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El director general de Cosco Shipping Li-
nes (Spain) S.A., Cunxun Huang, visitó el
martes la nueva terminal de contenedores
del Puerto de Cádiz acompañado por el
consejero económico y comercial de la
Embajada de China, Wang Yingqi; el jefe
de la sección política, Ji Denghua, y el se-
gundo secretario, Yu Xinyu.

El máximo responsable de la compañía
china en España mostró interés por la in-
fraestructura durante el recorrido, en el
que pudo comprobar el salto cualitativo en
las condiciones técnicas y operativas de la
actual terminal del muelle Reina Sofía a la
nueva, con 16 metros de calado, 22 hec-
táreas de superficie y 590 metros lineales
de línea de atraque en la primera fase, así
como futura conexión ferroviaria.

El papel que ha desarrollado Puertos
del Estado durante 25 años ha sacado,
según pareciera, buena nota. Ha cum-
plido su nada fácil papel de mante-
ner coordinados a los puertos de in-
terés general para que siguieran
siendo eso, de interés general y no
particular. Es una labor donde la ne-
cesidad de un tacto especial ha au-
mentado conforme ha ido pasando el
tiempo. Las sensibilidades locales y re-
gionales no estaban tan a flor de piel
en 1992 como ahora. La mentalidad y
la sensibilidad de los presidentes de las
distintas autoridades portuarias ha
cambiado mucho en su relación con
el máximo órgano gestor de los puer-
tos en España. Curiosamente, este
Diario nació justo un año después que
Puertos del Estado, por tanto, hemos
podido conocer aquellos tiempos y vi-
vir estos. José Llorca, actual presidente
de Puertos del Estado, es también un
gran conocedor de esa evolución. La
primera de sus dos etapas en el cargo
comenzó hace ahora 18 años. Así que
todos tenemos la experiencia para sa-
ber con quién tratamos. Y esa expe-
riencia debiera servir para saber cómo
nos tratamos. Sobre todo cuando de
ese trato ha de surgir uno de los obje-
tivos máximos que se demandan a
Puertos del Estado: justa coordina-
ción como base del imprescindible
liderazgo que se requiere. No es fácil.
Y ahora menos. Pero eso no significa
que no sea necesario. En la Transport
Logistic de Shanghai, celebrada este
mes, hemos vuelto a conocer distintas
situaciones que nos llevan a reforzar
la idea de que ese santo y sabio encar-
go de aglutinar intereses entre los
puertos, limar asperezas, liderarlos
hacia el respeto al interés general, re-
quiere de un esfuerzo extra basado en
dos puntos imprescindibles: leal cola-
boración bilateral y óptima comuni-
cación. El mensaje a transmitir por
los puertos españoles, sobre todo
cuando van bajo el techo del mismo
stand o pabellón, ha de ser el de la
unidad, sin poner trabas a la compe-

