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UNIDAD 10 TRANSPORTE TERRESTRE DE COSAS 
La relación contractual está presente siempre en sus partes componentes, o sea, 
transportador y cargador, se trata de un servicio de transporte, donde el Estado tiene un 
interés especial en su regulación, pues constituye un servicio público. 
 
Con motivo de la desregulación, se sanciona la Ley n° 24. 653, del año 1996, denominada Ley 
de transporte automotor de cargas, cuyas normas fundamentales, son las siguientes: 
 
1. Sus fines son, que el sistema de transporte automotor de cargas, sea un servicio eficiente, 
seguro y económico, que opere con precios libres, y con plena libertad de contratación y 
tráfico. Artículo 1. Aquí observamos los efectos concretos de la citada desregulación. 
 
2. El Estado nacional debe intervenir, para garantizar una libre competencia, por ejemplo, para 
impedir acciones concertadas o acuerdos entre operadores y / o usuarios. Artículo 2. 
 
3. La presente ley se aplica en el ámbito nacional, que comprende los transportes 
interjurisdiccionales, o sea, entre las provincias, y entre una provincia y la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. También incluye a los transportes internacionales.  
La norma aclara, que si existe una norma específica, regulada por un Convenio Internacional, 
se aplicará el mismo. Por ejemplo, el Acuerdo de transporte internacional terrestre, ATIT, del 
año 1989. 
 
4. La autoridad de aplicación, será la Secretaría de Transporte de la Nación, ahora, bajo la 
órbita del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación. Artículo 5. 
 
5. Se crea el Registro Único del Transporte Automotor, RUTA. Como requisito indispensable 
para ejercer la actividad, deben inscribirse la persona física o jurídica y los vehículos utilizados. 
Dicha inscripción implica la matriculación, que habilita a operar en el transporte. Los citados 
vehículos, deben realizar una revisión técnica obligatoria periódica. El RUTA, incluye el registro 
del autotransporte de pasajeros. Artículo 6. 
 
6. Para realizar operaciones de transporte, son requisitos, tener la sede legal de la 
administración, en el territorio de nuestro país, y matriculados los vehículos, que deben estar 
radicados en forma permanente en la República Argentina. Artículo 7. 
 
7. El contrato de transporte se instrumenta, en los servicios interjurisdiccionales, mediante 
una carta de porte. En los internacionales, se emitirá un manifiesto de carga o un 
conocimiento de embarque, de acuerdo a los convenios vigentes. Artículo 9. 
 
8. La responsabilidad, empieza con la recepción de la mercadería, y finaliza, con su entrega al 
consignatario o destinatario. Deben contratarse los siguientes seguros: responsabilidad civil 
hacia terceros, sean transportados o no. Mediando contrato de transporte, la carga debe ser 
asegurada por el remitente o consignatario, quien debe entregar al transportista, antes de la 
carga de la mercadería, el certificado de cobertura, con una cláusula que exima de 
responsabilidad al citado transportista. En caso contrario, la carga será asegurada por el 
transportista con cargo al dador de la carga, o sea, el remitente, quien deberá declarar el valor 
de la carga. Artículo 10. 
 
Con posterioridad, se reglamenta la Ley 24. 653, del año 1996, mediante el Decreto 1035, del 
año 2002, cuyas normas fundamentales, son las siguientes: 

1. Se ratifica que la Ley 24. 653, se aplica al transporte internacional y al interjurisdiccional. En 
este último caso, se agrega el transporte realizado en o entre puertos y aeropuertos 
nacionales con una provincia, o con la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 2. 
 
2. A los vehículos afectados al transporte interjurisdiccional de cargas, se le exigirá 
únicamente, la siguiente documentación: A. Inscripción en el Registro Único del Transporte 
Automotor, RUTA. B. Revisión técnica obligatoria, mediante oblea adherida al parabrisas. C. 
Licencia nacional de conductor. D. Carta de porte o guía. En caso de transporte internacional, 
la documentación exigida en los acuerdos internacionales. E. Cédula de identificación del 
automotor. F. Contratación y vigencia de los seguros obligatorios. G. En el transporte de carga 
peligrosa, la documentación específica. H. Permiso especial de circulación, el instrumento que 
acredite dicha concesión. Por ejemplo, transporte de una maquinaria de grandes dimensiones. 
La verificación, queda a cargo de la Secretaría de Transporte de la Nación, o en quien esta 
delegue. Ninguna Provincia o Municipalidad, podrá exigir otros requisitos. Artículo 4. 
 
3. Existe transporte automotor de cargas, cuando la capacidad de carga, sea igual o superior a 
700 kilogramos. Artículo 5  
 
4. En los vehículos destinados al transporte de cargas, queda prohibido el transporte de 
pasajeros, o sea, aquellas personas que abonan una suma de dinero, para ser trasladadas. 
Tampoco puede transportarse personas en la bodega o sobre la carga. Artículo 6. 
 
5. El Registro Único del Transporte Automotor, RUTA, seguirá bajo la órbita de la Secretaría de 
Transporte citada, quien podrá delegar la supervisión del mismo, en la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte, CNRT. Artículo 9. 
 
Se establece como sanción una multa, en casos que la ejecución del transporte de cargas, sea 
realizado por vehículos que no posea la revisión técnica obligatoria, o no se encuentren 
inscriptos en el Registro Único del Transporte Automotor, RUTA, o la carga no posea la 
documentación respectiva, por ejemplo, carta de porte, o un transportista extranjero realice 
transporte local en nuestro país. En todos estos casos, la autoridad de aplicación, podrá 
disponer la inmovilización del vehículo, hasta que se abone la multa respectiva. Artículos 18, 
19, 20 y 21. 
 
En síntesis, el transporte terrestre de mercaderías o cosas, se encuentra regulado, por las 
siguientes normas: 
 
1. Por los artículos 162 a 206, del Código de Comercio. Normas ya analizadas. 
2. Por la Ley 24. 653, del año 1996, recién estudiada. 
3. Por el Decreto 1035, del año 2002, que reglamenta la citada ley, también estudiado. 
 
Cabe mencionar, que la vieja Ley n° 12. 346, del año 1937, denominada de “Transporte 
terrestre de personas y cosas ”, Fue derogada, sólo, en cuanto regulaba el transporte de 
cargas, por el artículo 13!, de la citada Ley 2.4. 653. 
 
Ya tenemos las normas del sector, por lo que el contrato de transporte de carga por carretera, 
consiste en el traslado de bienes de un lugar a otro, en un vehículo, por la vía pública, así lo 
define, el artículo 4, de la Ley 24. 653, del año 1996. 
 
Tenemos entonces tres elementos, el traslado de bienes, un vehículo y la vía pública. Se trata 
de un concepto genérico. El específico, lo da, la citada norma, cuando expresa, que el servicio 
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de transporte de carga consiste, cuando dicho traslado se realiza con un fin económico 
directo, o sea, producción, guarda, comercialización o mediante un contrato de transporte. 
 
Los caracteres del contrato, son los siguientes: 
 
1. Es bilateral, necesita que haya dos partes, transportador y cargador o remitente. 
2. Es consensual, pues es necesario el acuerdo de las partes citadas.. 
3. Es oneroso, ya que el transportador percibe un flete o precio. 
4. Es comercial, pues el transportador, es una empresa comercial que persigue un fin de lucro. 
5. Es formal, ya que el contrato debe instrumentarse mediante una carta de porte, si bien, es a 
los efectos de probar el contrato. No emitiéndose carta de porte, el cargador debe probar la 
entrega de las mercaderías, conforme artículo 167 del Código de Comercio. 
 
Dentro de las clases o categorías de transporte de cargas, pueden citarse: 
 
1. De carga masiva o a granel, por ejemplo, granos, minerales, vinos. 
2. De carga peligrosa, son sustancias o mercancías consideradas peligrosas por la normativa 
vigente. Por ejemplo, combustibles, gas butano. 
3. De carga fraccionada, o sea, mercancías recibidas de uno o varias dadores de carga, y 
entregada en forma completa o fraccionada. Por ejemplo, leche, aceite. 
4. De carga propia, comprende el transporte de mercaderías elaboradas por industriales, y en 
vehículos de su propiedad. Por ejemplo, Sancor, Arcor. 
5. De tráficos especiales, que necesitan de normas especiales dictadas por la Secretaría de 
Transporte de la Nación. Por ejemplo, transportes de caudales, de cargas indivisibles, o sea, de 
grandes dimensiones, de correos o valores bancarios, de recolección de residuos, de ganado, y 
/ o de cualquier otro transporte que determine el citado organismo. 
6. De carga internacional, que comprende el traslado entre la República Argentina y otra 
nación. Así consta, en el artículo 14, del Decreto 1035, del año 2002. 
 
De acuerdo a su estructura operativa, las modalidades de transporte de carga pueden ser: 
 
1. De empresas, que poseen una cantidad de unidades de su propiedad. 
2. De transportistas individuales, no organizados como empresas. 
3. De fleteros, transportista que presta el servicio por cuenta de otro, que actúa como 
principal, no existiendo relación laboral con el principal, conforme artículo 4, de la Ley 24. 653, 
del año 1996. 
Las citadas modalidades surgen del artículo 15, del Decreto 1035, del año 2002. 
 
Otra de las modalidades, de acuerdo al tráfico que desarrollan, es: 
1. Tráfico local, dentro de una Provincia. 
2. Tráfico interjurisdiccional. 
3. Tráfico internacional. 
 
En cuanto al objeto del contrato, se trata del traslado de mercaderías, en las distintas 
categorías mencionadas. 
 
Los sujetos que intervienen en la relación contractual, son, el transportista o transportador, y 
el cargador o remitente. El destinatario de la carga, recién se hace parte en el contrato de 
transporte, una vez que requiere las mercaderías, mediante un ejemplar de la carta de porte o 
documento equivalente. 
 

Existen dos tipos de transportadores, uno es el contractual, y el otro, se denomina de hecho. El 
primero, es una de las partes del contrato, quién se obligó al traslado de la mercadería, así 
consta, en el carta de porte, título legal del contrato, que estudiaremos en breve. En cambio, 
el transportador de hecho, es quien actúa por orden del transportador contractual, y es quien 
de hecho, ejecuta o traslada las mercaderías. O sea, el transportador contractual, terceriza el 
traslado de las mercaderías, por ejemplo, en otra empresa de transporte. 
 
Los derechos del transportador, son: 
 
1. Exigir el pago del precio o flete. 
2. Exigir la contratación de un seguro. 
3. Exigir que las mercaderías se encuentren embaladas, etiquetadas e identificadas. 
4. Exigir la documentación complementaria, si se trata de mercaderías peligrosas. 
 
Los derechos del cargador, son: 
 
1. Exigir la emisión de una carta de porte o documento análogo. 
2. Exigir la exhibición de la documentación que acredite, la inscripción en el Registro Único 
del Transporte Automotor. 
3. Exigir la matriculación de los vehículos de transporte. 
4. Exigir que Tas mercaderías llegan al destino pactado, en el día y horario convenido. 
 
Las obligaciones del transportador, son: 
 
1. Emitir una carta de porte o documento análogo. 
2. Matricular los vehículos de transporte, en el Registro citado. 
3. Entregar las mercaderías sin daños o faltantes. 
4. Cumplir con los cuidados necesarios, para el traslado de mercancías peligrosas. 
 
Las obligaciones del cargador, son: 
 
1. Abonar el precio o flete, si así fue pactado. Es práctica comercial, que sea abonado por el 
consignatario o destinatario. 
2. Embalar, etiquetar e identificar las mercaderías. 
3. Si se trata de mercancías peligrosas, además, entregar la documentación complementaria 
vigente. 
4. Contratar el seguro obligatorio. 
 
La documentación necesaria para realizar un transporte de carga, es la carta de porte. El 
artículo 9, de la Ley 24. 653, dice que el contrato de transporte, se instrumenta mediante la 
confección de una carta de porte, en los servicios interjurisdiccionales. 
 
Además, el artículo 4, del Decreto 1035, del año 2002, exige para circular, en los transportes 
interjurisdiccionales, que el vehículo lleve a bordo una carta de porte o guía. 
 
Como lo expresa, el artículo 167 del Código de Comercio, la carta de porte, es el título legal del 
contrato entre el cargador y el transportador. Si no existiera, el cargador, debe probar la 
entrega de las mercaderías, como lo afirma el citado artículo. 
 
La carta de porte, clases, puede ser emitida en forma nominativa, a la orden y al portador, 
argumento artículo 166 del Código de Comercio. O sea, a nombre de una persona, y no 
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permite su endoso o transmisión, a nombre de una persona y permite su endoso, y sin indicar 
nombre alguno, se transmite en forma manual. Cabe aclarar, que la forma nominativa, 
permite su transmisión mediante cesión de crédito, no por endoso. 
 
Los requisitos de la carta de porte son, nombre y domicilio del cargador o dueño de las 
mercaderías, nombre y domicilio del transportador, nombre y domicilio del destinatario o 
consignatario. Lugar de entrega, designación de la carga, y su peso, bultos, marcas y 
embalajes. Precio o flete pactado, plazo de entrega, fecha y firma de las partes, conforme lo 
establece el artículo 165, del Código de Comercio. 
 
Las funciones de la carta de porte, son: 
 
1. Acredita la celebración del contrato de transporte. 
2. Prueba que las mercancías, se encuentran al cuidado del transportador. 
3. Es un título de crédito o circulatorio. 
4. Es un título ejecutivo, argumento artículo 523 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación. 
 
En materia de prescripción, el artículo 855 del Código de Comercio, establece para las acciones 
derivadas del contrato de transporte, una prescripción de un año ( 1 ), para las expediciones 
en el interior de la República, es decir, en las Provincias, o entre las Provincias. En la época de 
sanción del citado Código, año 1862, no existía la ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo 
que una interpretación razonable, debe incluirla. La citada norma, dice que será de dos años ( 
2 ), en las operaciones dirigidas a cualquier otro lugar. Podría estar destinada a los transportes 
internacionales. Los plazos corren desde la entrega de las mercaderías. Sin embargo, nuestra 
jurisprudencia siempre ha considerado un plazo de prescripción de un año. 
 
Desde la reforma constitucional del año 1994, que incorporó los derechos de los 
consumidores, en el artículo 42, de nuestra constitución nacional, la jurisprudencia ha 
modificado el plazo de prescripción del Código de Comercio, y lo extendió al plazo de tres años 
( 3), pues así lo dispone el artículo 50, de la Ley 24.240, del año 1993, denominada Ley de 
defensa del consumidor, con la reforma incorporada por la Ley 26. 361, del año 2008. Si bien 
cabe aclarar, que se aplica ese plazo mayor, para el transporte terrestre de pasajeros, como 
luego estudiaremos. 
 
No obstante ello, me parece razonable aplicar el plazo de prescripción de tres años ( 3 ), 
cuando quien contrata un transporte de carga, es un consumidor, o sea, quien utiliza servicios 
como consumidor final. Por ejemplo, una familia que construye una casa, contrata el traslado 
de materiales, o una asociación sin fines de lucro, que contrata el traslado de mercaderías, 
para la construcción de diversas viviendas. Todo ello, pues en la mayoría de los contratos 
terrestres de carga, el cargador, es una empresa comercial, que no es, un consumidor final. 
 
Los privilegios se encuentran regulados en el Código de Comercio. Por ejemplo, el artículo 200, 
estableció, que las mercaderías quedan afectadas al pago del flete, gastos y derechos 
ocasionados por el transporte. Dicho privilegio cesa, cuando son enajenadas, las mercaderías, 
a un tercer poseedor, se entiende de buena fe, y también, cesa el privilegio^ cuando el 
transportador no promueve acción, dentro del mes, a contar desde la entrega de las citadas 
mercaderías. Finalmente, el artículo 203 del citado Código, establece, que el privilegio del 
transportador, continúa, aun cuando el consignatario sea declarado en quiebra, siempre que 
el transportador accione, dentro del mes, de realizada la entrega de las mercaderías. 
 

Las acciones que tienen a su disposición, tanto el transportador, como el cargador, e inclusive, 
el destinatario, son las de cumplimiento de contrato o resolución del mismo, en ambos casos, 
más los daños y perjuicios ocasionados y probados. 
Se han analizado las normas nacionales del transporte terrestre de carga. Corresponde ahora, 
estudiar las normas internacionales. 
 
Para ello recurrimos, al Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, ATIT, firmado en 
Montevideo, Uruguay, en el año 1990, y puesto en vigencia en nuestro país, mediante la 
Resolución n° 263, del año 1990, de la Secretaría de Transporte de la Nación. Dicho Acuerdo 
fue firmado por Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y nuestro país. Las partes 
reconocen que el transporte internacional terrestre, es un servicio de interés público, 
fundamental, para la integración de las naciones citadas. Sus normas fundamentales, son las 
siguientes: 
 
1. Se aplica al transporte entre los citados países, tanto en forma directa, como en tránsito por 
un tercer país. Por ejemplo, transporte entre Brasil y Chile, para ello, se utiliza el territorio de 
nuestro país. Artículo 1. 
 
2. El transporte internacional de pasajeros o carga, sólo podrá ser realizado por empresas 
autorizadas, en los términos del presente Acuerdo. Artículo 2. 
3. Las empresas estarán bajo la jurisdicción del país, donde estén legalmente constituidas, 
tengan allí su domicilio real y además, estén allí radicados y matriculados, los vehículos que se 
utilicen en la prestación de los servicios. Artículo 3. 
 
4. Se aplicarán a las empresas, que realicen transporte internacional, como a su personal, 
vehículos y los servicios, que se presten en el territorio de cada país signatario, las leyes y 
reglamentos allí vigentes, salvo, las normas contrarias del presente Acuerdo, o sea, las 
empresas argentinas deberán cumplir las leyes y reglamentos del Brasil, cuando transporten 
personas o cargas, sobre dicho territorio extranjero. Artículo 4. 
 
5. Los vehículos autorizados para el transporte internacional, por carretera, no podrán realizar 
transporte local, en el territorio de otro Estado. Artículo 7. Por ejemplo, las empresas 
Brasileñas, no podrán transportar pasajeros o carga, entre Rosario y Buenos Aires. 
 
6. Los documentos que habilitan para conducir vehículos, serán reconocidos por los demás 
Estados signatarios. No pudiéndose retener, los documentos citados, por infracciones de 
tránsito. El representante legal de la empresa, en dicho Estado extranjero, será solidariamente 
responsable por las multas que se apliquen a los conductores. Artículo 9. 
 
7. Las cargas transportadas, serán nacionalizadas, conforme la legislación de cada país 
signatario. Abonadas las tasas aduaneras se permitirá que el vehículo con su carga, siga a 
destino. Artículo 11. 
 
8. Las empresas de transporte por carretera, en los viajes internacionales, deben contratar 
seguros para cubrir las responsabilidades emergentes del contrato de transporte, de carga, de 
personas y su equipaje, tanto de mano, como despachado, como también, la responsabilidad 
civil por lesiones o daños ocasionados a terceros, no transportados. Artículo 13. 
 
9. El transporte internacional por carretera. de pasajeros, es el realizado por empresas 
autorizadas, para trasladar personas, en forma regular u ocasional, entre dos o más países. En 
los mismos términos, se regula el traslado de cargas, en formar regular u ocasional, entre dos 
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o más países. Las empresas deben poseer un permiso originario, otorgado por el Estado que 
tenga jurisdicción sobre las mismas. Además, deben poseer un permiso complementario, 
otorgado por el país de destino del transporte. Artículo 19. 
 
10. No obstante la vigencia del presente Acuerdo, los servicios de transporte internacional por 
carretera, de personas y cargas, necesitan de un acuerdo previo, entre los países signatarios. 
Artículo 20. 
 
11. Las empresas que posean un permiso originario, deben designar un representante legal, 
para representar a la empresa, en otro Estado signatario, para todos los casos administrativos 
y judiciales. Artículo 24. 
 
12. En el transporte internacional de carga por carretera, se utilizará un documento, en idioma 
Portugués y Español, denominado conhecimcnto de transporte internacional - Carta de porte 
internacional. Artículo 28. 
 
13. El tráfico de pasajeros y cargas, entre los países signatarios del Acuerdo, se distribuirá 
mediante acuerdos bilaterales, en base a la reciprocidad. Artículo 29. 
 
14. Los países signatarios, establecerán las rutas y terminales, como los pasos habilitados para 
el transporte internacional. Artículo 30. 
 
15. Los vehículos habilitados, por un país signatario, serán reconocidos como aptos, por los 
otros Estados signatarios, si se ajustan a las especificaciones que rijan, en los países donde 
circularán, en materia de dimensiones, pesos máximos y demás requisitos técnicos. Artículo 
31. 
 
16. La inspección mecánica de un vehículo, realizada en el país de origen, tendrá validez para 
circular, en los restantes Estados signatarios. Artículo 32. 
 
17. Las sanciones originadas por actos y omisiones contrarios a las leyes y reglamentos, serán 
resueltas por el país signatario, en cuyo territorio se comentan dichos actos ilícitos. Artículo 
34. 
 
18. El transporte propio, se regirá por un régimen especial, que se acordará en forma bilateral 
o multilateral, donde se reglamentará la frecuencia, los volúmenes de carga y la cantidad de 
los vehículos. Artículo 35. El transporte propio, es el realizado por empresas, que no se 
dedican al transporte comercial de cargas, en vehículos de su propiedad, y para la distribución 
de los productos que fabrica. Concepto dado por el artículo 19, del Acuerdo ATIT. 
 
19. El transporte internacional de mercancías por ferrocarril, es la actividad de trasladar por el 
modo ferroviario, de un lugar a otro, situados en distintos países signatarios. Artículo 36. 
 
20. En el transporte internacional por ferrocarril, debe emitirse un conocimiento, en tres 
ejemplares originales, para el traslado de mercancías. Artículo 43. 
 
21. Cuando la mercancía llegue a la estación de destino, el consignatario podrá retirarlas, 
presentando el original del conocimiento, y abonando el flete que percibe la empresa de 
ferrocarriles. Artículo 49. 
 

22. El ferrocarril que acepte la mercancía, será responsable de su traslado, desde que la misma 
quede bajo su custodia, y hasta el momento de la entrega. Artículo 51. 
 
23. Todos los tripulantes del transporte terrestre, deben poseer una libreta de tripulante 
terrestre, en idiomas español y portugués, que tiene una validez de un (1) año. Artículos 2 y 3, 
del anexo II, de aspectos migratorios. 
 
24. Para el transporte de mercancías, régimen de tránsito aduanero internacional, cada unidad 
de transporte, debe presentar a la aduana de partida, una declaración de tránsito aduanero 
internacional, DTA. Artículo 11, anexo I, de aspectos aduaneros. 
 
25. Una vez realizados los controles respectivos, la aduana de partida, colocará los precintos 
aduaneros, y refrendará la declaración DTA. Artículo 14, anexo I, de aspectos aduaneros. 
 
26. La declaración DTA, hará las veces de manifiesto de las mercancías. Artículo 16, anexo I, de 
aspectos aduaneros. 
 
27. Cuando una aduana de paso de frontera, remueva un precinto aduanero, para realizar una 
inspección, en una unidad de transporte cargada, harán constar dicha remoción, en la 
declaración DTA. Artículo 71, anexo I, de aspectos aduaneros. 
 
28. En la aduana de destino, el transportador debe presentar la unidad de transporte con la 
carga, con los precintos aduaneros intactos, y la declaración DTA, con relación a las mercancías 
transportadas. Dicha autoridad, certificará sobre la citada declaración, la fecha de 
presentación de la unidad de transporte, y el resultado de los controles. Artículo 18, anexo I, 
de aspectos aduaneros. 
 

RESPONSABILIDAD 
 
EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD, el Código de Comercio estableció en el artículo 162, que 
las empresas que conducen mercaderías, mediante comisión o flete, deben realizar la entrega 
de las mismas, en el tiempo y lugar convenido. Deben emplear todas las diligencias, para que 
no se deterioren, y son responsables, de toda pérdida o daño, ya sea por omisión suya o de sus 
dependientes. 
Esta norma, está en vigencia desde el año 1862, y en el año 2012, todavía mantiene su 
sentido, y es una excelente definición del contrato de transporte. 
 
En forma complementaria, el artículo 170 del citado Código, nos dice, que la responsabilidad 
del transportador, empieza desde la recepción de las mercaderías, y finaliza, con la entrega de 
las mismas. 
 
En base a las normas citadas pueden establecerse los caracteres de la responsabilidad del 
transportador de mercaderías: 
 
1. Se trata de un vínculo contractual. 
2. Existe una presunción de responsabilidad del transportador. 
3. El transportador debe cumplir con su obligación de resultado. 
4. El transportador responde desde la recepción, y hasta la entrega de las mercaderías. 
5. La responsabilidad es integral, o sea, no existe límite alguno. 
6. El contrato se instrumenta, mediante una carta de porte. El fundamento de dicha 
responsabilidad, se basa en el artículo 162 del Código de Comercio, ya analizado. 
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Los hechos generadores de la responsabilidad del transportador, son: 
1. Destrucción de las mercaderías. 
2. Pérdida de las mercaderías. 
3. Destrucción parcial de las mercaderías, o sea, averías. 
4. Retraso en la entrega de las mercaderías. 
Ver artículos 162, 179, y 188 del Código de Comercio. 
 
