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No fueron pocas las voces del sector que aplaudieron con 

entusiasmo la conocida como acción directa, en la reforma 

de la LOTT de verano 2013, ya que suponía la incorporación 

a nuestro ordenamiento jurídico de una figura inexistente 

hasta entonces, vigente en otros países de nuestro entorno, 

y que pretendía garantizar o blindar el cobro de los contratos 

de transporte, permitiendo reclamar el pago a terceros, 

cuando el obligado a ello no lo hiciera.

Lo cierto es que esa ilusión inicial fue desinflándose y la 

repercusión de la acción directa ha sido menor, de tal forma 

que podemos concluir que ni ha evitado la escandalosamente 

alta tasa de impago de contratos de transporte, ni se ha 

utilizado como en principio era previsible, como herramienta 

de reclamación del pago de contrato de transporte. Los 

motivos de esta escasa incidencia y uso de la acción directa 

son  varios:

- La propia incorporación de dicha posibilidad a nuestro 

ordenamiento jurídico, ha sido con calzador y por la 

puerta trasera. En lugar de incorporarse al articulado de 

la LOTT como hubiera sido deseable, se ha introducido a 

través de una disposición adicional, la sexta en concreto, 

de la reforma de la LOTT de verano 2013.

- Las deficiencias y lagunas en la norma, que además de 

limitar la posibilidad de acogerse a la acción directa al 

transportista efectivo, descartando por tanto a otros 

actores en el contrato de transporte a quienes sus 

contratantes no les hubieran pagado, reduce el abanico 

de reclamados al cargador principal y a los intermediarios 

que hubieran precedido al transportista en la cadena de 

contratación, descartando por tanto la posibilidad de 

reclamar al destinatario, como ocurre en otros países de 

nuestro entorno.

- Las incertidumbres que plantea como por ejemplo, ¿sería 

de aplicación cuando la causa del impago del obligado 

principal fuera su declaración concursal? O ¿es necesario 

agotar las reclamaciones al obligado principal antes de 

reclamar al cargador en virtud de la acción directa?

- La lamentable y más que discutible inhibición de las 

Juntas Arbitrales del Transporte, que no admiten a 

trámite reclamaciones amparadas en la acción directa. 

Parece que algunas Juntas Arbitrales del Transporte 

están rectificando y han empezado a admitir este tipo 

de demandas. El tener cerrada esta vía de solución 

de conflictos mercantiles derivados de contrato de 

transporte, ha retraído a muchos transportistas, ante los 

riesgos y costes de la justicia ordinaria.

- Tampoco contribuyeron en exceso las primeras 

resoluciones judiciales, que en una errónea equiparación 

al artículo 1.597 Código Civil (una especie de acción directa 

prevista para el sector de la construcción), excluían la 

posibilidad de que quien hubiera pagado el contrato de 

transporte a quien contrató (a la agencia intermediaria), 

tuviera que pagarlo por segunda vez a un tercero a quien 

no contrató (al transportista efectivo).

Parece que el panorama empieza a cambiar, puesto que 

ya tenemos dos sentencias del Tribunal Supremo, es decir, 

que crean jurisprudencia y obligan a los jueces a seguir esa 

doctrina. Una de 24/11/17 y la segunda, la reciente sentencia 

de 06/05/19. En ambos casos el TS consolida la posibilidad 

de que el transportista efectivo, único habilitado para hacerlo 

como hemos señalado, pueda reclamar al cargador efectivo 

o a los que le precedieron en la cadena de contratación, el 

precio del porte que no le pagó quien le contrató, estando 

obligado/s a su pago, incluso aunque hubieran pagado al 

intermediario que no pagó al transportista efectivo.

No se ha hecho esperar la repercusión de esta segunda 

sentencia del TS, y ya se está convirtiendo en habitual, o al 

menos en una práctica nada exótica ni excéntrica, el que el 

cargador o contratante exija al intermediario el justificante 

de pago al transportista efectivo, con la finalidad de evitar 

el riesgo del doble pago: al intermediario a quien contrató, 

y al porteador efectivo a quien el intermediario no pagó. Es 

previsible que en un futuro próximo se generalice o extienda 

este requisito para el pago, muy habitual en países de nuestro 

entorno con una acción directa más consolidada.

El tiempo dirá si esta consolidación de la acción directa 

reduce o no los excesivamente frecuentes impagos de 

contratos de transporte, si bien es cierto que la mejor noticia 

sería su escasa utilización judicial, puesto que significaría 

que el solo efecto intimidatorio de esta posibilidad habría 

surtido el efecto deseado, como es el pago por parte del 

intermediario contratante.

En consecuencia, el consejo que podemos trasladar a 

nuestros asociados es que con carácter previo a reclamar 

el pago al cargador principal o intermediarios que hubieran 

precedido al intermediario moroso, intimiden a dicho 

moroso con la advertencia de reclamar el pago a su cliente. 

Si esta advertencia intimidatoria no surtiera efecto, sería 

el momento de reclamar extrajudicialmente al cargador 

principal o intermediarios anteriores al moroso, al amparo de 

la acción directa. Si esta reclamación extrajudicial tampoco 

surtiera efecto, previo agotamiento o al menos intento, de las 

reclamaciones de cobro al obligado original moroso, sería el 

momento de emprender la reclamación judicial al amparo de 

la acción directa contra cargador o intermediarios anteriores 

al intermediario moroso.
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