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LAS COMPAÑÍAS SUBTRANSPORTISTAS PODRÁN COBRAR DIRECTAMENTE SUS 

CRÉDITOS DEL CARGADOR PRINCIPAL, INCLUSIVE CUANDO EL TRANSPORTISTA 

ENTRE EN SITUACIÓN CONCURSAL 

 

El pasado día 17 de diciembre, el Tribunal Supremo ha dictado una interesante sentencia por 

medio de la cual interpreta la Disposición Adicional Sexta contenida en la Ley 9/2013, de 4 de 
julio, que modifica la Ley 16/1986, de ordenación de los transportes terrestres (“LOTT”). 

Comparando lo dispuesto en dicha norma con la previsión contenida en el art. 1597 del Código 
Civil (el cual, como es sabido, permite al subcontratista dirigirse contra el dueño de la obra 

“hasta la cantidad que éste adeude a aquél cuando se hace la reclamación”) junto la doctrina 
sentada, hasta la fecha, en caso de concurso de acreedores del contratista principal, el Alto 

Tribunal declara taxativamente que “en suma, hemos considerado que la acción directa del 
transportista efectivo tiene un alcance mayor que el contenido en el art. 1597 del Código Civil, 

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 todo ello se infiere, según el Tribunal Supremo, que la acción regulada en la citada 
Disposición Adicional Sexta es una acción directa en favor del que efectivamente ha realizado 
los portes frente a todos aquellos que conforman la cadena de contratación del transporte 

hasta llegar al cargador principal, como instrumento de garantía de quien ha realizado 
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definitivamente el transporte, y sin perjuicio de un ulterior derecho de repetición que pueda 
tener este último. 

Y ello – concluye el Alto Tribunal -, aunque el transportista que ha subcontratado el transporte 

entre en situación concursal, a diferencia de lo que acontece con el régimen previsto en el 
artículo 1597 del Código Civil, que no permite el ejercicio de la acción directa por parte del 

subcontratista cuando el contratista ha presentado concurso de acreedores. 

Consecuentemente, habida cuenta de la crisis económica que estamos viviendo a causa de la 

actual pandemia, deberá tenerse muy en cuenta dicha doctrina por parte de todas aquellas 
compañías subtransportistas que, viendo como el transportista que ha contratado sus 

servicios se halla en la imposibilidad de satisfacer sus facturas, deseen dirigirse contra el 
cargador principal, tanto si el transportista se halla en situación concursal como no. 

Desde LA GUARD Abogados estaremos encantados de ayudarles para recuperar sus créditos, 

motivo por el cual, para para ampliar la información contenida en el presente artículo, pueden 
dirigirse a Juan Pablo Correa Delcasso (juanpablo.correa@laguardlegal.com), Socio 

responsable del Departamento procesal y de arbitraje de nuestra Firma. 

 