Los eximentes de la responsabilidad del transportador, son: 
1. Vicio propio de las mercaderías. 
2. Caso fortuito o fuerza mayor. 
3. Bienes de gran valor no denunciados. 
4. Culpa del cargador o destinatario. 
5. Culpa de un tercero, por el cual no debe responder. 
Ver artículos 172, 173 y 188 del Código de Comercio. 
 
Las cláusulas exonerativas y limitativas, son: 
1. Cuando las mercaderías, por su naturaleza, disminuyen su peso. 
2. Cuando se transporten animales o mercaderías frágiles. 
3. Cuando se transporten bienes de gran valor o dinero. 
Ver artículos 173, 174 y 177 del Código de Comercio. 
 
La extensión de la responsabilidad del transportador, no tiene límites, o sea, es integral, pero 
sólo responde hasta el valor de las mercaderías, al tiempo y lugar de entrega, en los términos 
del artículo 179 del Código de Comercio. 
 
La carga de la prueba se encuentra a cargo del cargador o destinatario, quienes deben probar 
el incumplimiento del transportador, obligación de resultado. En cambio el transportador, 
para liberarse o atenuar su responsabilidad, debe probar las eximentes analizadas, así lo 
estableció el fallo Juncal contra Galarza Diez, ya estudiado. 
 

TRANSPORTES ESPECIALES. 
LOS TRANSPORTES DE CAUDALES se realizan en vehículos blindados, que deben estar 
registrados en el Registro Nacional de Armas, RENAR. La Disposición n° 1, del año 2001, de la 
citada institución, estableció que dichos vehículos deben cumplir con la verificación del nivel 
de resistencia balística, caso contrario, se cancelan las autorizaciones otorgadas. Producida 
dicha verificación, se otorga una autorización con las constancias de dicha resistencia. El 
RENAR podrá ordenar cuando lo considere necesario, la verificación o inspección de un 
vehículo blindado que transporte caudales. La oblea que acredita dicha inspección, debe estar 
adherida al parabrisas. 
 
LOS TRANSPORTES DE CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS COURIER, se encuentran regulados 
en el Código Aduanero, CA. Los envíos postales son realizados con intervención de las 
administraciones de correos, del país remitente, y del país receptor, de acuerdo a las 
Gonvenciones Internacionales, así consta en el artículo 550 del citado Código. 
 
LOS ENVÍOS POSTALES COMERCIALES, se encuentran regulados por el artículo 553 CA, y 
sometidos a los tributos correspondientes. En cambio, los envíos postales no comerciales, son 
los de carácter ocasional, que por su cantidad, calidad, variedad y valor de la mercadería, se 
presume que son para uso o consumo personal del destinatario, conforme artículo 554 CA, y 
tienen un peso máximo de 20 kilogramos. En este caso, no abonan tributo alguno. 

 
LOS SERVICIOS COURIERS, de acuerdo al Código Aduanero, Ley 22.415, del año 1981, son los 
servicios postales o courrier, que transportan correspondencia de hasta 50 kilogramos, desde 
y hacia el exterior del país. La palabra Inglesa “ courrier ” , o sea, curie, se traduce como 
correo, en estos servicios intervienen empresa privadas, que reciben una concesión del 
Estado. Dichos servicios se encuentran sometidos, al “Régimen de importación y exportación, 
por prestadores de servicios postales PSP / Couriers ”. 
Sin embargo, dichos servicios en tráfico de importación de mercaderías, correspondencia y 
documentación, no pueden exceder la suma de U$S 1.000. 
 
LOS TRANSPORTES DE CARGAS Y RESIDUOS PELIGROSOS, se encuentran regulados en la Ley 
24. 051, del año 1991, que establece las condiciones mínimas para el traslado. Las empresas 
deben inscribirse en el Registro Nacional de generadores y operadores de residuos peligrosos. 
Los vehículos deben estar inscriptos e inspeccionados, ante la autoridad de aplicación, o sea, la 
Secretaría de Transporte de la Nación. Todo vehículo debe contar con un sistema de control, y 
el envasado y rotulado de los residuos, debe adecuarse a las normas mencionadas. Los 
conductores deben poseer una licencia especial y haber aprobado el curso respectivo. 
Finalmente, en la unidades debe llevarse un documento denominado “ manifiesto ”. 
LOS TRANSPORTES DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS, deben cumplir las normas del Decreto 
4238, del año 1968, o sea, el Reglamento de inspección de productos, subproductos y 
derivados de origen animal, que establece que todo vehículo, que traslada dichos productos, 
fuera de los establecimientos productores, debe contar con el equipamiento adecuado. Deben 
estar registrados e inspeccionados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria, SENASA. Las unidades se clasifican en cinco categorías, de acuerdo a sus 
características, caja de carga, contenedor y sistemas de enfriamiento. Deben portar la 
habilitación del SENASA, en los vehículos. 
 
EL TRANSPORTE DE GANADO, se rige por las normas elaboradas por el SENASA. Los vehículos 
deben poseer un certificado sanitario, denominado documento de tránsito animal, DTA, que 
acredita el cumplimiento de las normas sanitarias, por parte del establecimiento de origen, 
que solicita el traslado de la hacienda. 
 
EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES, debe cumplir las normas de la Subsecretaría de 
Combustibles de la Nación, que mediante la Disposición n° 299, del año 1998, reglamentó los 
requisitos que deben cumplir las empresas de transporte de combustibles líquidos y gas 
licuado de petróleo. 
EL TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, se rige por el Decreto 1299, del año 1997, que 
estableció, que las empresas que trasladan medicamentos, deben estar registradas ante la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT. Dicha 
institución otorga una habilitación. 
 
Finalmente, cabe agregar, que el artículo 56 de la Ley 24. 449, del año 1995, denominada Ley 
Nacional de Tránsito, estableció que los propietarios de vehículos de carga, dedicados al 
servicio de transporte, deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Estar inscriptos en el Registro de Transportes de Carga, correspondientes. 
2. Inscribir en sus unidades, su nombre y domicilio, la tara, y el peso máximo de arrastre. 
3. Proporcionar a sus choferes, la carta de porte reglamentaria. 
4. Proveer la cédula de identificación del vehículo. 
5. Transportar la carga excepcional, por su peso o dimensiones, en vehículos especiales, 
mediante un permiso especial. 
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6. Transportar el ganado, líquidos y carga a granel, en vehículos habilitados. 
7. Transportar los contenedores en vehículos habilitados, que posean dispositivos de sujeción 
y elementos de señalización retro-reflectivos. 
8. Transportar sustancias peligrosas, con los elementos de seguridad reglamentarios, vehículos 
habilitados, y conducidos por personal especializado en este tipo de carga. 
Cabe agregar, que “ tara ” significa. Peso de un vehículo destinado a transporte, vacío. De 
acuerdo al Diccionario Salvat- La Nación, ya citado, tomo 3, página 1306. 
 
El artículo 57 de la Ley 24. 449, dispone, que los transportistas que trasladen cargas que 
excedan las dimensiones o pesos máximos 
Permitidos, deben realizar su distribución o descarga, fuera de la vía pública. Además, para su 
efectuar su traslado, deben obtener un permiso especial de la autoridad vial. Por ejemplo, 
traslado del satélite SAC-D, desde la empresa INVAP, hasta el aeropuerto internacional de 
Bariloche. 
 

TRANSPORTE MULTIMODAL. 
Se trata de un transporte de mercaderías que utiliza distintos modos de transporte, por 
ejemplo, buques, ferrocarriles, camiones o aeronaves. En la Ley de la Navegación, el artículo 
306 nos dice: * Que cuando se utilice “un conocimiento directo”, o sea, mediante varios 
modos de transporte, las normas de la Ley de la Navegación, sólo se aplicarán al transporte 
por agua. Si bien las cláusulas del “conocimiento directo”, se aplican hasta la entrega de las 
mercaderías *. 
 
En nuestro país, está vigente la ley 24. 921, del año 1997, aún sin reglamentar y que se 
denomina, transporte multimodal de mercaderías. 
El artículo 1 establece, que se aplica al transporte multimodal de mercaderías, realizado en el 
ámbito nacional y al transporte multimodal internacional de mercaderías, cuando el lugar de 
destino, pactado en el contrato, se encuentre en nuestro país. 
 
En el artículo 2, definiciones, tenemos: 
 
1. Como mínimo, deben utilizarse dos medios de transporte, por ejemplo, por agua y por 
carretera. 
2. El operador de transporte multimodal”, es la persona que celebra el contrato de transporte 
multimodal y que se obliga, al cumplimiento del contrato. 
3. El “documento de transporte multimodal”, es el instrumento legal que prueba la 
celebración del contrato y acredita que el operador, ha tomado las mercaderías bajo su 
custodia. 
4. El expedidor”, es la persona que encomienda el transporte de las mercaderías. 
5. Mercaderías, son los bienes de cualquier clase, incluidos los animales vivos y los 
contenedores. 
6. El operador de transporte multimodal, debe emitir un documento de transporte 
multimodal, dentro de las 24 horas de haber recibido las mercaderías. Artículo 3. 
7. En el documento citado, debe constar la cantidad de originales emitidos. Artículo 4. 
8. En el documento debe constar: nombre y domicilio del operador, del expedidor, del 
consignatario y de la persona a quien debe notificarse la llegada de la mercadería. El itinerario 
previsto y los modos del transporte, lugar y fecha en que el operador toma las mercaderías 
bajo su custodia. Fecha o plazo de entrega en el lugar de destino, naturaleza y marcas de las 
mercaderías, número de bultos o piezas y su peso. Estado y condición aparente de las 
mercaderías, lugar de pago, moneda y flete convenido, lugar y fecha de emisión y la firma del 
operador. Artículo 4. 

9. El tenedor legítimo del documento, puede exigir la entrega de las mercaderías. Artículo 7. 
10. La entrega de la mercadería se realizará, a la persona que presente uno de los originales 
del documento de transporte multimodal. Artículo 14. 
11. La responsabilidad del operador de transporte multimodal, se extiende desde que recibe la 
mercadería bajo su custodia y finaliza, una vez verificada la entrega. Artículo 15. 
12. El operador de transporte multimodal será responsable, de la pérdida total o parcial y del 
daño sufrido por la mercadería o por la demora en la entrega. En éste último caso, siempre 
que el expedidor hubiera hecho una declaración expresa, de que las mercaderías deben ser 
entregadas en un plazo determinado. El operador debe aceptar dicha condición. Todo debe 
constar en el documento de transporte multimodal. Artículo 17. 
14. Son solidariamente responsables, junto al operador de transporte multimodal, el 
transportador efectivo o el titular de la “estación de transferencia” o el depositario. Cuando se 
pruebe en que estación de transferencia o en qué modo de transporte, se produjo el daño, 
pérdida o demora. Artículo 20. 
15. Cuando no se pueda probar, en qué modo de transporte ocurrió el daño, pérdida o 
demora o cualquier otro incumplimiento del contrato de transporte multimodal, el operador 
de transporte multimodal se eximirá de responsabilidad, si prueba que su incumplimiento fue 
causado por: A. Vicio propio de la mercadería. B. Deficiencias del embalaje. C. Culpa del 
expedidor, consignatario o propietario de la mercadería. D. Caso fortuito o fuerza mayor. E. 
Huelgas efectuadas por terceros. F. Orden de autoridad pública. Artículo 21. 
16. En caso de pérdida o daño de la mercadería, la indemnización se fijará en base al valor de 
la misma, en el lugar y en el momento de la entrega pactada en el documento de transporte 
multimodal. 
En caso de demora en la entrega, el operador de transporte multimodal perderá, el valor del 
flete de la mercadería que hubiera sufrido demora, sin perjuicio de resarcir los daños 
probados. Artículo 22. 
 
29. Para ejercer la actividad de operador de transporte multimodal, será indispensable, estar 
inscripto en un registro de operadores de transporte multimodal. Artículo 49. 
 
Como ya se ha dicho, la ley 24. 921, del año 1997, no ha sido reglamentada hasta la fecha. En 
consecuencia, el operador de transporte multimodal, no puede emitir el documento de 
transporte multimodal, ya que como se ha dicho, para ejercer la actividad, es indispensable 
inscribirse en el registro mencionado. En consecuencia, ésta ley no se encuentra operativa. 
 
No obstante ello, la jurisprudencia ha dicho. Que en los transportes multimodales debe 
interpretarse lo acordado por las partes, recurriendo a los artículos 1137 y 1197 del Código 
Civil. O sea, al acuerdo de las partes, que reglan sus derechos y obligaciones, y al cumplimiento 
estricto de los contratos, que son la ley de las partes. Cabe recurrir además, a los usos y 
costumbres. Y a las normas de los artículos 163 y 171 del Código de Comercio, que se aplican 
al transporte terrestre. Es decir, la primera norma, nos aclara que cuando el transportador, no 
realice el transporte por sí, porque contrata dicho traslado, mediante otra empresa, conserva 
el carácter de transportador, ante el cargador. En cambio, la segunda norma, nos dice, que el 
transportador es responsable, por los transportadores subsiguientes, encargados de terminar 
el transporte. Finalmente, si el daño ocurre durante el traslado aéreo, debe aplicarse el 
artículo 153 del Código Aeronáutico, que estableció, que el cargador o destinatario, pueden 
demandar tanto al transportador contractual, como al transportador de hecho, es decir, 
ambos son solidariamente responsables. Si el daño ocurre, en un transporte por agua, se 
aplica el artículo 292 de la Ley de la Navegación, que regula de igual forma, en casos de daños 
o pérdida de mercaderías. 
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Los Jueces han dicho además, que el contrato de transporte multimodal, abarca como mínimo, 
dos modos diferentes de acarreo - agua, tierra y aire -. Que el transportista u operador emite 
un documento único, para toda la operación, y percibe un solo flete, asumiendo su 
responsabilidad, por el cumplimiento del traslado. 
 

UNIDAD PROGRAMÁTICA 11. DERECHO DEL TRANSPORTE.  TRANSPORTE TERRESTRE DE 
PERSONAS. 

Cabe reiterar nuevamente, la norma del artículo 162 del Código de Comercio, del año 1862, 
que estableció, que las empresas de transportes, que conducen personas, mediante comisión 
o flete, deben trasladar al pasajero, en el tiempo y lugar convenido. Deben emplear todas las 
diligencias, para que los pasajeros, no sufran daños, y son responsables por todo daño 
ocasionado. Se define en forma magistral, el contrato de transporte. 
 
Con posterioridad, la Ley 12. 346, Del año 1937, denominada.44 Transporte terrestre de 
personas y cosas ”, estableció en el artículo 10,  que las empresas transportadoras, que 
obtengan un permiso del Estado, están obligadas a: 
 
1. Aceptar el transporte de personas y efectos, o sea, su equipaje, sin acordar preferencia por 
razón de tiempo y lugar. 
2. A no cobrar un precio distinto, al establecido en las tarifas aprobadas por el Estado. 
3. Realizar los transportes, con los recorridos y velocidades autorizados por el Estado. 
4. Suministrar al Estado, todos los datos estadísticos que sean requeridos, sobre el 
funcionamiento financiero de la empresa. 
5. Asegurar sus riesgos, y los de las personas y cargas, que transporten, comprendiendo los 
riesgos de terceros. 
 
Con motivo de la desregulación del sector, se firma el Decreto n° 958, del año 1992, 
denominado. Transporte por automotor de pasajeros. 
Sus normas fundamentales, son: 
 
1. Se aplica al transporte automotor de pasajeros por carretera, que se desarrolle en el ámbito 
de la jurisdicción nacional, que comprende el transporte interjurisdiccional, o sea. A. Entre las 
Provincias y la Capital Federal. B. Entre las Provincias. C. En los puertos y aeropuertos 
nacionales, entre ellos, o entre cualquiera de ellos y la Capital Federal o las Provincias. Queda 
excluido, el transporte de personas que se desarrolle en la región metropolitana de la ciudad 
de Buenos Aires, que incluye los partidos del conurbano. Artículo 1. 
2. El transporte automotor se clasifica. A. Servicios públicos. B. Servicios de tráfico libre. C. 
Servicios ejecutivos. D. Servicios de transporte para el turismo. Artículo 3. 
3. Las empresas de transporte de pasajeros, pueden realizar transporte de cargas y 
correspondencia, en los mismos vehículos destinados al transporte de pasajeros. Artículo 10. 
4. Constituye un servicio público de transporte de pasajeros, el que satisface las necesidades 
de todos los usuarios, y se presta con continuidad, regularidad, generalidad, y obligatoriedad. 
Artículo 13. 
5. Los servicios de tráfico libre, no tienen restricciones en cuanto a recorridos, frecuencias, 
horarios, tarifas, característica" de los vehículos, etc. Pueden definirse por exclusión, o sea, 
son los servicios, que no prestan un servicio público, salvo que sean servicios ejecutivos o de 
transporte para el turismo. Artículo 14. 
6. Se aclara, que los transportistas que realicen un servicio público, en recorridos que superen 
los 50 kilómetros, pueden realizar servicios de tráfico libre, sobre cualquier recorrido, inclusive 
en competencia con servicios públicos. Artículo 14. 

7. Los servicios de transporte para el turismo, se realizan para satisfacer una programación 
turística. Por ejemplo, visitas guiadas, excursiones a establecimientos de campo o viñedos, 
excursiones gastronómicas, etc. Artículo 15. 
8. Los servicios ejecutivos, se prestan en unidades de gran confort y comodidad. Participan de 
las mismas características de los servicios de tráfico libre, sin la obligación para el 
transportista, de realizar un servicio público. Artículo 17. Es decir, se diferencian por la 
exclusividad de sus prestaciones. 
9. La explotación de los servicios públicos de transporte automotor de pasajeros, será 
adjudicados mediante un permiso del Estado, cuya vigencia será de 10 años. Artículo 18. 
10. Los permisos citados, son automáticamente renovados, por igual período, salvo, causas 
que impidan su renovación. Artículo 23. 
11. Las empresas que realicen servicios de transporte público y ejecutivo, pueden realizar 
viajes especiales u ocasionales, sin poseer un permiso especial. No estarán sujetos a 
limitaciones de kilometraje o duración mínima o máxima. Artículo 31. 
12. Las empresas que presten servicios públicos y ejecutivos, pueden realizar servicios de 
transporte para el turismo. Artículo 38. 
13. La Secretaría de Transporte de la Nación, será la autoridad de aplicación, del citado 
Decreto 958, del año 1992. Artículo 44. 
 
La comentada tendencia a la desregulación del sector, dio origen al Decreto 656, del año 
1994, que regula el transporte automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano, que 
se desarrolle en el ámbito de la jurisdicción nacional, conforme su artículo 1. Sus normas 
fundamentales, son las siguientes: 
 
1. Sus normas se aplican a los servicios prestados en la Capital Federal, hoy ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, o entre la misma, y los partidos que conforman la región metropolitana de 
Buenos Aires. Por ejemplo, Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, Tigre, etc. 
También se aplican sus regulaciones, a los servicios interjuridiccionales, de carácter urbano y 
suburbano, en el resto del país. Artículo 2. 
2. Sus normas no se aplican, a los servicios de taxímetros, fúnebres, ambulancias y vehículos 
de alquiler, de no más de cinco personas. Artículo 4. 
3. Los servicios se clasifican, en: A. Servicios públicos. B. Servicios de oferta libre. Artículo 6. 
4. Se crea el Registro Nacional del transporte de pasajeros por automotor, de carácter urbano 
y suburbano. Artículo 7. 
5. Los permisos de explotación de los servicios públicos, tendrán una vigencia de 10 años, 
renovables automáticamente por períodos iguales, a petición de los interesados, salvo, 
decisión fundada de la autoridad de aplicación. Artículo 17. 
6. Las modalidades de los servicios públicos, serán las siguientes: 
A. Servicios comunes de línea. Deben ser realizados por las empresas permisionarias, 
respetando su obligatoriedad, normas operativas y los valores tarifarios aprobados, por la 
autoridad de aplicación. B. Servicios diferenciales. Son prestados en forma opcional, por los 
permisionarios, donde sólo se admite el transporte de pasajeros sentados. Son realizados 
dentro del recorrido autorizado, a los servicios comunes de línea. C. Servicios expresos. Son 
prestados en forma opcional, como modalidad complementaria, se caracteriza por la 
supresión de paradas, lo que permite disminuir los tiempos de viaje. D. Servicios expresos 
diferenciales. Son prestados como modalidad de servicio expreso, con vehículos diferenciales, 
m transportando sólo pasajeros sentados. E. Servicios diferenciales de capacidad limitada. Son 
realizados como modalidades de los servicios diferenciales o servicios diferenciales expresos, 
que utilizan vehículos con una capacidad limitada de hasta 12 asientos. Artículo 24. 
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7. Se aclara que los operadores autorizados para prestar servicios públicos de transporte 
automotor de pasajeros, de carácter urbano y suburbano, están facultados para realizar 
servicios diferenciales o expresos. Artículo 25. 
 
8. Las modalidades de los servicios de oferta libre, son:  
A. Servicios urbanos especiales, charters. Trasladan regularmente un contingente limitado de 
personas, con un precio libremente pactado, con una lista de pasajeros a transportar, y con 
orígenes y destinos predeterminados. Por ejemplo, Adrogue Bus.  
B. Servicios contratados. Son pactados entre un transportista y una persona física o jurídica, 
de carácter público o privada, con el objeto de trasladar a sus miembros, personal o clientela. 
Sin atender al carácter oneroso o gratuito, que el transporte tenga para las personas 
transportadas. Por ejemplo, servicios contratados por la empresa Toyota, para el traslado de 
su personal. C. Servicios del ámbito portuario o aeroportuario. Son los destinados al traslado 
hacia y desde los puertos o aeropuertos, sometidos a la jurisdicción nacional. Por ejemplo, 
empresa Manuel Tienda León, con respecto al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. D. Servicios 
de hipódromos y espectáculos deportivos. Son prestados para el traslado exclusivo de 
personas en viaje hacia y desde hipódromos o espectáculos deportivos. E. Servicios escolares 
interjurisdiccionales. Están destinados al traslado de escolares, entre su domicilio y el 
establecimiento educacional. Artículo 30. 
 
9. Los servicios de oferta libre, pueden ser realizados por los permisionarios del servicio 
público. Artículo 31. 
 
El contrato de pasaje, es el vínculo jurídico que une al transportador, con el pasajero, a fin de 
trasladarlo de un lugar a otro, mediante un vehículo, y por la vía pública, y sujeto al pago de 
una tarifa o precio. Es el título legal, que instrumenta el contrato de transporte terrestre de 
personas. 
Los caracteres del contrato, son los siguientes: 
 
1. Es bilateral, necesita de dos partes, el transportador y el pasajero. 
2. Es consensual, pues es necesario el acuerdo de las partes citadas. 
3. Es oneroso, pues el transportador percibe una tarifa o precio. 
4. Es comercial, ya que el transportador, es una empresa comercial que persigue un fin de 
lucro. 
5. Es formal, pues el contrato debe instrumentarse mediante un billete de pasaje, si bien, es a 
los efectos de probar el contrato. No emitiéndose dicho billete, existen otros medios de 
prueba. 
 
Existen dos clases de transportes terrestres de personas: 
 
1. Transporte de pasajeros por carretera, regulado por el Decreto 958, del año 1992. 
2. Transporte de pasajeros para los ámbitos urbano y suburbano, región metropolitana, 
regulado por el Decreto 656, del año 1994. 
 
Las modalidades, son las siguientes: 
 
Para el transporte de pasajeros por carretera. 
1. Servicios públicos. 
2. Servicios de tráfico libre. 
3. Servicios ejecutivos. 
4. Servicios de transporte para el turismo. 

Para el transporte de pasajeros, para la región metropolitana, ámbitos urbano y suburbano. 
Encontramos servicios públicos y servicios de oferta libre. 
 
Dentro de los servicios públicos tenemos: 
1. Servicios comunes de líneas. 
2. Servicios diferenciales. 
3. Servicios expresos. 
4. Servicios expresos diferenciales. 
5. Servicios diferenciales de capacidad limitada. 
 
Dentro de los servicios de oferta libre tenemos: 
1. Servicios urbanos especiales, charters. 
2. Servicios contratados. 
3. Servicios del ámbito portuario o aeroportuario. 
4. Servicios de hipódromos y espectáculos deportivos. 
5. Servicios escolares interjurisdiccionales. 
Todas las modalidades mencionadas, ya fueron analizadas en el presente trabajo. 
 
En síntesis, el transporte terrestre de personas, se encuentra regulado, por las siguientes 
normas: 
1. Por las normas específicas del Código de Comercio, de 1862. 
2. Por la Ley 12. 346, del año 1937. 
3. Por el Decreto 958, del año 1992. 
4. Por el Decreto 656, del año 1994. 
En cuanto al objeto del contrato, se trata del traslado de personas, en las distintas 
modalidades analizadas. 
Los sujetos que intervienen en la relación contractual, son, el transportista o transportador, y 
el pasajero. 
 
Existen dos tipos de transportadores, uno es el contractual, y el otro, se denomina de hecho. El 
primero, es una de las partes del contrato, quien se obligó al traslado del pasajero, así consta, 
en el billete de pasaje, título legal del contrato. En cambio, el transportador de hecho, es quien 
actúa por orden del transportador contractual, y es quien de hecho, ejecuta o traslada al 
pasajero. Por lo tanto, el transportador contractual, terceriza el traslado del pasajero, por 
ejemplo, por necesidades comerciales, por falta de unidades, por desperfectos mecánicos, etc. 
 
