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reSumen

El operador logístico que materialice el transporte contratado recurriendo a 
terceros, desde una perspectiva contractual o privada, asume la misma posición 
jurídica que tiene cuando actúa con medios propios. Así, en el ámbito del trans
porte asume la posición jurídica de un porteador, obligándose frente al usuario 
a realizar íntegramente el transporte y respondiendo frente a él del cumplimien
to de las prestaciones subcontratadas. El usuario sólo tendrá acción contra el 
operador logístico en la medida en que éste subcontrata o se sirve de terceros en 
nombre y por cuenta propia. Al mismo tiempo, los conflictos entre el operador 
logístico y el tercero empresario, con quien aquél subcontrata por cuenta propia 
la ejecución del transporte, se han de resolver entre ambas partes exclusivamen
te, sin afectar al usuario o cliente como sujeto extraño a dicha relación, y sin 
que pueda ser éste objeto de reclamación contractual por un sujeto que no sea 
su contraparte, esto es, el operador logístico. No obstante, desde una perspectiva 
administrativa, el operador logístico puede asumir la posición de intermediario, 
siendo en ese caso de aplicación la acción directa del subcontratista contra el 
usuario del contrato logístico por impago del precio del transporte, prevista en la 
Ley 9/2013. La intermediación puede ser una actividad más o menos frecuente, 
pero constituye ex lege una posible actividad del objeto social del operador logís
tico, en cuyo caso es aplicable dicha acción directa.
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Logistics subcontracted and direct action of the carrier effective against the user 
of the logistics contract

abStract

The logistics operator performing the transport contracted through third par
ties, from a contractual or private perspective, assumes the same legal position 
has when acting with own means. Thus, in the field of transport assumes the legal 
position of a carrier, forcing him front the user to perform entirely the transport 
and responding fully before him the fulfillment of outsourced activities. The user 
will only have action against the logistics operator inasmuch as this outsources 
or uses thirdparty in name and on own account. At the same time, the conflicts 
between the logistics operator and the third entrepreneur, with whom that out
sources on own account the transport execution, are to be resolved between the 
two parties only, without affecting the user or customer as a subject foreign to 
this relationship, and without this may be object of contractual claim by a sub
ject other than their counterpart, namely, the logistics operator. However, from 
an administrative perspective, the logistics operator can assume the position of 
intermediary, being then applicable the direct action of the subcontractor against 
the user of the logistics contract for nonpayment of the transport price, provided 
by the Law 9/2013. The intermediation may be a more or less frequent activity, 
but is ex lege a possible activity of object social of logistics operator, in which 
case is applicable such direct action.

Keywords: user, logistics execution, logistics operator, outsourcing or third-
party collaboration, contracting carrier, effective carrier, direct action, interme-
diation.
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