titividad individual en enfoques
puntuales. Si el árbitro no es bueno,
los arbitrados tienden a perderle el
respeto. Tan cierto como que si los ar-
bitrados no colaboran, jugar juntos va
a ser casi imposible. El potencial de los
puertos españoles, repito, es inmenso,
como generadores de riqueza, puestos
de trabajo y futuro. Desde siempre, los
puertos se han quejado de Puertos del
Estado, porque, a su entender, su au-
tonomía, sea la que sea, es poca. Pero
no parece posible una autonomía to-
tal de unos sin perjudicar al conjun-
to del sistema, incluso a ellos mis-
mos. Cuando se pide una autonomía
total puede ser porque hay otros inte-
reses, legítimos y respetables, pero que
no tienen que ver con la máxima que
ha de regir el sistema: el famoso inte-
rés general. En algunos de los temas
que van minando la relación entre los
puertos poco o nada se puede hacer
desde los puertos. En otros, como la
coordinación de eventos y presencias,
sí. La pelea ahora pasa por recuperar
una máxima cordialidad, a base, so-
bre todo, de más y mejor comunica-
ción entre presidente de las distintas
autoridades portuarias y José Llorca
y su Puertos del Estado. Sólo con eso
se conseguiría, al menos, dejar de em-
peorar las relaciones entre unos y
otros. A partir de ahí sólo quedaría
mejorar, en busca del verdadero inte-
rés general. Como digo, es cada día
más difícil, pero sigue siendo posible
y sobre todo necesario, si todos quie-
ren colaborar, claro.
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Recientemente se ha conocido el proce-
der de una organización de transportistas
solicitando a la Administración la com-
petencia de las Juntas Arbitrales de Trans-
porte en las reclamaciones interpuestas
al amparo de la Acción Directa, como
consecuencia de la sentencia dictada por
el Tribunal Supremo 644/2017, de 24 de
noviembre, abriendo un debate en el seno
del CNTC donde la mayoría de las Aso-
ciaciones de Operadores de Transporte,
entre ellas FETEIA-OLTRA, han mante-
nido una posición contraria a la adoptada
por las Organizaciones de Transportistas,
referida a trasladar al Ministerio de Fo-
mento que las Juntas Arbitrales empiecen
a conocer las reclamaciones del precio del
transporte aplicando la acción directa.
Desde la incorporación de la Disposición
Adicional 6ª de la Ley 9/2013 por la que
el porteador que efectivamente haya re-
alizado el transporte tiene acción directa
contra el cargador principal y todos los
que le hayan precedido en la cadena de
subcontratación, resulta frecuente la
duda sobre quién o quienes vienen obli-
gados al pago de los portes de transporte
terrestre y por ende qué acciones judicia-
les podrán ostentar las partes que inter-
vienen en la cadena de transportes.
La competencia de las Juntas Arbitrales
viene determinada en el art. 38 de la Ley
16/1987 para resolver las controversias de
carácter mercantil surgidas en relación
con el cumplimiento de los contratos de
transporte terrestre cuando, de común
acuerdo, sean sometidas a su conoci-
miento por las partes intervinientes.
En ese sentido, su contexto no puede ser
más explícito pues se refiere expresamen-
te a “partes intervinientes en el contrato”,
sin hacer mención alguna a terceros ni a
la posible relación extracontractual. Es
como si el legislador hubiera querido ex-
cluir, intencionadamente, dentro de lo
que son las competencias del referido ór-
gano institucional la resolución de aque-
llas cuestiones controvertidas relativas a
terceros que no han intervenido expresa-
mente y de forma directa en el contrato
de transporte del que deriva la controver-
sia inter partes.

Poniendo lo expuesto en relación con el
artículo 3 del código civil, lo acertado es
que las Juntas Arbitrales conozcan sobre
cuestiones controvertidas que atañen ex-
clusivamente a las “partes intervinientes
en el contrato” y no así a terceros que no
han sido parte directa y personal en el
mismo. La existencia de un posible pacto
de sumisión a arbitraje vinculará, de con-
formidad con el principio de autonomía
de la voluntad, a quienes fueron parte en
dicho contrato, y a sensu contrario, no
podrá, por ende, afectar a terceros que no
suscribieron dicho acuerdo de sumisión.
En la misma línea, el principio de presun-
ción de sometimiento a arbitraje vincu-
lará a las partes que contractualmente ha-
yan pactado y sean partes e intervinientes
de manera directa en esa concreta rela-
ción contractual y no así a terceros ajenos
al meritado vínculo contractual.
Los argumentos a favor de lo expuesto
son que no existe precepto legal alguno
que reconozca la competencia de las Jun-
tas Arbitrales para conocer del ejercicio
de la acción directa y tampoco doctrina
jurisprudencial al respecto que nos per-
mita concluir que las Juntas Arbitrales
son competentes para conocer del ejer-
cicio de la referida acción directa. 
Habrá pues que esperar a que sea el legis-
lador quien tenga la última palabra y se
pronuncie y, entre tanto, que sea la Justi-
cia Ordinaria quien resuelva sobre cues-
tiones de fondo que son las que en puri-
dad afectan y se refieren al ejercicio de la
acción directa propiamente dicha. 
En mi modesta opinión, atribuir a las
Juntas Arbitrales competencia para co-
nocer del ejercicio de la acción directa no
sólo vulnera el tenor literal del referido
Art.38 de la LOTT, que no la contempla
como tal, sino que al mismo tiempo vul-
neraría el art. 1.255 del código civil y el
principio de legalidad constitucional
consagrado en el artículo 9.
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