Los derechos del transportador, son: 
1. Exigir el pago del precio o tarifa. 
2. Exigir la documentación personal para viajar. Por ejemplo, DNI. 
3. Exigir la presentación del billete de pasaje. 
 
Los derechos del pasajero, son: 
1. Exigir la emisión de un billete de pasaje. 
2. Exigir que el vehículo parta en el horario pactado. 
4. Solicitar una indemnización en caso de daños. 
 
Las obligaciones del transportador, son: 
1. Emitir un billete de pasaje. 
2. Trasladar al pasajero sin daños. 
3. Abonar una indemnización en casos de daños. 
4. Entregar el equipaje transportado. 



DERECHO DEL TRANSPORTE 2DO PARCIAL O.M CATEDRA: RICHIUTTI 

 

9 

Las obligaciones del pasajero, son: 
1. Abonar la tarifa o precio. 
2. Presentarse en el horario de salida. 
3. Exhibir el billete de pasaje. 
 
El precio es la retribución que percibe el transportador. En los transportes que impliquen un 
servicio público, por ejemplo, transporte automotor de pasajeros por carretera, Flecha Bus, 
Vía Bariloche, etc, dicho precio, es fijado por la Secretaría de Transporte de la Nación. En 
cambio, en los servicios de oferta libre, por ejemplo, servicios urbanos especiales, charters, 
Adrogue Bus, Manuel Tienda León, el precio es fijado por la empresa, con notificación a la 
Secretaría de Transporte de la Nación. 
 
El billete de pasaje, es el título legal que prueba el contrato de transporte- transportador- 
pasajero, y que debe emitirse siempre, en los transportes que impliquen un servicio público. 
Cabe aclarar, que los transportadores lo denominan “ boleto de pasaje Dicho documento debe 
exhibirse siempre, antes de abordar la unidad de transporte. 
 
Sus requisitos son, indicar el nombre del transportador y del pasajero, individualizado con su 
documento de identidad, por ejemplo, DNI. Además allí de constar, fecha y horario de partida, 
ubicación en la unidad de transporte, y origen y destino, como también, precio del pasaje. 
 
El equipaje, incluye los bienes de uso personal del pasajero. Abonando el precio del billete 
citado, se le permite transportar un equipaje de hasta 15 kilogramos, todo exceso debe 
abonarse por separado. Hay equipaje de mano, cuya custodia tiene el pasajero, y otro, 
llamado equipaje de bodega o registrado, que se encuentra bajo el cuidado del transportador, 
y es colocado en un depósito dentro de la unidad. En este caso, el pasajero recibe un talón de 
equipaje numerado. Otra etiqueta, talón de equipaje, con igual numeración, es adherido al 
equipaje de bodega. Tratándose de una relación contractual con obligaciones de resultado, 
locación de obra, la ley presume la responsabilidad del transportador, todo ello, con respecto 
al equipaje de bodega. En cambio, el pasajero debe probar la culpa del transportador, con 
relación a los daños provocados al equipaje de mano, cuya custodia tiene el pasajero. 
 
En materia de prescripción, el artículo 855 del Código de Comercio, de 1862, estableció un 
plazo de un (1) año, para los transportes dentro del país, y de dos (2) años, para los 
transportes a cualquier otro lugar, que una interpretación lógica, debe incluir a los transportes 
internacionales. Cabe agregar, que dentro de los viajes dentro del país, debe incluirse a la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
La norma indicada, nos dice, además, que el plazo comienza desde la entrega, cuando existe 
pérdida total o parcial, y avería o retardo, se refiere al equipaje. Con relación al pasajero, dicho 
plazo comienza desde la llegada a destino, o desde la fecha en que debió llegar a destino. 
Finalmente, la norma comentada, expresa que son nulas las cláusulas contractuales, que 
reduzcan dicho plazo de prescripción. 
 
No obstante lo establecido por el artículo 855, del Código de Comercio, durante el año 2012, 
se ha producido un cambio radical. Me refiero al Fallo Plenario de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en el caso SAEZ 
GONZÁLEZ JULIA DEL CARMEN CONTRA ASTRADA ARMANDO VALENTÍN, del 12 de marzo de 
2012, que estableció, la siguiente doctrina. Es aplicable a las acciones de daños y perjuicios 
originadas en un contrato de transporte terrestre de pasajeros, el plazo de prescripción 

establecido por el artículo 50 de la ley de defensa del consumidor, ley 24. 240, modificada por 
la ley 26. 361. 
 
Es decir entonces, que como los pasajeros son consumidores, el plazo de prescripción, ahora 
se extiende a tres ( 3 ) años. Como Jo sostiene el Dr. Waldo A. R. Sobrino. Corresponde señalar 
que si el Código de Comercio determina un plazo de un ( 1 ) año, pero la normativa 
consumerista establece el plazo de tres ( 3 ) años, es que por aplicación directa del art. 42 de la 
Constitución Nacional y los arts. 2,3 y 65 de la ley 24. 240, debe aplicarse el plazo trienal. Ver 
trabajo denominado. Prescripción: Contrato de transporte y defensa del consumidor, páginas 
1080 / 1088, publicado en la revista La Ley, tomo 2011 -D. 
 
En materia de privilegios, no he encontrado normas aplicables al transporte terrestre de 
personas. 
Las acciones que tienen a su disposición, tanto el transportador, como el pasajero, son las de 
cumplimiento de contrato o resolución del mismo, en ambos casos, más los daños y perjuicios 
ocasionados y probados. 
 
Se han analizado las normas nacionales, del transporte terrestre de personas. Las normas 
internacionales las encontramos en las resoluciones del órgano máximo del Mercosur, o sea, 
el Consejo del Mercado Común, pueden citarse la Resolución 63 del año 1996, que regula los 
documentos hábiles para trasladarse dentro del mismo, y la resolución 74, del año 1996, que 
crea la tarjeta de entrada y salida, que en forma obligatoria, debe presentarse en el tránsito 
internacional de personas. 

RESPONSABILIDAD 
En materia de responsabilidad, el Código de Comercio, estableció en el artículo 162, que las 
empresas que conducen personas, mediante un precio, deben realizar el traslado, en el 
tiempo y lugar convenido. Y deben emplear todas las diligencias, para que no sufran daños, y 
son responsables de toda pérdida o daño, ya sea por omisión suya o de sus dependientes. 
 
Si bien el artículo 184 del Código de Comercio, regula los daños en el transporte ferroviario, la 
jurisprudencia ha extendido su aplicación, a los transportes terrestres de pasajeros. Por lo 
tanto, el transportador debe indemnizar en forma integral, sin límites, a los pasajeros, ya sea 
por lesiones o muertes, salvo que pruebe una fuerza mayor, la culpa del pasajero, o la de un 
tercero, por quien no debe responder. En la actualidad, los Jueces interpretan, que existe una 
obligación de seguridad por parte del transportador, y se basan en el artículo 42, de la 
Constitución Nacional de 1853, 1860 y 1994. 
 
Es que estamos en presencia de una relación contractual- transportador y pasajero - con 
obligaciones de resultado a cargo del primero, y se trata de una locación de obra. 
La jurisprudencia sostiene. Que tratándose de una empresa de transportes, deben aplicarse las 
normas que regulan la responsabilidad contractual, en particular, el artículo 184 del Código de 
Comercio. 
 
Con relación a los daños a los equipajes del pasajero. Se ha dicho que. De las pruebas 
aportadas, surge con suficiente grado de certeza, que a la actora no le fue entregado el 
equipaje transportado en el ómnibus en el cual viajó, cabe concluir que la empresa 
transportista debe responder por dicho extravío, con el alcance propio de la responsabilidad 
contractual.  
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En base a las normas analizadas y los fallos comentados, pueden establecerse los caracteres 
de la responsabilidad del transportador terrestre de personas: 
 
1. Se trata de un vínculo contractual. 
2. Existe una presunción de responsabilidad del transportador. 
3. El transportador debe cumplir con su obligación de resultado. 
4. El transportador responde, con relación a los pasajeros, desde el embarque, durante su 
estadía a bordo de la unidad, y hasta el desembarque. O sea, desde el ingreso y egreso, de la 
citada unidad. 
5. El transportador responde, con relación al equipaje, desde su recepción y hasta su entrega. 
O sea, desde su depósito en la bodega de la unidad, y hasta la recepción por parte del 
pasajero. 
6. La responsabilidad es integral, o sea, no existe límite alguno. 
7. El contrato se instrumenta, mediante un billete o boleto de pasaje. 
 
El fundamento de dicha responsabilidad, se basa en los artículos 162 y 184 del Código de 
Comercio. Los hechos generadores de la responsabilidad del transportador, son 
 
1. Lesiones o muertes de pasajeros. - 
2. Destrucción total del equipaje. 
3. Pérdida del equipaje. 
4. Destrucción parcial de equipaje, avería. 
5. Retraso en la llegada de pasajeros. 
6. Retraso en la llegada de equipaje. 
Ver artículos 162 y 184 del Código de Comercio. 
Los eximentes de la responsabilidad del transportador, son: 
 
1. Culpa del pasajero. 
2. Caso fortuito o fuerza mayor. 
3. Culpa de un tercero, por el cual no debe responder. 
4. Vicio propio del equipaje. 
5. Bienes de gran valor no denunciados. 
Ver artículos 172, 173, 176, 180 y 184 del Código de Comercio.  
 
Las cláusulas exonerativas y limitativas, son: 
 
1. Cuando el equipaje, por su naturaleza, disminuye su peso. 
2. Cuando se transporten animales o mercaderías frágiles. 
3. Cuando se transporten bienes de gran valor o dinero. 
Ver artículos 173, 174 y 177 del Código de Comercio.  
 
La extensión de la responsabilidad del transportador, no tiene límites, o sea, es integral, pero 
sólo responde hasta el valor del equipaje, al tiempo y lugar de entrega, en los términos del 
artículo 179 del Código de Comercio. Con respecto al pasajero, de acuerdo a la indemnización 
que establezca el Juez. 
 
La carga de la prueba se encuentra a cargo del pasajero, quien debe probar el incumplimiento 
contractual, del transportador, obligación de resultado. El transportador, para liberarse o 
atenuar su responsabilidad, debe probar las eximentes analizadas. Así fue establecido, en el 
fallo Torres E. contra Empresa línea 216. 
 

Las responsabilidades en los transportes gratuito, benévolo y sucesivo, se rige por las 
siguientes pautas normativas: 
 
1. TRANSPORTE GRATUITO. El pasajero no abona tarifa alguna, pues es empleado de la 
empresa de transporte, o recibe un pasaje o boleto de cortesía, por razones humanitarios, por 
ejemplo, por falta de recursos económicos. En ese caso, la empresa se dedica en forma 
profesional, al transporte terrestre de pasajeros. Por ejemplo, Vía Bariloche. En caso de daños, 
debe indemnizar. Debe emitirse un billete o boleto de pasaje. 
 
2. TRANSPORTE BENÉVOLO. La persona es transportada, sin abonar tarifa alguna, por una 
persona que no se dedica en forma profesional, al transporte terrestre de personas, por 
ejemplo, dueño de un automotor que embarca a una persona, que hace dedo en una ruta. 
También en casos de daños, a la persona transportada, debe indemnizar. No se emite en este 
caso, billete o boleto de pasaje. 
 
3. TRANSPORTE SUCESIVO. Cuando distintos transportadores, de empresas diferentes, 
transportan al pasajero -y su equipaje, en forma sucesiva. Por ejemplo, Flecha Bus realiza el 
traslado desde Retiro y hasta Paraná. Y desde dicha ciudad, hasta Puerto Iguazú, el traslado es 
realizado por Vía Bariloche. El pasajero debe conocer antes de  realizar el viaje, que será 
trasladado por dos empresas diferentes, y en distintos tramos. Sólo puede reclamar una 
indemnización, a la empresa que ocasionó el daño, o sea, en el tramo donde ocurre el 
accidente. En el ejemplo citado, si dicho evento ocurre entre Paraná y Puerto Iguazú, será Vía 
Bariloche, la responsable de los daños y perjuicios que sufra el pasajero. 
 
Finalmente, cabe agregar, que el artículo 54, de la Ley Nacional de Tránsito, estableció las 
siguientes normas, para el transporte público urbano, a saber: 
 
1. El ascenso y descenso de pasajeros, se realizará en las paradas establecidas. 
2. Cuando no exista parada señalada, dicho ascenso y descenso, se efectuará sobre el costado 
derecho de la calzada, y antes de la encrucijada, ochava de ambas calles. 
3. Entre las 22 horas y las 6 horas del día siguiente, y también, durante tormenta o lluvia, el 
ascenso y descenso, debe realizarse antes de la encrucijada, que el pasajero requiera, aunque 
no coincida con la parada establecida. Igual beneficio tendrán permanentemente, o sea, las 24 
horas del día y la noche, las personas discapacitadas, y las mujeres embarazadas. 
4. En toda circunstancia, la detención debe realizarse paralelamente a la acera y junto a ella, 
para el ascenso y descenso de pasajeros. 
5. Queda prohibido en los vehículos, fumar, sacar los brazos o partes del cuerpo, fuera de los 
mismos, o llevar las puertas abiertas. 
 
TRANSPORTES ESPECIALES. TAXIS. REMISES. SERVICIOS FÚNEBRES, EJECUTIVOS Y 
ESCOLARES. 
Los transportes terrestres de personas, utilizando taxis, se encuentran regulados en la Ley 3. 
622, del año 2010, del Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. Dicha ley, 
anexo I, se incorpora como título XII, al Código de Tránsito y Transporte, de la citada ciudad, 
con el título de. “ Del servicio público de pasajeros en automóviles de alquiler con taxímetros. 
Taxis ” Se aclara, que cada Municipalidad dentro de nuestro país, establecerá las normas 
pertinentes, para el servicio de taxis. 
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Las normas fundamentales, de la Ley 3. 622, son las siguientes: 
 
1. La autoridad de aplicación, es el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos. Norma 12. 
1. 3 
2. El servicio de transporte público de personas, en automóviles de alquiler con taxímetros, 
debe realizarse con hasta cuatro ( 4 ) pasajeros, y debe prestarse en un vehículo, y por un 
conductor habilitado. Norma 12. 2. 1 
3. El pasajero tiene el uso exclusivo del servicio, debiendo abonar al conductor, la tarifa 
establecida por el Gobierno de la Ciudad, CABA, que queda reflejada en el reloj taxímetro. 
Norma 12. 2. 4 
4. El conductor, debe efectuar los viajes, siguiendo el trayecto que implique el menor 
recorrido, salvo, indicación en contrario del pasajero. Debe disponer de una guía de calles de 
la ciudad, CABA, que estará a disposición del pasajero. Complementariamente, puede contar 
con un equipo GPS, global positioning system, o sistema de posicionamiento global. Norma 12. 
2. 7 
5. Los conductores deben asistir a las personas con necesidades especiales, en el ascenso y 
descenso del vehículo. No podrá hacer funcionar la radio o reproductor de sonidos, salvo, 
conformidad del pasajero. Norma 12. 2. 8 
6. Los conductores transportarán gratuitamente, el equipaje de mano, y además, una valija, 
cuyas medidas no excedan 0, 90 X 0, 40 X0, 30 centímetros. Por cada bulto adicional, 
tendrá derecho a percibir una suma equivalente a cinco ( 5 ) fichas, establecida por la norma 
12. 5. 5 
Todo ello, de acuerdo a la norma 12. 2. 14 
7. Será optativo para el conductor, trasponer los límites de la ciudad, CABA. En caso 
afirmativo, podrá percibir además, el pago del trayecto de regreso, desde el punto de destino, 
y hasta el de reingreso a la ciudad, CABA. Debe comunicar dicha circunstancia al pasajero, 
antes del comienzo del viaje. Norma 12. 2. 16 
8. Los taxis habilitados en otros Municipios, pueden acceder a la CABA, transportando 
pasajeros provenientes de su jurisdicción de origen. Está prohibido, el ascenso de pasajeros 
dentro de la CABA. Norma 12. 2. 17 
9. Las unidades deben contar con seguros de responsabilidad civil, que cubran las lesiones o 
muertes de terceras personas, transportadas o no transportadas, y por daños a bienes de 
terceros, transportados o no. Norma 12. 3. 6. 1 
10. La licencia de taxi se otorga a un único titular, sea persona física o jurídica. Norma 12. 4. 1. 
1 
11. La vigencia de la licencia de taxi, para cada vehículo afectado al servicio, será de un ( 1) 
año. Norma 12. 4. 1. 4 
12. La licencia podrá ser renovada. Norma 12. 4. 3 
13. Cuando el servicio sea solicitado por teléfono, correo electrónico o internet, servicio de 
radio-taxi, debe adicionarse a la tarifa, un adicional de seis ( 6 ) fichas. Dicha circunstancia, 
debe comunicarse al momento de solicitar el viaje. Norma 12. 5. 6 
 
Los transportes de personas utilizando remises, son regulados por cada Municipalidad. 
Consideremos entonces, por ejemplo, la Ordenanza 9876, del año 2007, de la Municipalidad 
de Morón, Provincia de Buenos Aires. Sus normas fundamentales, son: 
 
1. Se trata de un servicio privado, de coches remises, que se dedican al transporte particular 
de personas, en automóviles habilitados con chofer, y de uso exclusivo de los pasajeros. La 
retribución, será pactada libremente, por kilómetro, viaje, tiempo, etc. Artículo 1. 
2. Las Agencias habilitadas, son las únicas que pueden prestar los servicios. Artículo 2. 

3. En la administración de la agencia, deben constar: la habilitación, la lista de vehículos 
afectados, la lista de conductores, el horario de funcionamiento, y el cuadro tarifario. Artículo 
7. 
4. Son obligaciones del conductor, auxiliar a los pasajeros que presenten alguna discapacidad. 
En caso de interrupción del servicio, por accidente o fuerza mayor, requerir a la agencia, en 
forma inmediata, otro vehículo, sin que implique un mayor costo para el usuario. Artículo 19. 
5. Cada unidad, debe contratar un seguro. Artículo 21. 
6. Son derechos del usuario, conocer las tarifas y los tiempos de espera, que también tienen 
una tarifa. Conocer el tiempo de demora de la llegada de la unidad. Solicitar la exhibición de la 
póliza de seguro. Señalar el recorrido a seguir, hasta el lugar de destino, si así lo considera 
oportuno. Artículo 25. 
7. Las agencias habilitadas, asumen la total responsabilidad por el servicio, y los elementos 
que la componen, agencia, conductores, vehículos, seguros, etc. Artículo 26. 
 
Los transportes fúnebres, también son regulados por cada Municipalidad. Por ejemplo, la de 
Paraná, Provincia de Entre Ríos, reguló la actividad mediante el Decreto 1121, del año 1988, 
que estableció los siguientes principios: 
 
1. La habilitación de los vehículos se otorga previa inspección, y se entrega un certificado de 
habilitación, cuya validez será de dos (2 ) años, que podrá ser renovado. Cada seis ( 6 ) meses, 
son además inspeccionados, en relación a los aspectos higiénicos y sanitarios. Artículo 4. 
2. El personal de conducción y los acompañantes de los vehículos, ya sean, el coche fúnebre, el 
portacorona y el de transporte de deudos, deben llevar una vestimenta de colores oscuros. 
Artículo 5. 
 
Los servicios ejecutivos, fueron analizados bajo la órbita del Decreto 958, del año 1992, y no 
entran en la categoría de servicios públicos. 
 
Los servicios escolares, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentran regulados por 
la Ley 1665, del año 2005, que modificó el capítulo 8. 2 del Código de Habilitaciones y 
Verificaciones. Sus normas fundamentales, son: 
 
1. El servicio de transporte de escolares, es el traslado oneroso o gratuito de alumnos, de los 
niveles inicial, primario y medio, que cursan estudios en colegios o escuelas de gestión pública 
o privada, con origen o destino, a dichos establecimientos. Norma 8. 2. 1. 1 
2. Quedan comprendidos, el transporte de más de seis ( 6 ) alumnos, de manera simultánea, y 
además, el transporte de más de seis ( 6 ) menores de hasta 18 años, de manera simultánea, 
que concurren a realizar actividades deportivas, culturales o recreativas, organizadas por 
colonias de vacaciones o entidades civiles o religiosas. Norma 8. 2. 1. 1 
3. Los vehículos utilizados, deben ser habilitados por el Gobierno de la Ciudad. Norma 8. 2. 1.5 
4. Dichos vehículos deben realizar una verificación técnica, cada seis ( 6) meses. Norma 8. 2. 2. 
5 
5. Es obligatorio que a bordo del vehículo, exista un acompañante habilitado, para el cuidado 
de los escolares. Si se trata de actividades no escolares, deportivas, etc., será reemplazado por 
una persona mayor de edad, que cumpla las mismas funciones. Norma 8.2. 4. 2 
6. Son obligaciones del permisionario de los servicios: circular con las puertas cerradas, el 
ascenso y descenso, debe realizarse por una puerta contigua a la acera. En ese caso, debe 
colocar la baliza intermitente. Todos los pasajeros deben ir sentados. No pueden transportarse 
menores de 12 años, en los asientos delanteros. Debe poseer un botiquín de primeros auxilios. 
Además, poseer asientos para escolares con movilidad reducida. Norma 8. 2. 5. 1 
7. Todos los asientos deben tener cinturón de seguridad. Norma 8. 2. 5.2 
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Cabe agregar, que el artículo 55, de la Ley Nacional de Tránsito, Ley 24. 449, estableció para 
los transportes de escolares, lo siguiente: Debe extremarse la prudencia en la circulación de 
los vehículos, debe existir una persona mayor para el cuidado de los menores, no llevarán más 
pasajeros que los habilitados para la unidad. Además, tendrán cinturones de seguridad en los 
asientos de la primera fila.  
 

UNIDAD PROGRAMÁTICA 12. DERECHO DEL TRANSPORTE. TRANSPORTE DE COSAS POR 
AGUA. 

 
El artículo 259 LN nos da el concepto del “ contrato de transporte de carga general ”, dicha 
norma nos dice, que el contrato existe... cuando el transportador acepte efectos, mercaderías, 
de cuantos cargadores se presenten. Es decir, si el transportador se obliga a trasladar la carga 
o mercadería, percibiendo un flete o precio, queda formalizado el contrato. O sea, desde el 
consentimiento o acuerdo de las partes. 
 
La citada norma nos aclara, que las regulaciones de la sección 4, de la Ley de la Navegación, se 
trata de los artículos 259 a 266, se aplican en subsidio, pues en primer lugar, prevalecen las 
cláusulas contractuales o lo pactado en el “ conocimiento de embarque ” Y además nos dice 
dicha norma que el contrato de transporte de carga, se prueba por escrito. En la mayoría de 
los casos, se prueba con el “ conocimiento de embarque Sin embargo, como lo establece 
expresamente el segundo párrafo del artículo 259 LN, las normas de la sección quinta, son 
imperativas para las partes.  
 
Consecuentemente, el principio de la libertad o autonomía convencional subsiste respecto de 
los períodos anteriores a la carga y posteriores a la descarga. Es decir entonces, que las partes, 
transportador y cargador, no pueden modificar las regulaciones de la Ley de la Navegación, en 
el período comprendido, entre la carga y la descarga de la mercadería. 
 
La importancia del contrato de transporte de carga surge, de los tráficos fluviales y marítimos, 
que representan más del 90 % de nuestro comercio exterior, que se realiza, utilizando el 
citado contrato. Como ya he mencionado, la Prefectura Naval Argentina protege la entrada y 
salida de más de 163.000.000 de toneladas de mercaderías. 
 
Los caracteres del contrato de carga general, son los siguientes: 
 
1. Es bilateral, las partes son el transportador y el cargador. 
2. Es consensual, pues requiere del consentimiento de ambas partes. 
3. Es comercial, ya que el transportador es una empresa comercial. 
4. Debe realizarse por escrito, pues el artículo 259 LN expresa, que el contrato se prueba por 
escrito. 
5. Es oneroso, ya que el cargador o consignatario, debe abonar el flete o precio. 
 
SUJETOS. DERECHOS Y OBLIGACIONES: 
 
Los sujetos son, el “ transportador” y el “ cargador”. La Ley de la Navegación, ley 20.094, del 
año 1973, nos dice en el artículo 267, que el transportador... es la persona que contrata con el 
cargador, el transporte de mercaderías, sea, propietario, armador o fletador o quien tenga la 
disponibilidad del buque. Esta expresión, no comprende al agente marítimo o intermediario. 
 
El mencionado artículo 267 LN nos expresa, que el cargador... se refiere a quien debe 
suministrar la carga para el transporte, sea o no fletador. 

 
Quiere decir entonces, que el “ transportador ”, es la persona que se obliga a transportar y 
entregar las mercaderías, en el puerto de destino. 
 
Repasando conceptos, tenemos que el propietario del buque, es el titular del dominio, que 
figura inscripto en el Registro Nacional de Buques. 
 
El armador, es quien utiliza el buque, tiene su disponibilidad, para uno o más viajes por agua y 
es quien designa al capitán. En muchos casos, el propietario y el armador coinciden en una 
misma persona. En otros no, como ocurre en el contrato de locación de buque. En éste 
contrato, al locatario, se le transfiere el carácter de armador, pues adquiere la tenencia del 
buque. 
 
