESAL ( regla 1.3 de la DF 16ª LEC) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC) siempre
que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.

También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos
del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del
plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ
reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de
asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y
responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que
el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de
conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales
que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación
en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial
u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la
competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la
Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
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