El fletador, no es propietario, ni armador del buque, ni puede designar al capitán, sólo tiene la 
disponibilidad del mismo, sus espacios útiles, ya sea, por los viajes que disponga, en el 
fletamento a tiempo o tiene la disponibilidad total o parcial de los espacios útiles del buque, 
fletamento total o parcial o por viajes, para transportar personas o cosas.  
 
Como nos dice el Dr. Luis Beltrán Montiel, en la obra citada, página 256, * En el fletamento 
total o parcial, por ejemplo, la personalidad del cargador puede identificarse con la del 
fletador *. 
 
El agente marítimo, no puede ser transportador, ya que tiene a su cargo, la gestión 
administrativa y judicial del buque, en el puerto donde opera, el agente citado. Representa al 
propietario, armador y/o capitán. Es un mandatario que atiende todos los trámites referentes 
al buque, ya sea, ante instituciones públicas o privadas. 
 
Los derechos del transportador son: 
 
1. Puede sustituir el buque. Designado en el contrato de transporte, póliza de fletamento o 
conocimiento de embarque, por otro de análogas características, sin causar demoras 
innecesarias. Artículo 260 LN. 
 
2. Percibir íntegramente el flete y los gastos de descarga. Cuando el cargador no espera las 
reparaciones urgentes del buque, originadas por fuerza mayor. En éste caso, el cargador retira 
las mercaderías. Artículo 285 LN. 
 
3. Percibir el cobro del flete. Cuando pone la carga en destino, a disposición del tenedor 
legítimo del conocimiento. Este es el principio general. También puede reclamar el pago 
íntegro del flete, cuando el fletador o el cargador, no cumplen en su totalidad, con la 
obligación de cargar mercaderías. Artículo 308 LN. 
 
4. Dar por concluido el viaje, en el puerto de arribada. Cuando por razones no imputables o 
por caso fortuito o fuerza mayor, el buque   no admite reparaciones o las mismas causan un 
retardo excesivo. Debe notificar al cargador y depositar las mercaderías en dicho puerto. 
Artículo 286 LN. Puede percibir el flete, en proporción al tramo recorrido. Artículo 313 LN. 
 
5. Modificar la ruta o el puerto de descarga. Cuando exista orden de autoridad. Dará por 
terminado el contrato y podrá percibir íntegramente el flete convenido. Artículo 287 LN. 
6. Descargar las mercaderías en el puerto más cercano. Cuando no pueda hacerlo en el puerto 
de destino, por resultar imposible, riesgosa o por demorar excesivamente la entrega de los 
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bienes por causa fortuita o fuerza mayor. Puede percibir íntegramente el flete pactado. 
Artículo 288 LN. 
 
7. Puede zarpar sin carga. Cuando el cargador no entrega las mercaderías, en el tiempo 
pactado. Puede percibir íntegramente el flete convenido. Artículo 262 LN. 
 
8. Descargar las mercaderías a lanchas o a tierra. Con notificación al consignatario, si se trata 
de bienes de despacho directo y el mismo, no concurre a recibirlas o niega la recepción. 
También podrá descargar las mercaderías a lanchas, cuando no pueda ingresarlas en el 
depósito fiscal o aduanero, por causas no imputables al buque. Artículo 264 LN. 
 
9. Descargar o destruir las mercaderías peligrosas. Artículo 283 LN. 
 
10. Insertar reservas en el conocimiento de embarque. También podrán hacerlo el capitán o el 
agente marítimo, cuando se sospeche que las marcas, cantidades o pesos de las mercaderías 
recibidas, no coincidan con las constancias del conocimiento de embarque o cuando no tenga 
medios para realizar dicha verificación. Artículo   
299 LN. También podrá dejar constancia, del estado y condición aparente de las mercaderías, 
conforme artículo 204 LN. 
 
Los derechos del cargador son: 
 
Resolver el contrato después de cargada la mercadería en el buque. 
Sin causar demoras en la partida del mismo y abonando íntegramente el flete y los gastos de 
descarga. Artículo 263 LN. 
 
1. Percibir una indemnización que sea equivalente, al valor de las mercaderías pérdidas o 
dañadas. Conforme al lugar y día de la descarga o que debieron ser descargadas, en caso de 
pérdidas. Se utilizará el valor de mercado de dichos bienes. Artículo 277 LN. 
 
2. Exigir hasta tres (3) originales del conocimiento de embarque. 
También podrá pedirlos al capitán o al agente marítimo. Las demás copias que solicite, 
llevarán la inscripción no negociable. Entregada la mercadería en destino, utilizando uno de los 
originales remitido al consignatario o destinatario, los demás originales carecen de valor. 
Artículo 301 LN. 
 
3. Puede resolver el contrato y solicitar daños y perjuicios. Si prueba que el transportador o 
armador, no desplegó una diligencia razonable a fin de mantener la navegabilidad del buque y 
ello ocasionó pérdidas o daños a las mercaderías. Artículo 272 LN. También, en los casos que el 
buque no admita reparaciones o que las mismas, provocan un retardo excesivo del viaje, por 
culpa del transportador. En estos casos, no se encuentra obligado a abonar el flete convenido. 
Artículo 286 LN. 
 
Las obligaciones del transportador son: 
 
1-Ejercer una diligencia razonable sobre el buque. Antes y al iniciarse el transporte. A fin de:  
A) Poner el buque en estado de navegabilidad.  
B) Que sea armado, equipado y aprovisionado reglamentariamente. C) Que las bodegas, 
cámaras frías y demás espacios útiles, se encuentren en condiciones de recibir, conservar y 
transportar las mercaderías.  

En el cumplimiento de tal cometido, debe proceder con una “diligencia razonable ”Que se 
entiende por tal Pues el empleo de una conducta adecuada a las circunstancias de tiempo y 
lugar, a cuya valoración no puede ser ajena la “ profesionalidad ” propia de la actividad 
transportadora y su carácter lucrativo *.  
 
En realidad, la diligencia razonable debe mantenerse, no sólo antes y al iniciarse el transporte, 
sino durante todo viaje. Debe tenerse en cuenta, la norma del artículo 272 LN que libera de 
responsabilidad al transportador y al buque, si se prueba que dicha razonable diligencia fue 
desplegada, no sólo para recibir la carga, sino para conservarla y transportarla.  
 
Al respecto, la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Sala II, sostuvo que la razonable diligencia para mantener la navegabilidad del 
buque, puede ser alterada, durante el transcurso del viaje, por actos humanos o vicios de la 
cosa. En el pleito hubo un incendio en el buque, que originó su hundimiento. Hubo varios 
pasajeros fallecidos. La sentencia se firmó el 12 de mayo de 2009, en el proceso M. F. CONTRA 
CACCIOLA y fue publicada en la revista El Derecho, tomo 235, páginas 1342 / 1352. Observar 
además, el artículo 317 LN que expresa, que la razonable diligencia para poner el buque en 
estado de navegabilidad, debe mantenerse en el mismo estado, durante todo el curso del 
transporte. 
 
2-Cuidar la mercadería. Durante su carga, su manipuleo, su estiba, su transporte, su custodia y 
su descarga. Así lo establece el artículo 271 LN. La norma habilita a las partes a pactar, que la 
carga y descarga de las mercaderías, sean realizadas por el cargador o el destinatario, 
debiendo quedar constancia en el conocimiento desembarque.  
 
Cabe aclarar, que la “estiba” significa: * Acción de estibar. Colocar o distribuir ordenada y 
convenientemente todos los pesos del buque. Cargar y descargar mercancías en cada puerto 
*.  
 
3-Entregar la orden de embarque. Una vez aceptada la declaración de embarque del cargador 
y firmado el contrato de transporte. Dicha orden se presentará al capitán, por parte del 
cargador. Embarcada la mercadería en el buque, el capitán entrega los “recibos provisorios” 
.Que acreditan la entrega de los bienes. 
Artículo 297 LN. Cabe aclarar, que el capitán o quien lo represente, hará constar el estado y 
condición aparente de la mercadería, así lo dispone el artículo 204 LN. 
 
4. Entregar el conocimiento de embarque. Dentro de las veinticuatro 
(24) horas de terminada la carga de las mercaderías, el transportador, capitán o agente 
marítimo entregará al cargador el citado conocimiento, contra la devolución de los recibos 
provisorios. Artículo 298 LN. 
 
5. Entregar la carga en el puerto de destino. La entrega se perfecciona cuando la carga, es 
ingresada en el depósito fiscal o aduanero. Si ello no es posible, por causas no imputables al 
buque, las mercaderías son depositadas en lanchas. En ambos casos, debe notificarse al 
destinatario o consignatario, la llegada de la carga al puerto de destino, domicilio que debe 
constar en el conocimiento de embarque. Cabe aclarar, que la autoridad aduanera al recibir la 
carga, debe dejar constancia en un registro especial, las diferencias de pesos, las sustracciones 
de su contenido y las señales que hagan presumir una avería. De acuerdo al artículo 520 LN. El 
término “avería” significa: * Deterioro en una mercadería u objeto de cualquier clase. 
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 Con posterioridad al ingreso de la carga, en casos de averías, el transportador debe publicar 
un aviso en un diario de gran circulación, dentro de los dos (2) días de terminada la descarga, 
donde se informe el día, hora y dirección del depósito fiscal, donde se realizará la revisación de 
la carga averiada. Un aviso similar debe fijarse en el citado depósito. Allí concurrirán el 
transportador y el destinatario o sus respectivos representantes, por ejemplo, agente 
marítimo, despachante de aduana, etc.  
 
Debe realizarse un informe escrito de los daños, en doble ejemplar.  
 
Así lo dispone el artículo 521 LN. Si las partes no se ponen de acuerdo o no firman el acta de 
avería o daños, pueden solicitar una 44 pericia judicial”, dentro de los diez (10) días de la fecha 
de la citada revisación de la carga. El perito determinará, la naturaleza de las averías, su origen 
y el monto de los daños. No habiéndose firmado constancia alguna, ni solicitado la pericia 
citada, se presumirá, no obstante las constancias del depósito fiscal aduanero, que las 
mercaderías fueron entregadas de acuerdo a los datos que constan en el conocimiento de 
embarque, salvo, prueba en contrario, de acuerdo al artículo 522 LN.  
 
Si las averías no fueran aparentes, daños ocultos, el destinatario debe citar al transportador, 
dentro de los treinta (30) días desde la descarga, para realizar una revisación en el depósito 
fiscal. Si el destinatario retira las mercaderías del citado depósito, dentro del plazo 
mencionado, debe citar al transportador dentro de los dos (2) días de producido dicho retiro, 
para una revisación conjunta, conforme artículo 524. 
 
4. Entregar el conocimiento para embarque. Cuando el cargador entrega las mercaderías en un 
depósito del transportador, no sobre el buque. Una vez embarcada la mercadería, debe 
entregarse al cargador un nuevo conocimiento o anotar en el conocimiento para embarque, el 
nombre, nacionalidad del buque y la fecha del embarque de la carga. En consecuencia, el 
documento adquiere el valor de “conocimiento de mercadería embarcada”, así lo dispone, el 
artículo 303 LN. 
 
Las obligaciones del cargador son: 
 
1-Entregar la carga. En el tiempo y lugar pactado. Caso contrario, el buque puede zarpar, 
debiendo el cargador abonar íntegramente, el flete convenido. Artículo 262 LN. 
 
2-Entregar la declaración de embarque. Antes de comenzar la carga de las mercaderías en el 
buque o en él, depósito del transportador. Dicha declaración debe contener, la naturaleza, 
calidad, número de bultos, pesos y marcas. Artículo 295 LN. 
 
3-Marcar los bultos. Debe entregar las mercaderías con marcas exteriores, para su apropiada 
identificación. Si pesan más de mil (1000) kilogramos, debe indicar su peso. Artículo 273 LN. 
 
4-Entregar la documentación necesaria. A fin de que las mercaderías puedan ingresar 
legalmente en el depósito aduanero, del puerto de destino. Por ejemplo, factura de venta, 
manifiesto de carga, que prueba el listado de la carga transportada, certificados de sanidad, en 
caso de transporte de mercaderías perecederas, carne congelada, certificado de seguridad con 
relación a la carga peligrosa, etc. Dicha documentación debe ser entregada al transportador, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ser embarcada la carga en el buque. Artículo 274 
LN. 
 
5-Abonar el flete. En caso que no sea abonado por el destinatario 

O consignatario de la carga, conforme artículo 310 LN. Lo usual es que éstos últimos lo 
abonen, una vez que el transportador pone la carga en destino, a disposición del tenedor 
legítimo del conocimiento de embarque, O sea, el destinatario o consignatario, así lo dispone 
el artículo 308 LN. En caso contrario, el transportador puede solicitar un embargo judicial 
sobre la carga y su posterior venta, tanto contra el tenedor legítimo, como contra el cargador. 
En cambio, no puede retener a bordo las mercaderías en garantía de sus créditos, conforme 
artículo 309 LN.  

 
DOCUMENTACIÓN. CONOCIMIENTO. CLASES. 

REQUISITOS. FUNCIONES. DISTINTOS TIPOS DE CLÁUSULAS. 
La documentación en el transporte de carga, se instrumenta mediante el “conocimiento de 
embarque” Como lo expresa el Dr. Luis Beltrán Montiel, en su obra citada, página 299: * Es el 
documento a través del cual, sin perjuicio de sus restantes funciones, se instrumenta el 
contrato de mercaderías por agua *. 
 
Dicho documento comenzó siendo un simple recibo, de la carga embarcada a bordo del 
buque. Ahora, con las numerosas cláusulas que contiene, se trata de un documento complejo, 
que instrumenta el vínculo jurídico entre el transportador y cargador. 
 
Las clases de conocimientos son: 
 
1. Conocimiento embarcado. El transportador, capitán o agente marítimo lo entregará al 
cargador, dentro de las veinticuatro (24) horas de terminada la carga a bordo del buque y 
contra la devolución de los recibos provisorios, entregados por el capitán. Artículo 298 LN. 
 
2. Conocimiento para embarque. El transportador o agente marítimo debe entregarlo, una vez 
que el cargador entrega la carga en el depósito del transportador. Una vez embarcada a bordo 
del buque, la carga, debe entregarse un nuevo conocimiento, ahora llamado embarcado. 
También puede asentarse en el conocimiento para embarque, el nombre y nacionalidad del 
buque y la fecha del embarco. En ese caso, el conocimiento se transforma en conocimiento de 
mercadería embarcada. Artículo 303 LN. 
 
3. Conocimiento directo: Donde el transporte es realizado por dos o - más buques de distintos 
transportadores. O sea, se emite un sólo conocimiento. Todos los transportadores son 
solidariamente responsables en casos de daños o pérdidas de las mercaderías, ante el 
cargador o destinatario, conforme artículo 292 LN. También involucra un conocimiento 
directo, cuando el transporte de la mercadería es combinado. Pues intervienen el transporte 
por agua, terrestre, ferroviario o aéreo. Las normas de la Ley de la Navegación sólo se aplican 
al transporte por agua. Sin embargo, lo pactado en el conocimiento directo, rige hasta la 
entrega de la carga en el destino convenido, de acuerdo al artículo 306 LN. 
 
4. Conocimiento con órdenes de entrega fraccionada. El destinatario o consignatario de la 
mercadería, puede solicitar al transportador o agente marítimo, la entrega parcial de la carga 
bajo un único conocimiento de embarque, si fue pactado en el contrato de transporte. O sea, 
la entrega de las mercaderías se realiza en forma fraccionada, hasta agotar la totalidad de la 
carga embarcada. Artículo 307 LN. 
 
Los requisitos que debe contener el conocimiento de embarque, de acuerdo al artículo 298 
LN son: 
1. Nombre y domicilio del transportador. 
2. Nombre y domicilio del cargador. 
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3. Nombre y nacionalidad del buque. 
4. Puertos de carga y descarga. 
5. Nombre y domicilio del destinatario o consignatario, si el conocimiento es nominativo o de 
la persona a quien debe notificarse, la llegada de la mercadería al puerto de destino, si el 
conocimiento es a la orden del cargador. 
6. Naturaleza, calidad, número de bultos o piezas, peso y las marcas de las mercaderías. 
7. Estado y condición aparente de la carga. 
8. Flete convenido y lugar de pago. 
9. El número de originales entregados, del conocimiento de embarque. 
10. Lugar, fecha y firma del transportador, agente marítimo o capitán. 
 
Las funciones del conocimiento de embarque son: 
 
1. Prueba el contrato de transporte de mercaderías, entre el transportador y el cargador. 
2. Prueba que las mercaderías se encuentran a bordo del buque, o sea, se ha producido la 
carga, está bajo el cuidado del transportador. 
3. Es un título de crédito, con sus caracteres de autonomía, necesidad y literalidad. 
4. Es un título ejecutivo. El tenedor legítimo del conocimiento, destinatario o consignatario, 
puede solicitar al transportador o agente marítimo, mediante acción ejecutiva ante un Juez 
Federal, la entrega de las mercaderías, conforme artículo 585 LN. 
 
Las categorías de conocimiento, de acuerdo al artículo 304 LN, son: 
 
1. A la orden. Su transferencia se realiza por endoso. 
2. Al portador. La transferencia es manual. 
3. En forma nominativa. Debe transferirse por cesión de crédito. 
 
Las cláusulas usuales en los conocimientos de embarque son: 
 
1. Libertad contractual. Abarcan los períodos anteriores a la carga y posteriores a la descarga, 
así lo establece el artículo 284 LN. Cabe recordar, que el artículo 259 LN dice...* Las normas de 
la sección quinta de este capítulo, son imperativas para las partes *. O sea, no pueden ser 
modificadas por acuerdo de las partes, transportador y cargador. Finalmente, el artículo 268 
LN dispone, que las normas de la sección quinta, se aplican desde la carga de la mercadería y 
hasta la descarga de las mismas. 
 
2. Prevalece la póliza de fletamento. Entre las partes, transportador y cargador, se aplican en 
primer lugar las cláusulas insertas en la citada póliza, relegando a las inscriptas en el 
conocimiento de embarque. Pero ante terceros, la póliza es efectiva, si en el conocimiento de 
embarque se coloca la mención, según póliza de fletamento, todo ello, conforme artículo 305 
LN. 
 
3. Exoneran de responsabilidad al transportador. Están previstas en los artículos 272, 275 y 
279 LN. Mediante la primera, se libera de responsabilidad cuando el daño sufrido por las 
mercaderías, se origina en la “innavegabilidad del buque”. Siempre que el transportador 
pruebe, que realizó una diligencia razonable, no sólo antes y al iniciarse el transporte, sino 
también durante todo el transporte, la norma que se comenta dice... que ha desplegado una 
'razonable diligencia, para recibir las mercaderías, conservarlas y transportarlas.  
 
Así se estableció en el caso M. F. CONTRA CACCIOLA, ya comentado. Mediante la segunda 
norma, artículo 275 LN, se regulan diecisiete (17) causas que liberan de responsabilidad al 

transportador, por ejemplo, culpa náutica, incendio, etc. Mediante la tercera norma, artículo 
279 LN, se regula la falsa declaración del cargador, en cuanto a la naturaleza y valor de la 
mercadería. Por ejemplo, en el conocimiento de embarque se declara el transporte de 
computadoras, pero en realidad, se trata de carne congelada.  
 
Cabe aclarar, que el artículo 280 LN sanciona con la nulidad, las cláusulas que liberen de 
responsabilidad al propietario, armador o transportador, ya sea que exoneren o disminuyan 
dicha responsabilidad, salvo las mencionadas, o sea, artículos 272 y 275 LN. O modifiquen la 
carga de la prueba, en forma distinta a la regulada por la Ley de la Navegación, ley 24.94, del 
año 1973. O también, son nulas las cláusulas que cedan el beneficio del seguro de las 
mercaderías, a favor del propietario, armador o transportador del buque. Es importante 
mencionar, conforme lo dispone el artículo 281 LN, que las normas públicas que benefician al 
cargador, desde la carga y hasta la descarga, pueden dejarse sin efecto o ser modificadas, en 
dos casos. Primero, cuando el transportador renuncie al beneficio de la exoneración a su favor 
o cuando amplíe su responsabilidad, debiendo constar ello en el conocimiento de 
embarque.  
 
Esto no altera la responsabilidad del propietario y armador del buque. Segundo, cuando no se 
emita un conocimiento de embarque y se trate de un “convenio especial”, dado la naturaleza y 
condición de las cosas a transportar. Por ejemplo, perforadora contratada por el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ampliar túneles debajo de la ciudad, arroyo 
Maldonado, que transportan aguas hacia el río de la plata. En éste caso, se emite un recibo o 
documento no negociable. Este convenio especial, no puede aplicarse a los cargamentos 
comerciales ordinarios. 
 
4. Disminuyen los límites de la responsabilidad del transportador. Son nulas las cláusulas, 
conforme artículo 280 LN, que disminuyen los montos que debe abonar el transportador, 
conforme lo dispone el artículo 278 LN, se trata de los 400 pesos argentinos oro, por daños o 
pérdidas de mercaderías, por bulto o unidad de flete. Dentro del período de la carga y hasta la 
descarga, en el puerto de destino. O sea, no puede convalidarse un acuerdo de partes, que 
establezca dicho límite, por ejemplo, en 300 pesos argentinos oro. 
 
5. Atributivas de jurisdicción. Son nulas las cláusulas que Establezcan la jurisdicción de Jueces 
extranjeros, cuando el transportador asuma la obligación de entregar las mercaderías en 
puertos argentinos, de acuerdo al artículo 614 LN. 
 
6. Cláusulas FIOS. Conforme artículo 284 LN, las partes pueden pactar que las operaciones 
anteriores y posteriores a la carga y descarga, sean realizadas por el cargador y consignatario o 
destinatario. Lo usual es que estas etapas, sean realizadas por el transportador, sin embargo, 
las “ cláusulas FIOS ”, Puede traducirse como  libertad en la estiba, carga y descarga. Por lo 
tanto, las cláusulas FIOS, permiten trasladar los gastos y riesgos fuera de la órbita del 
transportador. La carga se produce, cuando las mercaderías se colocan a bordo del buque. En 
cambio la descarga, cuando las mercaderías, son retiradas del buque. Por eso el Dr. Luis 
Beltrán Montiel, en su obra citada, página 262 / 263, nos dice: * Por consiguiente, las cláusulas 
FIOS, por ejemplo, serían compatibles con el sistema de responsabilidad consagrado por el 
régimen legal, no obstante el principio que establece el artículo 284, el cual parecer 
circunscribir la validez de las estipulaciones convencionales a los períodos anteriores a la carga 
y posteriores a la descarga.  
 
Consideramos que la validez o extensión de dicha norma, en cada caso concreto, deberá ser 
dilucidada tomando en cuenta las circunstancias propias del mismo. 
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7. Cláusulas de reserva. Están permitidas por el artículo 299 LN, pueden ser insertadas en el 
conocimiento de embarque por el transportador, capitán o agente marítimo, cuando las 
marcas, cantidades o pesos de las mercaderías, que figuran en el citado conocimiento, no 
coincidan con las mercaderías recibidas o cuando no pueda verificar dichas diferencias. En este 
caso, colocará en el conocimiento una reserva que diga, dice contener. En Inglés, said contain - 
sed kontein - . También se insertará una reserva, cuando las mercaderías presenten daños, al 
ser embarcadas. Por lo tanto, al no existir reserva alguna en el conocimiento, se presume que 
las mercaderías fueron embarcadas, de acuerdo a los datos contenidos en el conocimiento de 
embarque, así lo dispone el citado artículo 299 LN. 
 
8. Cartas de garantía. Están previstas en el artículo 300 LN y consiste en un documento, que 
obliga al cargador a resarcir al transportador, de cualquier perjuicio que sufra, con motivo del 
traslado de las mercancías, por ejemplo, cuando son observadas por mala condición. Cabe 
recordar, que uno de los requisitos que debe constar en el conocimiento de embarque, es el 
estado y condición aparente de las mercaderías, de acuerdo al artículo 298 inciso G LN. 
 

ACCIONES. PRESCRIPCION. 
Las acciones de cumplimiento o resolución del contrato de transporte de mercaderías por 
agua, surgen de los derechos y obligaciones que hemos estudiado. Resulte evidente que la 
resolución del contrato ocurre, cuando una de las partes no cumple con sus obligaciones y 
además, puede solicitarse los daños y perjuicios sufridos. 
 
No obstante ello, el artículo 315 LN establece distintos casos donde el contrato queda 
resuelto, sin derecho a solicitar una indemnización, siempre a pedido de una de las partes, 
transportador o cargador y si antes de comenzado el viaje, ocurren los siguientes hechos: 
1. Se impide la salida del buque, por caso fortuito o fuerza mayor. 
2. Se prohíbe la exportación o importación de las mercaderías, desde el puerto de exportación 
o hacia el puerto de importación. 
3. La nación donde está matriculado el buque, entra en guerra. 
4. Se declara el bloqueo del puerto de carga o destino. 
5. Se declara la interdicción o prohibición del comercio, con la nación donde se dirige el buque. 
6. El buque o carga no es considerado neutral, por alguna de las naciones en guerra. 
 
Finaliza el artículo 315 LN, con la mención de que el cargador, debe asumir los gastos de la 
carga y descarga de las mercaderías. En cambio el transportador, debe restituir el flete 
percibido. Reitero, sin derecho a solicitar una indemnización, por parte del cargador o 
transportador, pues el contrato queda resuelto por voluntad de la ley, pues estamos en 
presencia de hechos extraordinarios. 
 
Dentro de las acciones de cumplimiento de contrato, tenemos las siguientes: 
 
1. Acción ejecutiva para percibir el flete. El transportador tiene una acción ejecutiva contra el 
tenedor legítimo del conocimiento de embarque, o sea, el destinatario o consignatario, una 
vez que las mercaderías han llegado al puerto de destino y fueron ingresadas en el depósito 
fiscal o aduanero. Cabe aclarar, que el citado tenedor debió solicitar la entrega de las 
mercaderías, con una de las copias originales del conocimiento de embarque. Desde ese 
momento se convierte en parte. Si nadie solicita dicha entrega, el transportador debe accionar 
contra el cargador. Todo ello, de acuerdo al artículo 588 LN. Debe acompañarse uno de los 
ejemplares originales del conocimiento de embarque y una certificación de la Aduana, para 
probar el nombre y domicilio del tenedor de dicho conocimiento, que a su vez, confirió 
mandato a un despachante de aduana, para retirar las mercaderías, conforme artículo 589 LN. 

La acción ejecutiva también puede entablarse contra el locatario, por no abonar el precio de la 
locación o contra el fletador a tiempo del buque, que no abonó el flete pactado, así lo dispone 
el artículo 590 LN. 
 
2. Acción ejecutiva para obtener la entrega de la carga. Puede iniciarla el tenedor legítimo del 
conocimiento de embarque, sea destinatario o consignatario, contra el transportador, siempre 
que las mercaderías se encuentren en su poder. Como bien lo expresa el Dr. Luis Beltrán 
Montiel, en su citada obra, página 478: * Siempre que concurran los siguientes requisitos: a) 
que los efectos sean entregados directamente por el transportador al consignatario o tenedor 
del instrumento, circunstancia que excepcionalmente se produce en nuestros puertos dada la 
intervención de las autoridades portuarias - especialmente aduaneras - en la descarga *.  
 
Es decir, se trata de un caso excepcional, pues la entrega de las mercaderías se realiza desde 
un depósito fiscal o aduanero. Pero en la acción que comento, deben cumplirse dos requisitos 
previos, el primero, el reconocimiento del transportador sobre la autenticidad del 
conocimiento de embarque y su negativa a la entrega de las mercaderías. El segundo, el pago 
de los gravámenes que pesan sobre las mercaderías. En caso necesario, se ordena un 
mandamiento para entregar las mercaderías y si no puede materializarse dicha entrega, el 
transportador debe abonar el precio de las mercaderías y los daños y perjuicios ocasionados, 
todo lo narrado en el apartado dos, se encuentra regulado por los artículos 585, 586 y 587 LN. 
 
Ambas acciones ejecutivas, deben iniciarse ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Federal, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires o en nuestras 
provincias, ante los Jueces federales de Primera Instancia, concretamente, ante la Secretaría 
Civil y Comercial de los Juzgados Federales, así lo dispone el artículo 515 LN. 
 
En materia de prescripción, las acciones derivadas del contrato de transporte de cosas, deben 
iniciarse dentro del año (1) año, conforme artículo 293 LN. Dicho plazo debe contarse: a) 
desde la terminación de la descarga; b) desde que debieron descargarse, cuando el buque-no 
ha llegado a destino, en el plazo convenido; c) si las cosas no fueron embarcadas, desde la 
fecha en que el buque zarpó o debió zarpar. La norma citada nos aclara, que las partes con 
posterioridad al hecho, que origina la acción, pueden convenir una ampliación del plazo de 
prescripción. 
 
Las acciones de repetición del transportador o del buque, contra el cargador o terceros, 
pueden entablarse luego del año citado en el artículo 293 LN, siempre que notifique su 
reclamo al cargador o terceros, dentro del plazo de seis (6) meses, a contar desde el pago 
realizado en forma extrajudicial o desde que el transportador, fue notificado de la demanda. 
Se aclara que el cargador o terceros, pueden ser citados como terceros, por el transportador, 
en el aludido proceso. Por lo tanto, la acción de repetición prescribe dentro del año (1) año, a 
contar desde la notificación mencionada o desde la sentencia que se dicte contra el 
transportador o el buque. La acción de repetición fue regulada por el artículo 294 LN. 
 

CONVENCION DE BRUSELAS DE 1924. 
Las normas que hemos estudiado, son aplicables a los transportes de cabotaje o nacionales, o 
sea, transportes de mercaderías utilizando buques y se rigen entonces, por la Ley de la 
Navegación, ley 24.094, del año 1973. 
 
En cambio, el transporte internacional de mercaderías utilizando buques, se rige por la 
Convención internacional para la unificación de ciertas Reglas en materia de conocimientos, 
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firmada en Bruselas, Bélgica, el 25 de agosto de 1924, ratificada por la República Argentina, 
mediante la ley 15.787, del año 1960. 
 
Sus normas han sido incorporadas a la Ley de la Navegación de nuestro país. Sin embargo, 
pueden citarse sus normas fundamentales, a saber: 
 
1. Desde la carga y hasta la descarga de las mercaderías, el transportador, en todos los 
contratos de transporte de mercaderías por mar, quedará sujeto a los derechos y obligaciones 
fijados por la Convención. Artículo 2. 
2. Antes y al principio del viaje, el transportador deberá poner el buque en estado de 
navegabilidad, dotar al buque de tripulación y equipos, poner en buen estado las bodegas, 
después de recibir las mercaderías, deberá emitir un conocimiento, a pedido del cargador.  
 
Al momento de retirar las mercaderías, debe darse un aviso de pérdidas o daños, caso 
contrario se presumen, que fueron entregadas de acuerdo a las constancias del 
conocimiento. Una vez embarcada la carga a bordo del buque, el conocimiento que se emita, 
debe decir, que se trata de un “conocimiento embarcado ”. Son nulas las cláusulas que 
exoneren o limiten la responsabilidad del transportador. Artículo 3. 
 
3. El transportador será responsable por daños o pérdidas de mercaderías, si se prueba que su 
cuidado no fue razonable. Se mencionan las causales de exoneración similares a las 
establecidas por el artículo 275 LN. Se establece un límite a la responsabilidad del 
transportador, equivalente a 100 libras esterlinas por bulto o unidad. Artículo 4. 
 

MEDIDAS CAUTELARES. EMBARGO E INTERDICCION DE SALIDA DEL BUQUE. 
Cabe aclarar, que en materia de medidas cautelares, la Ley de la Navegación, sienta dos 
principios importantes. El primero, que se aplican las normas del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación, salvo las normas particulares de la Ley 20. 094, del año 1973, 
conforme artículo 616 LN. 
El segundo, que toda medida cautelar hecha efectiva antes del proceso, caducará, si es una 
obligación exigible, si dentro del plazo de 10 días, desde la intimación judicial, no se promueve 
la demanda, de acuerdo al artículo 519 LN. 
Las normas específicas, se encuentran en el título IV, de las normas procesales, capítulo III, del 
embargo de buques. En síntesis, se puede afirmar lo siguiente: 
 
1. Los buques de bandera nacional, pueden ser embargos preventivamente, en cualquier 
punto del país, por créditos privilegiados. Si se trata de otros créditos, en el puerto donde el 
propietario del buque, tenga su domicilio o establecimiento principal, conforme artículo 531 
LN. Parece redundante la norma, pues el Código Procesal citado, en el artículo 195 dice, que 
las medidas cautelares podrán solicitarse antes de deducida la demanda. 
2. Los buques extranjeros, que se encuentren en puertos argentinos, pueden ser embargados 
preventivamente, en los siguientes casos: 1. Por créditos privilegiados. 2. Por deudas 
contraídas en el país, para utilidad del mismo buque. O de otro buque, que pertenezca al 
mismo propietario. 3. Por deudas originadas en la actividad del buque o por otros créditos 
exigibles. Así lo establece, el artículo 532 LN. 
 
3. El embargo procede, en casos de abordaje u otro accidente, como en casos de asistencia o 
salvamento, con la presentación de una protesta ante un Cónsul Argentino. También con una 
exposición ante la Prefectura Naval Argentina, realizadas, en ambos casos, por parte del 
capitán, práctico o agente marítimo, del buque accionante. Conforme artículo 536 LN. 
 

4. En casos de daños a mercaderías, el tenedor del conocimiento de embarque, puede solicitar 
un embargo preventivo, sobre el buque que las transportó, durante el proceso de 
reconocimiento pericial de mercaderías. También puede solicitar el embargo, con una 
constancia del examen privado de averías, que realicen las partes, o sea, el transportador y el 
consignatario. O con el acta de la aduana, que acredite los daños. El transportador para evitar 
dicha medida cautelar, debe otorgar una garantía suficiente. De acuerdo al artículo 537 LN. 
 
5. El Juez en todos los embargos, puede solicitar una caución suficiente, al embargante. 
Conforme artículo 538 LN. 
 
6. El embargo se hace efectivo, mediante oficio del Juez, dirigido a la Prefectura Naval 
Argentina, quien lo asentará en el Registro Nacional de Buques. Para impedir la salida del 
buque, si se trata de un buque de matrícula nacional, además del embargo, debe ordenarse la 
44 interdicción de salida ”. En los buques extranjeros, la orden de embargo, implica la citada 
interdicción. Así lo dispone, el artículo 539 LN. 
 
7. Todo embargo o interdicción cesa, si se presenta una fianza, que garantice el capital, 
intereses y costas o los límites de la responsabilidad del armador, previstos en el artículo 175 
LN. Conforme artículo 540 LN. 
 
8. Los siguientes buques, no pueden embargarse, ni solicitarse su interdicción de salida: 1. Los 
de guerra, sean nacionales o extranjeros o los que estén en construcción, para incorporarse a 
dichas fuerzas. 2. Los que estén afectados al servicio del poder público, nacional o extranjero, 
por ejemplo, Prefectura Naval Argentina. 3. Los cargados y prontos a zarpar, salvo los créditos  
para reparación y aprovisionamiento, del buque pronto a partir. De acuerdo al artículo 541 LN. 
Nuestra jurisprudencia ha expresado...No es procedente, peticionar que se trabe embargo 
sobre un buque de bandera extranjera y permitir su libre navegación, por cuanto en los 
buques de dicha bandera, al no llevarse registros por la autoridad administrativa de aplicación, 
el embargo lleva implícita, la interdicción de navegar, Art. 539, Ley 20.094. 
Fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, de la ciudad 
autónoma de Buenos Aires, Sala III, de fecha 16 de abril de 1998, en el proceso, SAMBALT SA 
CONTRA BUQUE ELENA K, publicado en el boletín de jurisprudencia 2, período abril- junio de 
1998, de la citada Cámara. 
 

EL CREDITO NAVAL. LA DENOMINADA FORTUNA DEL MAR. 
Como acertadamente nos dice el Dr. Luis Beltrán Montiel, en su obra citada, página 135...* En 
todas las épocas, dadas las importantes inversiones que invariablemente requirió y requiere, 
hubo que financiar la explotación naviera por medio del crédito. Se creó un sistema de 
preferencias a favor de los créditos esenciales para el quehacer marítimo, de modo que se los 
pudiera satisfacer en primer término, una vez ejecutado el patrimonio de afectación, o 
“fortuna de mar Surgieron así los tradicionales privilegios marítimos *. 
Para el Dr. Osvaldo Blas Simone, * Como cada viaje era una aventura distinta, nació el 
concepto de la fortune de mer o patrimonio marítimo, distinto y separado del terrestre y que 
repitieron los distintos códigos que  tomaron como modelo al Francés *. Obra compendio de 
derecho de la navegación, edición Abaco, año 1996, página 375. 
 
Es decir entonces, que los créditos necesarios para armar y preparar la expedición marítima, 
se encuentran garantizados por el patrimonio de afectación que está constituido por el buque, 
los fletes a percibir y demás créditos originados en la navegación. Los demás bienes terrestres 
del armador, no podían ser embargados. Este sistema o / patrimonio marítimo, fue adoptado 
por el artículo 175 LN, ya que el armador, puede limitar su responsabilidad, al valor que tenga 
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el buque al final del viaje, más los fletes, pasajes y otros créditos, originados durante la 
navegación. En conclusión, la fortuna de mar, es un patrimonio que se encuentra afectado, a 
los créditos originados en la navegación. 
 
Podemos afirmar, que existen tantas fortunas de mar o patrimonios de afectación, como 
buques se encuentren navegando. 
No hay duda entonces, que el crédito naval, se ha fortalecido con las fortunas de mar, con los 
privilegios y con la hipoteca naval. Temas que desarrollaré a continuación. 
 
PRIVILEGIOS E HIPOTECAS. PROBLEMÁTICA. EVOLUCION. NORMAS PROCESALES. 
La Ley de la Navegación, ley 20. 094, del año 1973, regula en el título 
III, capítulo IV, el crédito naval, los privilegios y la hipoteca naval. Las normas fundamentales, 
son las siguientes: 
 
1. Los privilegios marítimos, son preferidos a cualquier otro privilegio general o especial, por 
ejemplo, a los establecidos por el Código Civil o la ley de concursos y quiebras. Artículo 471 LN. 
 
2. El privilegio se traslada, de pleno derecho, sobre los importes que sustituyan a los bienes 
sobre los que recaía. Por ejemplo, hundimiento o incendio de un buque, se traslada al importe 
de la indemnización que debe abonar la compañía de seguros. Este traslado se conoce, como 
“subrogación real ”. Artículo 472 LN. 
 
3. Los intereses debidos durante un ( 1 ) año, gozan del mismo grado de privilegio, que el 
capital. Salvo los intereses en la hipoteca, que son de dos (2 ) años. Artículo 474 LN. 
 
4. La cesión del crédito privilegiado, implica de pleno derecho, la cesión del privilegio. Artículo 
475 LN. 

PRIVILEGIOS SOBRE EL BUQUE 
 
5. SON PRIVILEGIADOS EN PRIMER LUGAR. 
A) Los gastos de justicia, hechos en interés común de los acreedores, por ejemplo, 
conservación del buque, trámites para su venta o la distribución de su precio. 
B) Los créditos del Capitán y la tripulación, originados en el contrato de ajuste o laboral. 
C) Los derechos, impuestos y tasas exigibles, por servicios a la navegación. 
D) Los créditos por muertes o lesiones corporales, que ocurran en tierra, a bordo o en el agua, 
originados por la navegación o explotación del buque. 
E ) Los créditos por hechos ilícitos, contra el propietario, armador o el buque, originados por 
hechos extracontractuales. Que provocan daños a las cosas, ya sea, en tierra, a bordo o en el 
agua. Por ejemplo, abordajes, daños a muelles. 
F ) Los créditos por asistencia y salvamento, remoción de restos náufragos y contribuciones en 
averías gruesas. 
SON PRIVILEGIADOS EN SEGUNDO LUGAR. 
G ) Los créditos por averías o daños, a las cosas cargadas y equipajes. 
H ) Los créditos originados en contratos de locación, fletamento o de transporte. 
I) Los créditos por suministros de productos o materiales, para la explotación del buque. 
J ) Los créditos para la construcción, reparación o equipamiento del buque. 
K ) Los créditos por desembolsos realizados por el capitán, por 
ejemplo, cuando carezca de fondos, puede asumir deudas, y los efectuados, por cargadores, 
fletadores o agentes, por cuenta del buque o propietario. Por ejemplo, pago de combustible, 
derechos portuarios. 

L ) El crédito por el precio, de la última adquisición del buque, por ejemplo, compra-venta del 
buque, saldo del precio no abonado, y los intereses debidos durante dos (2) años. 
Estos privilegios de primer y segundo lugar, sobre el buque, se encuentran regulados por el 
artículo 476 LN. En la parte final de la norma citada, se encuentran los principios 
fundamentales. O 
sea, los privilegios de primer lugar, son preferidos al crédito hipotecario. A su vez, la hipoteca, 
tiene preferencia sobre los privilegios de segundo lugar. 
 
Por lo tanto, los rangos de preferencia, son: 
 
PRIMERO. Los privilegios de primer lugar. 
SEGUNDO. La hipoteca naval. 
TERCERO. Los privilegios de segundo lugar. 
 
Cabe aclarar, que los privilegios se aplican, aún cuando el armador, no sea el propietario del 
buque. Pues los mismos, se asientan sobre el buque, conforme artículo 487 LN. 
 
6. Los créditos mencionados por el artículo 476 LN, son además privilegiados sobre los fletes y 
sobre el precio de los pasajes, y además, sobre los créditos a favor del buque, que nazcan 
durante el mismo viaje. Conforme artículo 478 LN. Es decir, dichos créditos tienen privilegios 
que exceden al buque. 
 
7. Los créditos a favor del buque, nacidos durante el viaje, son los 
siguientes: 1. Las indemnizaciones originadas por daños al buque y pérdidas de fletes. 2. Las 
contribuciones por avería gruesa por daños sufridos por el buque o por pérdida de fletes. 3. El 
salario de asistencia o salvamento. De acuerdo al artículo 479 LN. 
 
8. Los créditos originados en un viaje, son privilegiados en el orden establecido por el artículo 
476 LN. Los comprendidos en un mismo inciso, en caso de insuficiencia del valor, donde se 
asienta el privilegio, por ejemplo, el buque, son abonados a prorrata, o sea, por partes iguales. 
Conforme artículo 480 LN. 
 
9. Los créditos privilegiados del último viaje, son preferidos, a los de los viajes anteriores, 
salvo, los originados en un contrato único de ajuste. Artículo 482 LN. 
 
10. Los privilegios sobre el flete, pasajes y créditos a favor del buque, pueden ejecutarse, 
mientras sean adeudados o su importe esté en poder del capitán o agente marítimo. Artículo 
483 LN. 
11. Los privilegios sobre el buque, se extinguen: 1. Por el transcurso de un (1) año. 2. Por la 
venta judicial y desde el depósito del precio. 3. Por el transcurso de tres (3) meses, en caso de 
venta voluntaria y desde su inscripción en el Registro Nacional de Buques. Artículo 484 LN. 
Como lo expresa el Dr. Luis Beltrán Montiel, en la obra citada, página 146...* Los plazos 
previstos por el art. 484 son de caducidad y no de prescripción. Consecuentemente, no 
pueden ser interrumpidos o suspendidos *. 
 
12. El plazo de un año, artículo 484 LN, se comienza a contar, desde: 1. El día, en que 
terminaron las operaciones de asistencia y salvamento. 2. El día, en que el pasajero 
desembarcó, para las lesiones o daños a equipajes. 3. El día, de la terminación de la descarga o 
que debió ser descargada, cuando no haya llegado a destino, en caso de daños a la carga. 4. El 
día, que se generó el acto de avería gruesa. 5. El día, que se origine el crédito y sea exigible, 
para los demás casos. De acuerdo al artículo 485 LN. 
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13. Mientras el contratista tenga bajo su poder el buque, tiene derecho de retención, por las 
reparaciones realizadas. Incluso, si existe una hipoteca, sobre la que prevalece. Artículo 486. 
Privilegios sobre el buque en construcción 
 
14. Tienen privilegio: 1. Los gastos de justicia, para la conservación de la obra, para su venta y 
la distribución del precio. 2. Los créditos del constructor, si el contrato fue inscripto en el 
Registro Nacional de Buques. Artículo 490 LN. 
 
15. Los privilegios no se extinguen, por la transferencia del dominio. Artículo 491 LN. 
 
16. El privilegio del constructor se extingue, por la entrega del buque al comitente. Artículo 
492 LN. 
 
Privilegios sobre las cosas cargadas 
17. Tienen privilegio: 1. Los derechos aduaneros y de depósito. 2. Los gastos de justicia. 3. Los 
salarios de asistencia y salvamento y la contribución a la avería común, que beneficiaron a la 
carga. 4. El flete, incluso los gastos de carga y descarga. 5. El capital e intereses, por la venta 
realizada por el capitán, carga a bordo, cuando carezca de fondos. Conforme artículo 494 LN. 
 
18. El precio del pasaje, tiene privilegio sobre el equipaje del pasajero, mientras se encuentre 
en poder del transportador. Artículo 495 LN. 
 
19. Los privilegios sobre la carga, concurren en el orden fijado por el artículo 494 LN. Los que 
se encuentran en una misma categoría, en caso de insuficiente valor, del asiento del privilegio, 
concurren a prorrata, es decir, por partes iguales, si se originaron en el mismo puerto. Si los 
puertos son distintos, prevalecen los posteriores en fecha, a los anteriores. Artículo 496 LN. 
 
20. Los privilegios se extinguen, si la acción no se ejerce dentro de los treinta (30) días, 
posteriores a la descarga, salvo, que la carga sea transferida legítimamente a terceros. Artículo 
498 LN. 
Hipoteca Naval 
 
21. El propietario de un buque de matrícula nacional, de diez (10) o más toneladas de arqueo 
total o buque en construcción, de igual tonelaje, puede constituir una hipoteca. Los buques 
que tengan menos de diez (10) toneladas, sólo pueden ser gravados, con prenda. Artículo 499 
LN. 
 
22. En caso de existir una copropiedad naval, puede hipotecarse el buque, si existe una 
mayoría equivalente a los dos tercios (2/3), o sea, que represente el 66. 66 %. del capital. En 
caso contrario, debe requerirse la autorización judicial. El copropietario sólo puede hipotecar 
su parte, con autorización de la mayoría. Conforme artículo 500. 
 
23. La hipoteca sobre un buque, debe realizarse por escritura pública 
O por documento privado autenticado, o sea, incorporado al protocolo del Notario. Tiene 
efectos sobre terceros, desde su inscripción en el Registro Nacional de Buques. Artículo 501 
LN. 
 
24. Si el buque está en construcción, la hipoteca puede realizarse, desde la firma del contrato 
o cuando se encuentre en construcción. La hipoteca gravará el buque, una vez inscripto el 
mismo, en la matrícula nacional. Artículo 502 LN. 

 
25. La hipoteca se extiende, por el principio de la subrogación real, además del buque, a los 
créditos a favor del mismo, por indemnizaciones originadas en daños materiales sufridos, y por 
contribuciones por avería gruesa, con motivo de daños, además, por daños sufridos en ocasión 
de servicios de asistencia y salvamento, Finalmente, a la indemnización del seguro, resultante 
de daños sufridos por el buque. A pedido del acreedor hipotecario, los obligados al pago de las 
indemnizaciones, deben retener el pago. Artículo 507 LN. 
 
26. El privilegio del acreedor hipotecario se extingue, transcurridos tres (3) años, desde la 
inscripción de la hipoteca, en el Registro Nacional de Buques. Artículo 509 LN. 
 
27. La hipoteca se extiende a los intereses debidos de la obligación principal, por el plazo de 
dos (2) años. Artículo 510 LN. 
 
28. El privilegio de la hipoteca, ocupa el segundo rango o lugar, luego de los privilegios de 
primer lugar, mencionados por el artículo 476 LN. Si se trata de un buque en construcción, 
ocupará el segundo lugar, luego de los privilegios del artículo 490 LN. Todo ello, de acuerdo al 
artículo 511 LN. 
 
Finalmente, cabe decir, que las normas existentes en las convenciones internacionales, que 
han regulado los privilegios y las hipotecas, no difieren de las normas que hemos estudiado. 
Me refiero a las Convenciones de Bruselas, Bélgica, año 1926, Bruselas, año 1967 y Ginebra, 
Suiza, del año 1993. 
 
El equipaje es clasificado por la Ley de la Navegación, en equipaje de camarote o de bodega. 
En el primer caso, camarote, el transportador responde cuando se prueba que el daño fue 
ocasionado por culpa de la tripulación. En el segundo caso, bodega, siempre responde el 
transportador por pérdida o daños, salvo, que pruebe que no puede imputarse a su 
responsabilidad, así lo establece el artículo 336 LN. 
 

RESPONSABILIDAD 
 
La responsabilidad directa del armador, la que deriva de sus actos o hechos personales, está 
sujeta a las normas del derecho común. Por consiguiente, el incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo o sus hechos ilícitos generarán su responsabilidad integral de acuerdo 
con los principios generales de nuestro orden jurídico. Idéntica solución cabe aplicar en los 
casos de responsabilidad refleja o indirecta derivada de hechos de sus dependientes 
terrestres. Los arts. 174, y 177, in fíne, del decreto. Ley 20.094/73 autorizan la interpretación 
que propiciamos. En cambio, su responsabilidad indirecta o refleja, la que resulta de las 
obligaciones contractuales contraídas por el capitán en todo lo relativo al buque y a la 
expedición, o de los hechos ilícitos de ésta o de los tripulantes, quedará subordinada a las 
soluciones específicas y propias del Derecho de la Navegación ( arts. 174 y ss. ). La extensión 
de esta responsabilidad no será ya integral, según veremos, salvo en los casos de excepción 
previstos por el texto legal. 
 
El artículo 174 LN establece el principio básico, o sea, el armador es responsable, de las 
obligaciones contractuales contraídas por el capitán, en todo lo vinculado al buque y a la 
expedición navegatoria y además, es responsable de las indemnizaciones a favor de terceros, 
originadas por hechos del capitán o de sus tripulantes. 
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Es decir entonces, que el armador responderá por: 
1. Las obligaciones asumidas por el capitán. 
2. Por los hechos ilícitos del capitán y tripulantes, que originan daños a terceros. 
 
El legislador ha considerado que los actos y hechos jurídicos citados, que involucren al buque y 
su expedición o viaje, deben estar a cargo del armador, quien debemos recordar, ha designado 
al capitán y al resto de la tripulación. Su vínculo jurídico con los tripulantes, es el contrato de 
ajuste o laboral. ’ 
 
Sin embargo, la norma citada, artículo 174 LN nos aclara, que el armador no responderá 
cuando el capitán en connivencia con un cargador, produzcan hechos ilícitos, por ejemplo, 
transporte de estupefacientes o armas de guerra. Se trata de hechos que no tienen relación 
directa con la navegación del buque y están fuera de las atribuciones del capitán. 
El artículo 175 LN establece que la responsabilidad del armador es limitada, en los dos casos 
citados, o sea, obligaciones asumidas por el capitán o daños provocados a terceros. O sea, el 
armador no responderá en forma integral, sino que los reclamos judiciales de los acreedores 
tendrán como límite, el valor del buque al finalizar el viaje, más el valor de los fletes brutos y el 
valor de los pasajes, percibidos y a percibir- transporte de pasajeros - y los créditos a favor del 
armador, que se originaron durante la navegación, por ejemplo, por daños sufridos por el 
buque por una colisión o abordaje, por un servicio de asistencia y salvamento realizado a otro 
buque o créditos originados en una avería gruesa. 
 
En consecuencia, se constituye un fondo o patrimonio de afectación, que tendrá como 
destino, abonar las deudas originadas por la navegación del buque.  
Dicho fondo está integrado entonces por: 
 
1. El valor del buque, al finalizar el viaje. 
2. Los fletes brutos, mercaderías transportadas. 
3. Los pasajes percibidos o a percibir, pasajeros transportados. 
4. Los créditos originados durante la navegación. 
 
El comentado artículo 175 LN amplía el patrimonio afectado al pago de los créditos 
mencionados, cuando existan daños personales, o sea, lesiones o muertes de personas y 
siempre que los valores ya indicados, apartados 1 a 4, no alcancen para indemnizar los daños 
personales. Para esa hipótesis la norma mencionada dice, que el armador deberá agregar, al 
fondo citado, un monto equivalente de a$o 13 - pesos argentinos oro - por tonelada de arqueo 
total que posea el buque. Un peso argentino oro al 25 de abril de 2012 se cotizaba a U$S 426, 
50. Por lo tanto, los 13 a$o son equivalentes a U$S 5. 544, 50 por tonelada de arqueo total. 
Como lo establece el artículo 176 LN, dicha cotización se tomará a la fecha de realizarse la 
liquidación judicial o extrajudicial del crédito y según informes del Banco Central de la 
República Argentina, que luego se transformarán en pesos. 
 
Para determinar el valor actual del peso argentino oro, se debe seguir el siguiente 
procedimiento. De acuerdo al Decreto 75, del año 1976, se utiliza como referencia, el valor del 
oro en la plaza de Nueva York, USA. La onza troy contiene 31,104 gramos de oro. En cambio el 
peso argentino oro, creado por la ley 1130, del año 1881, contiene 8,064. En consecuencia, si 
la onza troy al 25 de abril de 2012, era equivalente a U$S 1.645 y lo multiplicamos por 8, 064 
gramos y finalmente, la dividimos por 31, 104 gramos, obtenemos los U$S 426, 50. Dicha suma 
equivale a un peso argentino oro. 

Cabe agregar, como lo dispone el artículo 175 LN, que las sumas integradas por pesos 
argentino oro, serán destinadas exclusivamente al pago de los daños personales, lesiones o 
muertes de personas. 
 
Dicha norma nos dice además, que el crédito contra el asegurador y la indemnización que 
debe abonar, no forman parte del fondo o patrimonio de afectación ya indicado. Tero la 
indemnización, como cualquier otro bien del armador, responderá por los daños personales. 
Esto implica, que un acreedor por daños personales, podría embargar los bienes terrestres del 
armador, o sea, los bienes de la empresa, sin perjuicio de trabar medidas cautelares sobre el 
buque y demás créditos mencionados, pues así lo dispone el artículo 175 in fine LN. 
 
 
El artículo 177 LN establece los créditos, frente a los cuales el armador puede invocar la 
limitación de su responsabilidad. Ellos son: 
 
1. La muerte o lesiones corporales de cualquier persona. 
2. Pérdidas o daños a bienes. 
3. Obligaciones por remoción de restos náufragos, reflotamiento de un buque hundido o 
varado o daños a puertos o vías navegables. SALVO, que el armador actuará con dolo o en 
forma temeraria. 
 
Es oportuno mencionar, que el armador no puede invocar la limitación de su responsabilidad, 
cuando el hecho que origina el crédito, es debido a su culpa personal o a la culpa de sus 
dependientes terrestres, son los que trabajan en puertos o depósitos, conforme lo disponen 
los artículos 175 y 177 in fíne LN. En esos casos, responderá en forma ilimitada o sea, integral. 
Es decir entonces, que el armador responderá en forma limitada, cuando su responsabilidad 
sea indirecta, por la acción u omisión de sus dependientes, tanto por parte del capitán, como 
del resto de la tripulación. 
 
El artículo 178 LN regula los créditos que quedan excluidos, o sea, contra dichos créditos, el 
armador no podrá invocar la limitación de su responsabilidad y son: 
 
1. Los originados por asistencia y salvamento. 
2. La contribución por avería gruesa. 
3. Los originados en el contrato de ajuste o laboral, con respecto al capitán o tripulantes. 
 
-Los servicios de asistencia y salvamento, se inspiran en el valor solidaridad y suponen afrontar 
riesgos especiales.  
 
El artículo 179 LN nos dice, que la limitación de la responsabilidad cuando hay daños 
personales, se aplicará al conjunto de los créditos originados en un mismo hecho. Es decir, que 
la limitación de la responsabilidad establecida por el artículo 175 LN, se aplica a los créditos 
originados en un mismo hecho. Por lo tanto, si un buque provoca daños en otro viaje, se 
formará otro fondo de limitación, que será independiente del anterior. De acuerdo con el art. 
175, se aplicará al conjunto de los créditos originados en un mismo hecho, 
independientemente de los originados, o que se originen en otros hechos diferentes. 
 
El tonelaje de arqueo total que se utiliza para el cálculo de la indemnización por daños 
personales, en los buques de propulsión mecánica, será dicho tonelaje, con deducción del 
espacio destinado a la tripulación. En cambio en los demás buques, se utilizará el tonelaje de 
arqueo neto, así lo dispone el Artículo 180 LN. 
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El tonelaje de arqueo total mínimo, que es utilizado cuando existen daños personales, lesiones 
o muerte, será la de un buque de 100 toneladas. Por lo tanto, en pesos argentinos oro serán 
13 X 100 igual a a$o 1300, que equivalen a U$S 554.450. Quiere decir entonces, que si   
tenemos un buque con 60 toneladas, el límite de la responsabilidad del armador, cuando 
existan daños personales, será de U$S 504. 205. Todo ello, de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 182 LN. 
 
Finalmente, el artículo 181 LN nos dice, que la limitación de la responsabilidad, también 
puede ser invocada por: 
1. El propietario del buque. 
2. Por el transportador. 
3. Por los dependientes, del propietario y del transportador. 
4. Por los dependientes del armador. 
5. Por el capitán y miembros de la tripulación. 
 
Aclara la citada norma, que el propietario y el transportador, deben ser personas distintas al 
armador. Además nos dice, que cuando los demandados sean el capitán o el resto de la 
tripulación, la limitación de la responsabilidad puede ser invocada, aún cuando hayan actuado 
con culpa. SALVO que el acreedor pruebe, que actuaron con la intención de causar el daño o 
conscientes de que su conducta podría provocar dicho daño. Finalmente, si se demanda a dos 
o más personas, por ejemplo, al armador y al transportador, la indemnización total, no puede 
exceder los límites establecidos por el artículo 175 LN. 
 
En consecuencia, la responsabilidad del armador, tiene las siguientes características: 
 
1. Es limitada, cuando el capitán asuma una obligación originada por la navegación del buque 
o cuando la tripulación ocasiona daños a terceros.  
2. La responsabilidad es integral, cuando exista culpa personal del armador o de sus 
dependientes terrestres. 
3. El fondo de la limitación incluye, el valor del buque al finalizar el viaje, los fletes brutos, los 
pasajes percibidos o a percibir y los créditos originados durante el viaje. Si hay daños 
personales, se aumenta dicho fondo, con a$o 13 por tonelaje de arqueo total, con un fondo 
mínimo de a$o 1300. 
4. Los créditos alcanzados por la limitación son, muerte o lesiones corporales de personas, 
pérdidas y daños sufridos por bienes o los originados en reflotamientos, daños a puertos o vías 
navegables. 
5. Quedan excluidos los créditos originados por asistencia y salvamento, avería gruesa y 
contratos de ajuste. 
6. La limitación afectará a los créditos originados en un mismo hecho. 
7. La limitación puede ser invocada también, por el propietario del buque, el transportador, los 
dependientes del propietario, del transportador, del armador y por el capitán y resto de la 
tripulación. 
 
En el derecho comparado, existen diversos sistemas respecto a la limitación de la 
responsabilidad del armador, son los siguientes: 
 
1. Sistema Francés o del abandono del buque. Tuvo su origen en el artículo 216 del Código de 
Comercio Francés, consistía en el abandono en especie del buque, más los fletes a percibir y 
demás créditos originados durante el viaje. El antiguo artículo 880 de nuestro Código de 
Comercio, adoptó dicho sistema. La crítica a dicho sistema era que si el buque se hundía o 

llegaba a puerto con graves daños, en el primer caso, los acreedores no percibían sus créditos 
y en el segundo, el valor del buque era muy reducido. Además, el armador que no era 
propietario del buque, no podía ejercer la acción de abandono, ya que era ejercitada en 
exclusividad por el propietario. 
 
2. Sistema Inglés o forfatario. Se origina en la ley de la navegación del año 1894. La 
responsabilidad se limita por cada accidente, a una suma determinada por el tonelaje de 
arqueo del buque. Dicha responsabilidad se incrementa, cuando existen daños personales, 
lesiones o muerte. 
 
3. Sistema Alemán o del patrimonio de afectación. Se considera a cada buque como una 
fortuna de mar, separada de la fortuna de tierra. La limitación queda fijada por la ley. En el 
sistema Francés, dependía de la voluntad del deudor. El límite por viaje, es el buque, su valor y 
los fletes, no puede embargarse otro bien del armador. 
 
4. Sistema Estadounidense o mixto. La responsabilidad se limita al valor del buque, luego del 
accidente, por los daños materiales. Si existen daños personales, se incrementa con una suma 
en base al tonelaje de arqueo del buque. Nuestra Ley de la Navegación, ley 20.94, del año 
1973 adoptó el sistema Estadounidense, siguiendo el proyecto del Dr. Atilio Malvagni. 
 
5. Sistema Italiano o de los porcentajes. Se limita al valor del buque al comienzo del viaje, 
pero fijando un mínimo, que equivale a 1 / 5 ( 20 % ) de su valor y un máximo, que equivale a 2 
/ 5 ( 40 % ) de su valor. Se agrega además, el valor de los fletes. 
Para comprender la tendencia actual en materia de limitación de la responsabilidad, cabe 
analizar la Convención Internacional relativa a la limitación de responsabilidad, en materia de 
créditos marítimos, firmada en Londres, Reino Unido, el 19 de noviembre de 1976. Aún no 
ratificada por la República Argentina. Dicha Convención se encuentra  en vigor, desde el 1 de 
diciembre de 1986. Sus normas fundamentales son: 
 
1. Pueden invocar la limitación de su responsabilidad, los armadores, los propietarios y los 
fletadores. 
2. Los créditos afectados por la limitación, son: a) muerte o daños corporales de personas; b) 
pérdidas o daños a la propiedad de terceros, incluso daños a muelles; c) operaciones de 
asistencia y salvamento; d) reflotamiento o varaduras; e) destrucción de carga de un buque 
hundido. 
3. Se establece el límite de la responsabilidad en base al tonelaje bruto del buque y se utiliza 
como moneda de cuenta el DEG, derechos especiales de giro. Un DEG se cotizaba el 2 de mayo 
de 2012, en U$S 1,5520400. 
4. Se describen dos escalas, una destinada a indemnizar los daños materiales y otra, para los 
daños personales. 
5. Por ejemplo, para los daños materiales, tratándose de buques que tengan de 0 y 500 
toneladas brutas, se fija una indemnización máxima de 167. 000 DEG. 
6. Por ejemplo, para los daños personales, tratándose de buques que tengan entre 0 y 500 
toneladas brutas, se establece una indemnización máxima de 333. 000 DEG. 
 
LA CONVENCIÓN DE LONDRES, DE 1976, FUE MODIFICADA POR EL PROTOCOLO DE LONDRES, 
DEL 2 DE MAYO DE 1996. Nuestro país tampoco ha ratificado dicho Protocolo, que está en 
vigor, desde 13 de mayo de 2004. Su objetivo fue actualizar los montos de la Convención del 
año 1976. Por ejemplo: 
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1. Para los daños materiales, los límites de la responsabilidad han sido establecidos en: para 
buques que posean entre 0 y 2.000 toneladas brutas, la suma de 1. 000. 000 DEG, equivalentes 
a U$S 1. 552. 040. Si tienen entre 2.001 y 30. 000 toneladas, por cada tonelada adicional a 
2.000, se adiciona la cantidad de 400 DEG, equivalentes a U$S 620, que se agregarán a los 1. 
000. 000 DEG. 
 
2. Para los daños personales, los límites de la responsabilidad han sido fijados en: para buques 
que posean entre 0 y 2.000 toneladas brutas, la suma de 2. 000. 000 DEG, equivalentes a U$S 
3. 104.080. Si poseen entre 2001 y 30. 000 toneladas, por cada tonelada adicional a 2.000, se 
adiciona la cantidad de 800 DEG, equivalente a U$S 1. 241, que se agregarán a los 2. 000. 0000 
DEG. 
 
No hay duda entonces, que la tendencia actual es utilizar el sistema Inglés o forfatario, a fin de 
regular el límite de la responsabilidad. 
 
LA LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. FUNDAMENTOS. CASOS. SISTEMAS. MONEDA DE 

CUENTA. NORMAS PROCESALES. 
 
El fundamento de fijar límites a la responsabilidad del armador, tuvo como argumento los 
riesgos de la navegación, las llamadas fortunas de mar, establecieron un privilegio a favor del 
armador, ya que los acreedores sólo podían embargar los bienes afectados a la navegación, o 
sea, el buque, el flete y los créditos originados en la actividad navegatoria. No podían 
embargar los bienes terrestres del armador. 
 
El Código Francés de Comercio de 1807, estableció la figura del abandono del buque, como 
límite de la responsabilidad del armador, tradición que receptó nuestro Código de Comercio. 
Sin embargo, desde 1894, el derecho Inglés estableció dicho límite en una suma de dinero, en 
base al tonelaje del buque. 
 
el sistema Inglés ha prevalecido en la Convención de Londres, de 1976 y en su Protocolo de 
Londres, de 1996. 
 
Ahora corresponde analizar la limitación de la responsabilidad del propietario del buque, que 
no cumple la actividad de armador. Por ejemplo, cuando existe un contrato de locación, el 
carácter de armador se transfiere al locatario. 
 
El artículo 175 LN le permite al propietario, invocar la limitación de la responsabilidad 
establecida a favor del armador, pero el propietario puede optar, por abandonar el buque o 
sea ponerlo a disposición de los acreedores, con intervención de un Juez, adicionando los 
fletes, los pasajes y demás créditos.  
 
El propietario debe solicitar la apertura del juicio de limitación, dentro de los tres (3) meses, 
desde la terminación de la navegación o expedición. 
 
Los sistemas de la limitación de la responsabilidad han sido estudiados, nuestra Ley de la 
Navegación, adoptó el sistema Estadounidense o mixto. Y además, el sistema Francés, en 
cuanto permite al propietario abandonar el buque a los acreedores. 
 
La moneda de cuenta que utiliza nuestra ley, es el peso argentino oro, que equivale a U$S 426, 
50 a valores del 25 de abril de 2012. En el ámbito internacional, se utilizan los derechos 
especiales de giro, que equivalen a U$S 1,5520400, a valores del 2 de mayo de 2012. 

LÍMITES DE LA RESPONSABILIDAD DEL ARMADOR Y DEL PROPIETARIO DEL BUQUE. 
Las mismas se en encuentran en el título IV de las normas procesales, Ley de la Navegación, 
capítulo VII del juicio de limitación de responsabilidad del armador, sus normas fundamentales 
son las siguientes: 
 
1. El armador puede invocar la limitación de su responsabilidad, hasta el vencimiento de las 
excepciones, en la etapa de ejecución de la sentencia, en cualquiera de los procesos iniciados 
en su contra. Artículo 561 LN. 
 
2. La limitación se concreta, mediante la apertura del juicio de limitación de su 
responsabilidad, y ante cualquiera de los procesos donde sea demandado. Debe depositar una 
suma de dinero, que represente el valor del buque, los fletes, los pasajes y los créditos a favor 
del armador. Si existen daños personales, adicionará los valores equivalentes a los pesos 
argentinos oro. Cuando el propietario opte por poner a disposición el buque, debe acompañar 
el título de propiedad del mismo. Además, el armador detallará que sistema utilizó para 
estimar el valor del buque, acompañando una lista de sus acreedores. Artículo 562. 
 
3. El Juez declara abierto el juicio de limitación, designando un síndico, quien establece el 
activo y pasivo y verifica los créditos. Dentro de los 60 días, los acreedores deben presentar los 
títulos justificativos de sus créditos. Artículo 565 LN. 
 
4. Dentro de los 10 días de la última publicación de edictos, donde se hace saber la apertura 
del juicio de limitación, los acreedores pueden impugnar el valor atribuido al buque y los 
restantes rubros que integran el depósito realizado por el armador. El Juez puede designar un 
perito. Artículo 568 LN. 
 
5. Desde la publicación de edictos, quedan suspendidas las ejecuciones contra los bienes del 
armador, originadas por los créditos mencionados en el artículo 177 LN. Así lo dispone el 
artículo 572 LN. 
 
6. Cuando el propietario abandone el buque, derecho que le otorga el artículo 175 LN, el Juez 
dispondrá su venta inmediata. Siempre que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 
562 LN. Así lo dispone el artículo 575 LN. 
 
Las normas que se han estudiado tratan del juicio de limitación de responsabilidad del 
armador, sin embargo, incluyen normas donde el propietario del buque, puede hacer 
abandono del mismo y además, debe depositar el valor de los daños personales establecidos 
en pesos argentinos oro y los créditos a su favor. Si se trata de un propietario y armador al 
mismo tiempo, debe depositar además, cuando ejerza el abandono, el valor de los fletes, 
pasajes y créditos a su favor. 
 
Este juicio de limitación o concurso de acreedores, puede ser utilizado por el transportador, 
conforme lo dispone el artículo 181 LN 
 

RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR. CARACTERES. CAUSAS DE EXONERACIÓN. 
PRUEBA. LIMITACIÓN. MONEDA DE CUENTA. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES. 

 
El transportador se encuentra ligado al cargador o pasajero, mediante un contrato de 
transporte. Como lo establece el artículo 1137 del Código Civil “hay contrato cuando varias 
personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar 
sus derechos Nos encontramos entonces, con una relación contractual. La culpa de las partes, 
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se rige por el principio sentado por el artículo 512 del Código Civil, o sea, “ la culpa del deudor 
en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere 
la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del 
tiempo y del lugar ” 
 
Cabe aclarar, que el fletador, también puede ser transportador, o sea, cuando celebre un 
contrato de transporte con un cargador, así lo dispone, el artículo 1, de la Convención 
internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos, firmada en 
Bruselas, Bélgica, en el año 1924, ratificada por la República Argentina, mediante la ley 15. 
787, del año 1960. 
 
LOS CARACTERES DE LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR, SON: 
 
1. Se trata de una responsabilidad subjetiva. Pues entre las partes se ha celebrado un 
contrato, ya sea, un conocimiento de embarque, transporte de mercaderías o un contrato de 
pasaje, transporte de pasajeros. Para que exista dicha responsabilidad subjetiva, debe existir la 
culpa de alguna de las partes. La doctrina y la jurisprudencia actual, considera que el 
incumplimiento de las obligaciones de las partes, hace presumir su culpa, pues hay una 
omisión de diligencias, por ello, se sostiene que en los contratos de transporte, hay una 
obligación de resultado que debe cumplir el transportador.  
 
2. Se trata de una responsabilidad limitada.  en los transportes de mercaderías y pasajeros, el 
transportador tiene el privilegio de la limitación o tope de su responsabilidad, establecida por 
la Ley de la Navegación, ley 20. 094, del año 1973, que ha sido fijada en pesos argentinos oro. 
Esta es una de las notas salientes del derecho de la navegación por agua, que también se 
aplica en el transporte aéreo. 
 
3. Es una responsabilidad imperativa. Pues existen normas de orden público que no pueden 
ser modificadas por las partes. Así lo establece el artículo 259 LN, respecto al período 
transcurrido desde el embarque hasta el desembarque de las cosas, conforme lo define el 
artículo 268 LN. Respecto del transporte de pasajeros, el artículo 339 LN sanciona con la 
nulidad, toda cláusula que exonere de responsabilidad al transportador o establezca un límite 
inferior al fijado en la Ley de la Navegación o modifique la carga de la prueba que se encuentra 
a cargo del transportador o someta a una jurisdicción determinada o al arbitraje, las 
diferencias entre las partes. De igual forma el artículo 346 LN dice que todos los derechos 
establecidos a favor del pasajero, son de orden público. 
 
LAS CAUSAS DE EXONERACIÓN DEL TRANSPORTADOR, EN EL TRANSPORTE DE 
MERCADERÍAS, SON:  
El artículo 275 LN nos dice, que el transportador o el buque, no serán responsables de las 
pérdidas o daños, que tengan su origen en: 
 
1. Falta náutica. Se trata de actos, negligencias o culpas del capitán, tripulantes, prácticos y 
otros dependientes del transportador, relacionados con la navegación o el manejo técnico del 
buque. No incluye las faltas o negligencias relacionadas con el cuidado de la carga, su estiba, 
su carga y descarga. Artículo 275 inciso a LN. En éste último caso, estamos en presencia de una 
“falta comercial”  
Por ejemplo, son faltas náuticas, las violaciones a los reglamentos de navegación, los errores 
de conducción o maniobra, los errores en la utilización de cartas náuticas. 
 

2. Incendio. Salvo que se origine en la culpa del transportador, armador o propietario del 
buque. Artículo 275 inciso b LN. 
 
3. Riesgos, peligros y accidentes del mar o de otras aguas navegables. Artículo 275 inciso c 
LN. Se trata de hechos inevitables a pesar de una razonable diligencia por parte del 
transportador y su capitán.  
El elemento vivificador, no radicará en la imprevisibilidad del acontecimiento, sino en la 
inevitabilidad de sus secuencias. Por ejemplo, tempestades, erupciones volcánicas en el mar, 
tsunamis, cambios de corrientes marinas, son riesgos que ocurren en los mares. 
 
4. Caso fortuito o fuerza mayor. Artículo 275 inciso d LN. Como lo establece el artículo 513 del 
Código Civil, los daños originados por casos fortuitos o fuerza mayor, liberan al deudor de la 
obligación, ante su incumplimiento. Un maremoto o un tsunami liberan de responsabilidad al 
transportador. 
 
5. Hechos de guerra. Artículo 275 inciso e LN. Implica que en un conflicto bélico, también 
cuando aún no se declaró la guerra, corresponde liberar de responsabilidad al transportador.  
 
6. Hechos de enemigos públicos. Artículo 275 inciso f LN. Por ejemplo, secuestros de buques 
protagonizados por piratas o terroristas. 
 
7. Detenciones por orden de la autoridad o por hechos del pueblo, embargo o detención 
judicial. Artículo 275 inciso g LN. Se trata de decisiones ordenadas por el poder ejecutivo o 
judicial. Siempre que no exista culpa del transportador o del capitán. 
 
8. Demoras o detenciones por cuarentena. Artículo 275 inciso h LN. Por ejemplo, con motivo 
de una pandemia que se originó en México. 
 
9. Cualquier otra causa que no provenga de su culpa o negligencia o de sus agentes o 
dependientes. Sin embargo, quien reclame el beneficio de la exoneración, debe probar que ni 
la culpa o negligencia del transportador, propietario o armador, ni la de sus agentes, han 
causado o contribuido a causar la pérdida o daño. Artículo 275 inciso o LN. Se trata de una 
norma residual de interpretación, de suma importancia, ya que el transportador puede 
liberarse de su responsabilidad, si acredita su falta de culpa.  
El artículo 275 LN finaliza con el orden de la carga de prueba, y nos dice, que el transportador 
sólo debe probar la causal de exoneración, se refiere a las causales que he individualizado 
desde el número 3 hasta el número 17. 
Sin embargo, el cargador puede probar la culpa del transportador o sus dependientes, con 
excepción de la causal identificada con el número 1, o sea, cuando se trate de una falta 
náutica, que siempre libera de responsabilidad al transportador, así la dispone el artículo 275 
infine LN.  
 
El transportador pierde el derecho de invocar la limitación de su responsabilidad, cuando 
realiza un acto u omisión, que provoca el daño, realizados con intención de provocarlo o con 
temeridad y conciente de la probabilidad de producirlo, así lo dispone el Artículo 340 LN. 
También pierden el derecho de limitar su responsabilidad, los dependientes del transportador, 
capitán y tripulantes, si actúan con intención de causar el daño o con temeridad, de acuerdo al 
artículo 342 LN. 
Los límites de la responsabilidad y los pesos argentinos oro, han sido fijados para el transporte 
de cabotaje o nacional, entre puertos de nuestro país, tanto para el transporte de 
mercaderías, como de personas.  
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TRANSPORTE INTERNACIONAL: Cuando se transportan mercaderías entre puertos de distintas 
naciones, internacional, nuestro país aplica la Convención internacional para la unificación de 
ciertas reglas en materia de conocimientos, firmada en Bruselas, Bélgica, el 25 de agosto de 
1924, ratificada por la República Argentina, mediante la ley 15. 787, del año 1960. 
 
El artículo 5 de la citada Convención, estableció como límite máximo de la responsabilidad del 
transportador de mercaderías, la suma de 100 libras esterlinas oro, por bulto o unidad. Cabe 
agregar que todas las normas estudiadas de la Ley de la Navegación, ley 20.094, del año 1973,  
con relación al transporte de mercaderías, las causas de exoneración, las diligencias razonables 
para colocar el buque en estado de navegabilidad, la necesidad de expedir un conocimiento de 
embarque, incluso la prescripción de las acciones, que han sido reguladas también en un (1) 
año, reitero, todas las citadas normas, coinciden con las regulaciones de la Convención de 
Bruselas, de 1924. 
 
Cabe agregar que la Convención mencionada, ha sufrido dos modificaciones. La primera, 
mediante el Protocolo de Bruselas, Bélgica, del 23 de febrero de 1968. Se reemplazaron las 
100 libras esterlinas oro, por 100 francos Poincaré oro. La segunda, mediante el Protocolo de 
Bruselas, Bélgica, del 21 de diciembre de 1979, que utiliza ahora como medida de cuenta, el 
derecho especial de giro DEG. Se estableció una indemnización máxima y limitada de 666,67 
DEG por cada bulto o unidad, por daños o pérdidas de mercaderías, equivalentes a U$S 1. 034 
y 2 DEG por cada kilo de peso de la mercadería, equivalente a U$S 3. Un DEG al 2 de mayo de 
2012, eran equivalentes a U$S 1,5520400. Ambos Protocolos, no fueron ratificados por la 
República Argentina. 
 
En Hamburgo, Alemania, se firma con fecha 31 de marzo de 1978, el Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el transporte marítimo de mercancías, conocido también como “REGLAS DE 
HAMBURGO ”, QUE REEMPLAZÓ A LA CONVENCIÓN DE BRUSELAS, del año 1924 y a sus dos 
Protocolos. Tampoco fue ratificado por nuestro país. Las citadas reglas de Hamburgo, se 
encuentran en vigor desde el 1 de noviembre de 1992. Sr: características fundamentales son: 
 
1. La limitación de la responsabilidad del transportador, por daños o pérdidas ocasionadas a 
las mercancías, se estableció en 835 DEG, equivalentes a U$S 1. 295, por cada bulto o unidad 
de carga y en 2,50 DEG, equivalentes a U$S 3,88 por cada kilo de peso bruto de las 
mercaderías.  
 
2. En casos de demoras, el límite será de 2 veces y Vi el valor del flete, pero no puede exceder, 
el total del flete pactado. 
 
3. Las diligencias razonables deben ser adoptadas, por parte del transportador, no sólo antes y 
al comienzo del viaje, sino también a lo largo de todo el viaje, consistiendo en poner y 
mantener al buque en estado de navegabilidad, tanto técnica, como comercial y en adoptar 
cuantas medidas razonables, sean necesarias, para evitar el hecho y las consecuencias dañosas 
derivadas de la pérdida de ' dicho estado de navegabilidad.  
 
comentando la Convención de Bruselas, del año 1924, nos dice: * Obsérvese que no se 
garantiza la navegabilidad del buque; sólo se exige el ejercicio de una diligencia razonable para 
dotarlo de un estado de navegabilidad, es decir, que debe hallarse en condiciones razonables 
de aptitud para transportar la carga convenida en cada caso. Esta obligación debe cumplirse 
antes y al comienzo del viaje, concluyendo en el momento en que el buque pierde contacto 
con tierra. Se trata de una obligación personal del armador y la innavegabilidad del buque en 

viaje constituirá normalmente una culpa náutica del capitán, de la cual está exento el 
transportador *. Resulta un gran cambio entonces, que el armador deba desplegar diligencias 
razonables, también durante el viaje. 
 
4. Se establece la responsabilidad del transportador, no sólo por las pérdidas o daños que se 
ocasionen a las mercaderías, se agrega además el retraso, que afecten a dichas mercaderías. 
5. Los DEG derechos especiales de giro, se transforman en la moneda local, a la época de la 
sentencia. 
6. La limitación de la responsabilidad del transportador se pierde, si actúa con dolo, intención 
o temeridad. 
7. Si los daños son aparentes, el reclamo se realiza dentro de las 24 horas, desde la entrega de 
la mercadería. 
8. Si los daños no son aparentes, el reclamo se realiza dentro de los 15 días, desde la entrega 
de la mercadería. 
9. Si hay demoras, dentro de los 60 días, debe realizarse el reclamo, desde la fecha en que 
debieron llegar las mercaderías. 
10. Se establecen cuatro jurisdicciones para iniciar las acciones: 1. La sede principal del 
demandado o su domicilio. 2. El lugar de celebración del contrato, si el demandado tiene allí, 
una sede comercial o una sucursal o una agencia, que intervino en el contrato. 3. Los puertos 
de carga o descarga. 4. Cualquier otro lugar pactado en el contrato. 
11. La prescripción de la acciones, se estableció en dos (2) años. 
12. Se estableció la responsabilidad solidaria de los transportistas contractual y de hecho. 
13. Se eliminó la culpa náutica. 
 
Finalmente, la Asamblea general de las Naciones Unidas, adoptó con fecha 11 de diciembre de 
2008, el “ CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CONTRATO DE TRANSPORTE 
INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS TOTAL O PARCIALMENTE MARÍTIMO ”. Es conocido como 
las reglas de Rotterdam, 'pues en dicha ciudad de Holanda, se puso a disposición de los 
estados, para su firma. Todavía no está en vigencia. Nuestro país aún no lo ratificó. Y 
oportunamente, reemplazará a las reglas de Hamburgo. Sus normas fundamentales son: 
 
1. El transportador o porteador, debe obrar con diligencia, al comienzo y durante el viaje por 
mar. 
2. El porteador es responsable de la pérdida o daño de las mercancías, así como del retraso en 
su entrega. 
3. Se establece la responsabilidad solidaria del porteador y del ejecutante marítimo, o sea, del 
transportista contractual y de hecho. El primero, celebra el contrato con el cargador y el 
segundo, ejecuta el transporte por orden del transportador contractual. 
4. Se elimina la falta náutica. 
5. Se establece el documento electrónico de transporte y la firma electrónica del porteador. 
6. El porteador y el ejecutante, transportador de hecho, pueden retener las mercancías, para 
garantizar el pago del flete. 
7. El límite de la responsabilidad del porteador, en caso de pérdidas o daños a mercancías, 
será de 875 DEG, equivalentes a U$S 1. 358, por bulto o unidad de carga. O de 3 DEG, 
equivalente a U$S 4, 65 por kilo de peso bruto. 
8. En caso de retraso, el límite de la responsabilidad del porteador, será de 2 veces y XA el flete 
que se deba, por el transporte de las mercaderías retrasadas. No puede exceder, el flete por la 
pérdida total de las mercaderías afectadas. 
9. El porteador y el ejecutante, pierden el beneficio de la limitación, si actúan con intención de 
causar la pérdida o daño o retraso de la mercadería u obran en forma temeraria. 
10. La prescripción de las acciones, se fija en dos (2) años. 
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11. Se introduce el arbitraje, para solucionar conflictos. 
12. Se regula el transporte de animales vivos. 

 
TRANSPORTES ESPECIALES. ANIMALES VIVOS. SOBRE CUBIERTA. MERCADERÍAS Y RESIDUOS 

PELIGROSOS. EN CONTENEDORES. EN PEQUEÑAS EMBARCACIONES. TRANSPORTE 
SUCESIVO. NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

 
El artículo 268 in fine LN dice: * No se aplican al transporte de animales vivos, las disposiciones 
de la presente sección *. Se refiere a la sección quinta, dedicada al transporte de mercaderías. 
Un animal vivo, es una “cosa mueble”, en los términos del artículo 2318 del Código Civil. Dicha 
norma dice textualmente, * son cosas muebles las que pueden transportarse de un lugar a 
otro, sea moviéndose por sí mismas, sea que sólo se muevan por una fuerza externa *. 
 
Como bien lo expresa el Dr. Luis Beltrán Montiel, en su obra citada, páginas 256 / 257, * De 
ello se sigue que, si en los contratos de transporte o en los conocimientos de embarque no se 
establecen reglas específicas sobre esta temática, nos encontramos frente al problema arduo 
por cierto, de dilucidar cuál será el régimen legal de aplicación al transporte de animales vivos 
*. 
 
Cabe mencionar, que en la actualidad, éste transporte 'especial, no se utiliza en gran escala. 
Durante el año 2009, he tomado conocimiento, que en el sur de la Provincia de Entre Ríos, se 
utilizan barcazas para el transporte de ganado bovino. En consecuencia, si las partes- cargador 
y transportador - no pactan libremente las condiciones del transporte y sus respectivas 
responsabilidades, cabe indagar, que normas aplicamos en forma supletoria. 
El artículo 1 LN, nos da la solución. Dice textualmente...* A falta de disposiciones de derecho 
de la navegación y en cuanto no se pudiere recurrir a la analogía, se aplicará el derecho común 
*. O sea, cabe  indagar en el Código de Comercio de la República Argentina, que es el derecho 
común de los comerciantes. 
En el capítulo V, del título I, del libro I, del citado código, se regulan las normas “De los 
acarreadores, porteadores o empresarios de transportes En el artículo 206 del Código de 
Comercio, se dice textualmente...* Las disposiciones de este título son aplicables, a los 
transportes efectuados por medio de barcas, lanchas, lanchones, falúas, balleneras, canoas y 
otras pequeñas embarcaciones de semejante naturaleza *. 
 
Las normas fundamentales, son las siguientes: 
 
1. Artículo 162 C COM. Todos los que conducen mercaderías mediante flete, deben efectuar la 
entrega, en el tiempo y lugar convenido. Además, deben emplearse las diligencias para que las 
mercaderías, no se deterioren. Y finalmente, son responsables, por las pérdidas y daños que 
afecten a las mismas. 
2. Artículo 165 C COM. Cualquiera de las partes, cargador y transportista, pueden exigir la 
emisión y entrega, de una carta de porte. 
3. Artículo 167 C COM. La “carta de porte”, es el título legal del contrato, entre el cargador y el 
transportista. Si no hubiere carta de porte, el cargador debe probar la entrega de las 
mercaderías. La carta de porte, cumple la misma función que el conocimiento de embarque. 
4. Artículo 170 C COM. La responsabilidad del transportista comienza, desde el momento que 
recibe las mercaderías y culmina, una vez verificada la entrega de las mismas. 
5. Artículo 177 C COM. Si se trata de un transporte de animales, se puede pactar que las 
pérdidas o averías, se presumen derivadas del vicio de las cosas transportadas, de su propia 
naturaleza, siempre que no se pruebe la culpa del transportador. En virtud de esta norma, en 
todos los conocimientos de embarque o carta de porte, se pacta en forma expresa, la 

liberación de responsabilidad del transportador. No cabe olvidar, que se trata de un transporte 
riesgoso y además, el animal vivo tiene movilidad propia. 
6. Artículo 179 C COM. La indemnización que debe abonar el transportador, por pérdida o 
extravío, será tasada por peritos, teniendo en cuenta el valor que tengan las mercaderías, en 
el tiempo y lugar de entrega. 
7. Artículo 181 C COM. Si por efecto de la averías, las cosas transportadas quedan inútiles para 
su venta y consumo, el consignatario no estará obligado a recibirlas. El transportador debe 
abonar su valor, al precio corriente, en el día y lugar de la entrega pactada. 
8. Artículo 183 C COM. La acción de averías, al tiempo de abrir los bultos, tendrá lugar 
contra el transportador, dentro de las 24 horas siguientes al recibo de las mercaderías, cuando 
los daños sean ocultos. 
 
En materia de prescripción, la solución no resulta clara. Ya que el ''artículo 846 C COM, 
establece un plazo general de 10 años, salvo que se establezca un plazo menor. En cambio, las 
acciones derivadas de un documento endosable o al portador, por ejemplo, carta de porte o 
conocimiento de embarque, prescriben a los 3 años, conforme artículo 848 inciso 2 C COM. Es 
usual que las partes pacten dicho término, en caso contrario, me inclino por el plazo de 3 años, 
ya que estamos en presencia de actos de comercio. La velocidad del comercio hace que la 
prescripción sea breve. 
 
Concluimos entonces, que las normas del Código de Comercio no difieren demasiado, de las 
normas de la Ley de la Navegación, ley  
20.094, del año 1973. La gran diferencia se observa, en materia de responsabilidad, ya que la 
responsabilidad es integral, en el Código citado, en cambio es limitada, en la comentada Ley. 

 
TRANSPORTES ESPECIALES DE COSAS. SOBRE CUBIERTA. 

El artículo 268 in fíne LN nos dice: * No se aplican al transporte de mercaderías efectivamente 
transportadas sobre cubierta, con la conformidad expresa del cargador. Es decir, no deben 
utilizarse las  disposiciones de la sección quinta, de la Ley de la Navegación, dedicadas al 
transporte de mercaderías, así lo dispone el artículo 268 primer párrafo LN. 
 
Lo usual en el transporte de mercaderías, es que las mismas sean depositadas en la bodega del 
buque, por lo tanto, colocarlas sobre cubierta, con la conformidad del cargador, aumenta los 
riesgos de daños a las cosas transportadas, por ejemplo, incendios, lluvias, caídas al agua, etc. 
Cuando las partes, transportador y cargador, no pacten sus derechos y obligaciones, 
tratándose de mercaderías sobre cubierta, deben aplicarse las normas del Código de 
Comercio, ya estudiadas. 
 
Como lo sostiene el Dr. Domingo Martín López Saavedra; * De acuerdo a ello, nuestra opinión 
es que en el caso de la responsabilidad del naviero por daños en mercaderías transportadas 
sobre cubierta, frente a la laguna legislativa y recurriendo a la analogía conforme al art. 1 de la 
ley de navegación, habría que aplicar, básicamente, los principios de responsabilidad 
prescriptos en el artículo 172 del Cód. de Comercio referidos al transporte terrestre, 
aceptando la responsabilidad del naviero por daños o pérdidas en las cosas transportadas 
salvo que ellas provengan de vicio propio, fuerza mayor o caso fortuito y también de culpa del 
cargador *. 
 
El citado artículo 172 del C COM nos expresa: * Durante el transporte corren por cuenta del 
cargador, no mediando estipulación contraria, todos los daños que sufrieren los efectos, 
provenientes de vicio propio, fuerza mayor o caso fortuito. La prueba de cualquiera de estos 
hechos incumbe al acarreador o comisionista de transporte. 
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Es decir entonces, que tratándose de un “ transporte con riesgos “, mercaderías transportadas 
sobre cubierta, con la conformidad del cargador, son válidas las cláusulas, que liberan de 
responsabilidad al transportador, cuando dichos daños o faltantes tienen como causa 
adecuada, los riesgos inherentes a este tipo especial de transportes. 

 
TRANSPORTES ESPECIALES DE COSAS. MERCADERÍAS Y RESIDUOS PELIGROSOS. 

En este tipo de cargas, no encontramos una norma empresa de exclusión, como el citado 
artículo 268 in fine LN. No obstante ello, debido a los perjuicios que pueden ocasionarse al 
medio ambiente, nuestra Ley de la Navegación, incorporó una norma expresa para regular la 
situación legal, de éste tipo de transportes. Me refiero al artículo 283 LN. Allí se expresa, * que 
el transportador podrá desembarcar las mercaderías o residuos peligrosos, antes de llegar a 
destino, tenga o no conocimiento, de la naturaleza de la carga transportada.  
 
Además, podrá destruirlas o transformarlas. Por supuesto, si dicha calidad consta en el 
conocimiento de embarque, el transportador deberá adoptar todas las medidas de seguridad, 
que los reglamentos impongan, casó contrario, deberá indemnizar al destinatario o 
consignatario *. 
 
Como ya fue estudiado, uno de los caracteres sobresalientes de nuestra materia, es la 
internacionalidad”. Con relación al! medio ambiente, la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los ! derechos del mar, 
 
CONVEMAR, Montego Bay, Jamaica, año 1982, ratificada por nuestro país, mediante la ley 24. 
543, del año 199$, estableció lo que se entiende por “contaminación del medio marino”. El 
artículo 1, apartado 4, parte XII, nos dice textualmente...* Es la introducción: por el hombre, 
de sustancias que produzcan efectos nocivos, que dañan los recursos vivos, la vida humana, la 
pesca, la calidad del agua en el mar *. 
 
Además, la CONVEMAR dispone... * que los buques que realizan el paso inocente, a través del 
mar territorial de otro estado, no deben realizar actos de contaminación *, de acuerdo a los 
artículos 17 y 19, apartado 2 H, de la parte XII. 
En la zona44 económica exclusiva”, el estado ribereño tiene jurisdicción con respecto a la 
protección y preservación del medio marino, conforme artículo 6, apartado 1 (B ) III, de la 
parte XII. 
 
En otro ámbito internacional, la OMI - Organización Marítima Internacional - convocó a una 
conferencia internacional en Londres, Reino Unido, en el año 1973. Allí se firmó el Convenio 
Marpol 73, luego modificado por el Protocolo de 1978. Ambos instrumentos internacionales, 
fueron ratificados por la ley 24. 089, del año 1992. En consecuencia, el Convenio Marpol 73 / 
78 estableció, que los Estados deben prevenir las contaminaciones en el mar, originadas por 
las descargas de sustancias perjudiciales. Toda trasgresión debe ser sancionada por el Estado, 
que otorgó la matrícula del buque. Dicho Estado debe realizar inspecciones periódicas, para 
que el buque mantenga vigente elcí certificado de seguridad” Dicho documento se denomina 
* certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos *, que tiene 
una vigencia de cinco (5) años. 
 
Finalmente, son mercaderías y residuos peligrosos, los originados en el transporte por buque 
de petróleo, explosivos, productos químicos, de gas, nuclear, etc. 
 

 

TRANSPORTES ESPECIALES DE COSAS. EN CONTENEDORES. 
El Artículo 269 LN dice, que en materia de contenedores o containers - konteiners - se aplican 
en primer lugar, lo pactado por las partes, transportador y cargador. En segundo lugar, se 
aplican las leyes especiales y en tercer lugar, se aplican en subsidio las normas de la Ley de la 
Navegación, ley 20. 094, del año 1973. 
 
El Dr. José Domingo Ray expresa, que se entiende por “contenedor ”, un elemento para el 
transporte que reúne las siguientes características: 
 
1. Es un compartimiento total o parcialmente cerrado, destinado a contener y transportar 
mercancías. 
2. Cumple las normas de la Convención internacional sobre la seguridad de los contenedores, 
ratificada por la ley 21.967, del año 1977. 
3. Es fabricado según las exigencias técnicas y constructivas, de conformidad con las normas 
iram. 
4. Es suficientemente resistente para permitir su empleo repetido. 
5. Es construido para el transporte seguro de distintos tipos de mercaderías, secas, liquidas, 
gasíferas, refrigeradas, etc., que se emplean en distintos medios de transporte, terrestre, 
acuático y aéreo. 
6. Resulta fácil la operación de llenado y vaciado de mercaderías. 
7. Puede identificarse con seguridad, por medio de siglas y números. 
 
El concepto general de un contenedor es, una unidad de carga”, que da la posibilidad de 
transferir mercaderías de un modo de transporte a otro con el uso de elementos mecánicos, 
en forma rápida y segura, sin deshacer la unidad (sin ruptura de la misma).  
 
En consecuencia, siguiendo las pautas del artículo 269 LN, debe examinarse si las partes han 
pactado las condiciones del transporte en  contenedores, o sea, mediante un conocimiento de 
embarque. En caso contrario, debe recurrirse a las leyes especiales. Por ejemplo, en nuestro 
país se sancionó la ley 17. 347, del año 1967, que autorizó al Poder Ejecutivo Nacional, a 
reglamentar el uso de las cajas de carga - containers Así se lo considera, si cumple con las 
siguientes características, ajustadas a las normas iram, a saber: 
 
1. Diseñado para facilitar el traslado de mercaderías, mediante varios modos de transporte. 
2. Construido para resistir su utilización repetida. 
3. Proyectado para ser llenado y vaciado con facilidad y seguridad. 
4. Provistos de accesorios que permitan su trasbordo a varios modos de transporte, con 
rapidez y seguridad. 
5. Identificable por marcas y números grabados, que sean fácilmente identificables. 
Los containers o contenedores tienen dos medidas, de cuarenta pies, aproximadamente 12 
metros de largo y de veinte píes, aproximadamente de 6 metros de largo. En los 
conocimientos de embarque se los identifica como (40 4 ) y ( 20 ‘). 
En los últimos años comenzaron a operar en la Argentina, auxiliares del transporte contratado 
por exportadores e importadores, para tercerizar diversas actividades, conocido como 
FREIGHT FORWARDERS - freit foruardes - , muchos de los cuales son grandes empresas de 
servicios multinacionales presentes en todo el mundo.  
 
La búsqueda y colocación de mercaderías de diversos exportadores en un contenedor, 
realizada por un freight forwarders - F F - se denomina CONSOLIDACION.  
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En cambio, la entrega en destino de las mercaderías, a diversos consignatarios, se denomina 
DESCONSOLIDACION *.  
 
Cuando un contenedor es llenado exclusivamente, con mercaderías de un sólo cargador, se 
dice que el contenedor es de carga llena. Se lo conoce por las letras F C L, por full container 
load - ful konteiner loud -. En cambio, cuando las mercaderías colocadas en el contenedor, 
pertenecen a varios cargadores o exportadores, se lo denomina contenedor incompleto. Se lo 
conoce por las letras L C L, por less than container load - les dan konteiner loud -. 
Por lo tanto, F C L, implica que la totalidad de las mercaderías, pertenecen a un único cargador 
o exportador. L C L, implica que varios cargadores o exportadores, han ingresado mercaderías 
en el contenedor. 

 
MODALIDADES DE LOS CONTRATOS VINCULADOS AL USO  

DE CONTENEDORES. 
Cuando el transportador es propietario del contenedor o tiene el derecho de uso, ya sea, por 
alquiler o leasing, las modalidades de los contratos vinculados al uso de contenedores, son las 
siguientes: 
 
1. HOUSE TO HOUSE - o sea, de casa a casa o desde el establecimiento del exportador al 
establecimiento del importador. Se trata de un contenedor identificado con las letras F C L, 
pues las mercaderías pertenecen a un sólo cargador o exportador. El llenado de las 
mercaderías la realiza el cargador en su fábrica o depósito y es quien coloca un precinto de 
seguridad, al contenedor. El transportador retira el contenedor, en el depósito del cargador, 
luego lo transporta en un buque y finalmente, lo entrega en el depósito del destinatario o 
consignatario, quien rompe el precinto de seguridad y realiza la descarga de las mercaderías. 
 
2. PIER TO PIER - o sea, significa de muelle a muelle. En este caso, el contenedor contiene 
mercaderías de varios cargadores, por lo tanto, se identifica con las letras L C L. El cargador o 
el Freight forwarders, contratado por el cargador, lleva las mercaderías al depósito de 
contenedores del transportador, ubicado en el puerto de origen o muelle, quien una vez que 
contrató el transporte con otros cargadores y pudo llenar con mercaderías la totalidad del 
contenedor, realiza el proceso de consolidación, cierra el contenedor y coloca el precinto de 
seguridad. Cuando el contenedor llega al puerto de destino, el transportador rompe el 
precinto de seguridad, realiza el proceso de desconsolidación y entrega las mercaderías, a 
cada uno de los destinatarios o consignatarios. 
 
3. HOUSE TO PIER - significa de casa al muelle. El contenedor contendrá mercaderías de varIos 
cargadores, por lo tanto será identificado con las letras L C L. El transportador recibe las 
mercaderías en el depósito o fábrica del cargador, que son transportadas al puerto de origen o 
muelle. Una vez completada la carga total del contenedor, el transportador realiza el proceso 
de consolidación, cierra el mismo y coloca el precinto de seguridad. En el puerto de destino, 
rompe el precinto de seguridad, realiza el proceso de desconsolidación y entrega las 
mercaderías a cada uno de los destinatarios o consignatarios. 
 
4. PIER TO HOUSE - significa del muelle a casa. Nuevamente el contenedor se identifica con las 
letras L C L, pues contiene mercaderías de varios cargadores. El cargador o el freight 
forwarders, contratado por el cargador, entrega las mercaderías en el depósito o muelle del 
transportador, en el puerto de origen. Una vez completada la carga total del contenedor, el 
transportador realiza el proceso de consolidación, cierra el contenedor y coloca el precinto de 
seguridad. En el puerto de destino, el transportador rompe el precinto de seguridad, realiza el 

proceso de desconsolidación y entrega las mercaderías en el depósito o fábrica del 
consignatario o destinatario. 
 
Cabe recordar, que la responsabilidad del transportador o del buque, en el transporte de 
mercaderías entre puertos de la República Argentina, por las pérdidas o daños a las 
mercaderías, no excederá del límite de 400 pesos argentinos oro, por cada bulto o pieza 
pérdida o averiada. Salvo, declaración especial de mayor valor, conforme lo dispone el artículo 
278 .primer párrafo LN. Al 25 de abril de 2012, un peso argentino oro era ; equivalente a U$S 
426,50, en consecuencia, 400 a$o equivalen a U$S 170. 600, que serán transformados a pesos, 
a la fecha de la liquidación extrajudicial o judicial. 
 
En definitiva, en los casos de transporte utilizando un “conteiner”, debe considerarse lo 
pactado por las partes, en el conocimiento de embarque. Luego las normas establecidas por 
leyes especiales. Y finalmente, se aplicarán en subsidio las normas de la Ley de la Navegación, 
ley 20. 094, del año 1973. 
 

TRANSPORTES ESPECIALES DE COSAS. EN PEQUEÑAS EMBARCACIONES. 
Es otro de los transportes excluidos. Las normas de la Ley de la Navegación, no resultan 
aplicables, al transporte de mercaderías realizadas en pequeñas embarcaciones. Dichos 
transportes se rigen por las normas del “transporte terrestre”. Salvo, que el transporte pueda 
considerarse integrante de una navegación realizada en buques mayores o equivalentes. Todo 
ello, conforme lo dispone el artículo 316 LN. Cabe recordar, que un buque mayor es el que 
tiene o registra un tonelaje de arqueo de 10 o más toneladas, de acuerdo al artículo 48 LN. 
Por lo tanto, en éste tipo de transportes, se aplicarán las normas del Código de Comercio, ya 
estudiadas. 
Las mercaderías transportadas en buques, desde el puerto de Tigre, son transportadas en 
pequeñas embarcaciones. 
 

UNIDAD PROGRAMÁTICA 13. DERECHO DEL TRANSPORTE. 
TRANSPORTE DE PERSONAS POR AGUA. 

 
EL CONTRATO DE PASAJE, es aquel en virtud del cual, una de las partes, el transportador, se 
obliga a trasladar, mediante el empleo de un buque, a una o más personas, pasajeros, de un 
lugar a otro u otros del espacio acuático. Así lo define el Dr. Luis Beltrán Montiel, en su obra 
citada, página 333. Agregaría, que la obligación de trasladar; tiene como ' contraprestación del 
pasajero, la obligación de abonar el precio del pasaje.  
 
La importancia del contrato de pasaje, es que el transportador, si se trata de un buque mayor, 
o sea, de 10 o más toneladas de arqueo total, siempre debe entregar al pasajero, un 44 boleto 
de pasaje”, que constituye la prueba escrita del contrato, conforme lo exige el artículo 318 LN. 
Su falta de expedición y entrega, impide al transportador beneficiarse con la limitación de su 
responsabilidad, así lo dispone el citado artículo. 
Además, desde la faz comercial, podemos afirmar que la tendencia en el transporte de 
personas mediante buques, se encuentra en una etapa de /pleno desarrollo. En la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se ha inaugurado en el año 2011, una nueva terminal en el puerto, 
para recibir una gran cantidad de buques cruceros de grandes dimensiones. 
Los caracteres del contrato de pasaje”, son los siguientes: 
 
1. Es un contrato bilateral, ya que intervienen dos partes, el transportador y el pasajero. 
2. Es oneroso, ya que el pasajero debe abonar el precio del pasaje. 
3. Es consensual, pues requiere del consentimiento de las partes. 
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4. Es un contrato de adhesión, ya que el pasajero, no puede discutir los términos 
contractuales. 
5. El contrato debe probarse por escrito, mediante el 44 boleto de pasaje”, si se trata de un 
buque mayor. 
6. Es un contrato comercial, pues el transportador es una empresa comercial, que persigue un 
fin de lucro. 
 
De acuerdo al artículo 318 LN, en el boleto de pasaje debe constar: 
A. Lugar y fecha de emisión.  
B. El nombre del buque. 
C. El nombre del transportador y su domicilio. 
D. Los lugares de partida y destino. 
E. La fecha del embarco. 
F. Precio del pasaje. 
G. Clase y comodidades. 
 
El boleto de pasaje puede emitirse en forma nominativa o al portador, en el primer caso, 
nominativa, que es la forma más utilizada, el boleto se emite a nombre de una persona 
determinada. Su transferencia, del boleto, necesita del consentimiento del transportador. En 
el segundo caso, al portador, la transferencia no requiere de la intervención del transportador, 
pero, .una vez iniciado el viaje, su transferencia ya no es posible, ambas emisiones han sido 
reguladas por el artículo 319 LN. 
 

SUJETOS. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
Se ha dicho que el contrato de pasaje, es un contrato bilateral, ya que intervienen dos partes, 
el transportador y el pasajero, estudiemos ahora, cuáles son sus derechos y obligaciones. 
 
Los derechos del transportador son: 
1. Percibir el 33 % del precio del pasaje. En caso de muerte del pasajero, antes de emprender 
el viaje. Si la muerte se produce durante el viaje, percibe el 100 %. Artículo 324 LN. 
2. Percibir el 100 % del precio del pasaje. Si el pasajero no se presenta a la hora convenida, ya 
sea, en el puerto de partida o en un puerto- escala. Artículo 325 LN. 
3. Percibir el 50 % del precio del pasaje. Si antes de partir el buque, el pasajero se enferma o 
desiste del viaje. Artículo 326 LN. 
4. Percibir el 100 % del precio del pasaje. Si iniciado el viaje, el pasajero desembarca 
voluntariamente. Artículo 327 LN. 
5. Derecho de retención sobre los objetos del pasajero. Que se encuentren a bordo. En la 
mayoría de los casos, dichos objetos forman parte del equipaje. Dicha retención, es para 
garantizar el precio del pasaje u otros gastos ocasionados. Por ejemplo, consumos, servicios 
extras o daños ocasionados a bordo. Artículo 344 LN 
6. Percibir el precio del pasaje, en proporción al trayecto recorrido. En casos de que el viaje no 
continúe, por fuerza mayor inherente al buque o a la persona del pasajero o por acto de 
autoridad pública o por conflicto bélico. Tiene derecho a percibir ei 100 % del precio del 
pasaje, en los casos citados, cuando el transportador ofrezca terminar el transporte en otro 
buque de características similares, alojando y alimentando al pasajero y éste, rechace el 
ofrecimiento. Artículo 327 LN. 
 
Los derechos del pasajero son: 
 
1. Solicitar la devolución del precio del pasaje y los daños y perjuicios sufridos. Cuando el viaje 
se cancele, por culpa del transportador. Artículo 326 LN. 

2. Solicitar la devolución del precio del pasaje y sin indemnización alguna. Cuando el contrato 
queda resuelto por, caso fortuito o fuerza mayor relativa al buque, acto de autoridad o 
conflicto bélico. Artículo 326 LN. 
3. Solicitar los daños y perjuicios sufridos, cuando el viaje no prosigue por culpa del 
transportador. En éste caso, el pasajero debe desembarcar en un puerto- escala. Articulo 327 
LN. 
4. Tiene derecho a ser alojado y alimentado a bordo del buque. Cuando exista un retardo en la 
partida del viaje. La alimentación del pasajero corresponde, si estuviera pactada. Artículo 328 
LN. 
5. Puede resolver el contrato en caso de retardo en la partida. Cuando la demora exceda las 12 
horas, en viajes nacionales e internacionales cuya duración sea inferior a 24 horas. Cuando sea 
superior, la duración del viaje, a las 24 horas y la demora supere las 24 horas, también en los 
viajes de ultramar, podrá resolver el contrato, si el retardo sea superior al 33 % del tiempo 
normal de duración del viaje. En todos los casos, puede solicitar la devolución del precio del 
pasaje y reclamar los daños y perjuicios sufridos, si el transportador es culpable del retardo. 
Artículo 328. Con respecto a los “viajes de ultramar”,  
6. Puede resolver el contrato, si el viaje se interrumpe temporariamente, por causas que 
involucran al buque. Pagando el precio del pasaje en proporción al camino recorrido o solicitar 
la devolución proporcional de precio del pasaje, si se abonó el mismo por adelantado. 
También podrá esperar la reanudación del viaje, debiendo el transportador alojar y alimentar 
al pasajero a bordo del buque. En ese caso, el precio del pasaje no se modifica. Artículo 329 
LN. En ambos casos, podrá además solicitar los daños y perjuicios sufridos, si hubiera culpa del 
transportador, argumento artículo 328 in fine LN. Cabe aclarar, que no corresponde la 
resolución del contrato, si el transportador ofrece un buque de análogas características, para 
continuar el viaje y el pasajero no lo acepta. En éste caso, debe abonarse el alojamiento y 
alimentación, hasta que se reanude el viaje, así lo dispone el último párrafo del artículo 329 in 
fíne LN. 
 
Las obligaciones del transportador son: 
 
1. Ejercer una diligencia razonable para mantener el buque en estado de navegabilidad. Es la 
obligación principal del transportador. Implica que el estado de navegabilidad se mantenga 
durante todo el viaje, o sea, hasta que los pasajeros desembarquen en el puerto de destino. 
Todo ello, a los fines de que existan “condiciones de seguridad para los pasajeros”. Artículo 
317 LN. 
 
2. Alimentar al pasajero. Es usual que el transportista provea dicha alimentación, durante la 
estadía del pasajero a bordo del buque. Salvo, pacto en contrario. Artículo 320 LN. 
 
3. Debe transbordar al pasajero hasta el puerto de destino o lugar pactado. Sin solicitar una 
remuneración suplementaria, por ejemplo, si un crucero por sus grandes dimensiones, no 
puede amarrar en el puerto de destino. En ese caso, el pasajero desembarcará en un buque 
más pequeño contratado por el transportador. Artículo 321 LN. 
4. Proveer asistencia médica. Cuando el transportador esté obligado a llevar un tripulante 
médico. La asistencia a los pasajeros será gratuita, cuando las enfermedades o accidentes son 
ocasionados por la navegación. Artículo 322 LN. 
5. Debe transportar el equipaje del pasajero. O sea, los efectos de uso personal. Artículo 333 
LN. 
6. Entregar una guía del equipaje de bodega. Donde debe constar, la cantidad de bultos, 
puntos de partida y destino, nombre y dirección del transportador y pasajero. Dicha guía, 
prueba que el equipaje se encuentra al cuidado del transportador. Artículo 334 LN. 
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Las obligaciones del pasajero son: 
 
1. Abonar el precio del pasaje. Es la obligación principal del pasajero. Ya fue dicho, que uno de 
los caracteres del contrato de pasaje, es su onerosidad. Esta obligación surge de los artículos 
324, 325 y 326 LN. Cabe decir, que en el precio del pasaje se incluye el transporte del equipaje 
del pasajero, conforme lo dispone el artículo 333 LN. 
2. Deber de información. Para poner en conocimiento del transportador, ciertos hechos 
originados durante la navegación. Por ejemplo, en casos de lesiones corporales, debe 
comunicarlo de inmediato. Sin perjuicio de ello, cuando las lesiones se manifiesten luego del 
desembarco, debe notificarle por escrito dichas lesiones, dentro de los 15 días de producido el 
mismo. Caso contrario, se presume que el pasajero desembarcó, en las mismas condiciones en 
que se embarcó. Igual criterio cabría aplicar, en casos de enfermedades. La información se 
brinda a la tripulación o al capitán del buque. Artículo 332 LN. 
3. Deber de notificación. Con relación a toda pérdida o daño sufrido por el equipaje de 
camarote, o sea, efectos personales que están bajo la guarda del pasajero. Dicha notificación 
debe ser inmediata o antes del desembarco. Con respecto al equipaje de bodega, cuyo 
cuidado se encuentra a cargo del transportador, dicha notificación debe realizarse en el acto 
de la entrega o dentro de los tres días, si el daño no es aparente o en el día en que debió ser 
entregado, en caso de pérdida. En el acto de la notificación realizada al transportador, en la 
persona del capitán o tripulante designado, el pasajero debe estimar el monto del perjuicio. Si 
se 1 omite la notificación, se pierde todo derecho a una indemnización, en el caso del equipaje 
de camarote. En cambio, con relación al equipaje de bodega, se presume que fueron 
entregados en buen estado y de acuerdo a la guía del equipaje. Artículo 338 LN. 
4. Entregar los bienes de valor al transportador. Se trata de dinero, joyas, títulos negociables, 
obras de arte y otros valores que deben quedar en depósito, al cuidado del transportador. En 
caso contrario, si existen pérdidas o daños, el pasajero no puede solicitar una indemnización. 
Artículo 335 LN. 
 
Sin embargo, el artículo 347 LN nos dice, que las normas estudiadas también se aplican al 
transporte de personas, realizado por líneas regulares, o sea, los transportes realizados en 
buques que cumplan horarios e itinerarios fijos, que transporten más de doce (12) pasajeros. 
Por ejemplo, empresa La Cacciola, que realiza transportes a la isla Martín García, desde el 
puerto de Tigre. 
 
Además, tratándose de líneas regulares, si el buque no puede partir por culpa del 
transportador o por caso fortuito o fuerza mayor, o por demoras que superan los plazos ya 
estudiados, el transportador se encuentra obligado a transportar al pasajero en el buque 
siguiente, si existe comodidad. Salvo, que el pasajero decida resolver el contrato, ante el 
incumplimiento del transportador, así lo dispone el artículo 350 LN. 
 
Asimismo, si el viaje se interrumpe definitivamente en un puerto-escala, el transportador tiene 
la obligación de transportar al pasajero hasta el puerto de destino pactado, en el próximo 
buque de la línea regular o por cualquier otro medio de transporte, conforme artículo 351 LN. 
 
Finalmente, las normas generales analizadas, son aplicables al transporte gratuito y al 
transporte amistoso. En el primer caso, el transporte del pasajero y su equipaje se realiza en 
forma ocasional, por una empresa que con habitualidad transporta pasajeros y equipajes, 
como la citada empresa La Cacciola. Por ejemplo, el transporte de un trabajador de la citada 
empresa, o la emisión de un pasaje con fines humanitarios, a favor de una persona sin 
recursos.  

 
En ambos casos, el pasajero no abona el precio del pasaje, por eso se denomina transporte 
gratuito. Todo ello, de acuerdo al artículo 352 LN. En el segundo caso, tampoco se abona el 
precio, pero ahora el transporte de personas y equipajes ocasional, es realizado por quien no 
es un transportista habitual de pasajeros. Por ejemplo, el patrón de yate, velero, que 
transporta amigos o parientes. Dicho patrón de yate, armador, será responsable si se prueba 
su culpa o negligencia.  
 
En ese caso, los límites de la responsabilidad fijados para el transportador habitual o 
profesional, serán reducidos a la mitad. Este transporte amistoso, también es denominado 
transporte benévolo, o sea, sin fines de lucro. Todo ello, conforme artículo 353 LN. 
 

PRECIO, EQUIPAJE, DOCUMENTACIÓN, ACCIONES, PRESCRIPCIÓN. 
El precio, constituye la contraprestación a cargo del pasajero. Debe abonarse por adelantado, 
conforme lo dispone el artículo 349 LN. Puede solicitarse su devolución en forma íntegra o 
parcial, en casos de incumplimientos del transportador o cuando ocurran hechos considerados 
casos fortuitos o fuerza mayor, como ya se ha estudiado. 
 
El equipaje es clasificado por la Ley de la Navegación, en equipaje de camarote o de bodega. 
En el primer caso, camarote, el transportador responde cuando se prueba que el daño fue 
ocasionado por culpa de la tripulación. En el segundo caso, bodega, siempre responde el 
transportador por pérdida o daños, salvo, que pruebe que no puede imputarse a su 
responsabilidad, así lo establece el artículo 336 LN. 
 
La documentación se refiere a los medios de prueba del contrato de pasaje. En cuanto a los 
pasajeros, debe entregarse un “boleto de pasaje” y en cuanto a los equipajes, debe entregarse 
una “guía del equipaje”.  
 
Ya se ha estudiado, que si el transportador no entrega el citado boleto, no puede ampararse 
en la limitación de su responsabilidad, conforme artículo 318 in fine LN. 
 
Las acciones derivan de los derechos y obligaciones de las partes, o sea, transportador y 
pasajero, ya se trate de cumplimiento o resolución del contrato. Como ya se ha analizado, el 
pasajero puede resolver el contrato, si el transportador no cumple con sus obligaciones. Cabe 
mencionar una norma fundamental, me refiero al artículo 346 LN. Que establece que todos los 
derechos analizados a favor del pasajero, son de .orden público. Ello provoca la nulidad 
absoluta de las cláusulas que afecten dichos derechos. 
 
La prescripción de las acciones originadas en el contrato de transporte de pasajeros y 
equipajes, prescriben por el transcurso del plazo de un (1) año, a contar desde el desembarco 
del pasajero. En caso de muerte, ocurrida a bordo, desde la fecha en que debió desembarcar. 
Si la muerte ocurre con posterioridad al desembarco, por ejemplo, cólera, gripe porcina, por 
lesiones ocurridas a bordo del buque, el término de la prescripción comenzará desde la 
muerte, sin que el plazo pueda superar los tres (3) años, desde el accidente o hecho que 
originó la enfermedad o la muerte. 
 

CONVENIO DE ATENAS DE 1974 Y SU PROTOCOLO DE 1976. 
 
El Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, fue 
firmado en Atenas, Grecia, el 13 de diciembre de 1974. Con posterioridad, sus normas fueron 
modificadas por el Protocolo correspondiente al Convenio de Atenas relativo al transporte de 
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pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, firmado en Londres, Reino Unido, el 19 de diciembre 
de 1976, ambos tratados internacionales fueron ratificados por la República Argentina, 
mediante la ley 22. 718, del año 1983. Las normas fundamentales de ambos instrumentos 
internacionales, son las siguientes: 
 
1. Se aclara, que el artículo 2 de la ley 22.718 establece, que la República Argentina, no 
aplicará el Convenio, cuando tanto el transportista, como el pasajero, sean de nacionalidad 
Argentina. 
 
2. Se aplica al transporte internacional. O sea, cuando el buque tenga la nacionalidad de un 
estado parte o el contrato se concertó en un estado parte o cuando el lugar de partida o 
destino, se encuentren en un estado parte. Artículo 2. Resulta evidente, que el transporte 
internacional implica que el puerto de partida y el puerto de destino, se encuentren en 
diferentes estados. Por ejemplo, entre el puerto de Buenos Aires y el puerto de Santos, en 
Brasil. También el transporte es internacional, cuando los puertos de partida y destino se 
encuentran en un mismo estado, si hay un puerto de escala intermedio en otro estado, de 
acuerdo al contrato de transporte o al itinerario programado. 
 
3. El transportista es responsable de la muerte o lesión corporal del pasajero. También, por la 
pérdida o daños ocasionados al equipaje, siempre que ocurran durante el transporte. El 
afectado, debe probar la culpa o negligencia del transportista o de sus empleados o agentes, 
éstos últimos, si desempeñaban sus funciones. También deberá probar, que los daños han 
ocurrido durante el transporte y acreditar el monto del perjuicio. Se presume la culpa o 
negligencia, aquí se menciona al equipaje de camarote, además de los daños al pasajero, 
cuando sean producidos, los daños, por naufragio, abordaje, varada, explosión, incendio o 
deficiencia del buque. Con respecto al equipaje de bodega, siempre se presume la culpa o 
negligencia del transportista, sin depender de los hechos extraordinarios citados. La razón, 
pues están al cuidado del transportista, me refiero al equipaje de bodega. Artículo 3. 
 
4. Cabe aclarar, que el transporte abarca los siguientes períodos. 
Para el pasajero y su equipaje de camarote, cuando se encuentren a bordo del buque o en 
curso de embarque o desembarque. También, cuando son transportados por agua desde tierra 
al buque o viceversa., por orden del transportista. De igual modo con respecto al equipaje de 
camarote, cuando el mismo se encuentre al cuidado del transportista, aunque el pasajero se 
encuentre en una terminal o estación marítima o en un muelle. Con relación al equipaje de 
bodega, desde que se encuentre al cuidado del transportista, ya sea a bordo o en tierra y hasta 
su devolución. NO COMPRENDE EL TRANSPORTE. Cuando el pasajero se encuentra en una 
terminal o estación marítima o en un muelle. Artículo 1. 
 
5. Tanto el transportista, como el transportista ejecutor, serán solidariamente responsables, 
por los daños sufridos por el pasajero y su equipaje. Se aclara que el transportista ejecutor, es 
una persona distinta del transportista, que celebró el contrato, que efectúa de hecho, por 
orden del transportista, la totalidad o parte del transporte. Artículo 4. 
 
6. El transportista no es responsable, por la pérdida o daños ocasionados al dinero, efectos 
negociables, oro, plata, joyas, obras de arte u otros objetos de valor. Salvo, que hayan sido 
entregados al transportista y éste, acepte su cuidado. Artículo 5. 
 
7. Si el transportista prueba la culpa o negligencia del pasajero, que han originado los daños, 
tanto al pasajero, como al equipaje, el tribunal podrá eximir o atenuar la responsabilidad del 
transportista. Artículo 6. 

 
8. El pasajero notificará por escrito al transportista o a su agente, respecto del daño visible del 
equipaje. Antes del desembarco o cuando esté desembarcando, con relación al equipaje de 
camarote o antes de su devolución o al tiempo de su devolución, con relación al equipaje de 
bodega. Con respecto al daño no visible o pérdidas del equipaje, la notificación debe realizarse 
dentro de los 15 días, desde el desembarco o devolución del equipaje, en casos de retraso o 
pérdida o desde la fecha en que la devolución debió ser efectuada. En caso contrario, cuando 
no se realiza la notificación, se presume que recibió el equipaje en buen estado. La notificación 
no es necesaria, cuando en el momento de la devolución del equipaje, es examinado por 
ambas partes, para determinar su estado. Artículo 15. 
 
9. Las acciones de daños y perjuicios prescriben a los dos (2) años. El plazo se contará de la 
siguiente forma. Si se trata de una lesión corporal, desde el desembarco del pasajero. En caso 
de muerte ‘‘ocurrida a bordo, desde la fecha en que debió desembarcar. Si la muerte ocurre 
luego del desembarco, por una lesión sufrida a abordo, desde el fallecimiento. Dicho plazo no 
excederá de tres (3) años, a contar del desembarco. Si se trata de daños y pérdidas de 
equipajes, desde el desembarco o desde la fecha en que debieron ser desembarcados. Artículo 
16. 
 
10. Las acciones pueden iniciarse a elección del demandante, siempre que el tribunal se 
encuentre en un estado parte. A saber: 1. En la residencia habitual o sede comercial del 
demandado. 2. En los puntos de partida o destino. 3. En el domicilio o residencia habitual del 
demandante, si el demandado tiene un establecimiento comercial en dicho estado. 4. En el 
lugar donde se concertó el contrato, si el demandado tiene un establecimiento comercial en 
dicho estado. Después de ocurrido el daño, las partes podrán acordar cualquiera de las cuatro 
jurisdicciones. También podrán someterlo al arbitraje. Artículo 17. 
 
11. Serán nulas, todas las convenciones realizadas antes de los hechos, que originen muerte o 
lesión corporal o pérdidas o daños a los equipajes, que establezcan la eximición de 
responsabilidad del transportista, frente al pasajero o fijen un límite de responsabilidad 
inferior o desplazar la carga de la prueba que recae en el transportista o que limiten la 
elección del tribunal competente. Artículo 18. 
 
12. Este convenio se aplica también, a los transportes comerciales realizados por un estado y 
por otras personas jurídicas de derecho público. Artículo 21. Los transportadores contractuales 
y de hecho, ya fueron analizados en este trabajo. El primero se obligó al traslado del pasajero, 
el segundo, actúa por orden del primero, y de hecho, ejecuta el contrato, sin tener vínculo 
contractual previo con el pasajero. 
 

TRANSPORTE GRATUITO.TRANSPORTE BENÉVOLO. 
En el transporte gratuito, el pasajero no abona tarifa alguna. El transportador desarrolla con 
fines de lucro, la actividad de transportar pasajeros y equipajes, por ejemplo, la empresa 
Buquebus. Si la empresa emite un boleto de pasaje a un trabajador de dicha empresa o un 
boleto de cortesía o por razones humanitarias a otra persona, se trata de un transporte 
gratuito. 
 
El artículo 352 LN dice que. * Las disposiciones de esta sección - sexta - que rigen la 
responsabilidad del transportador, son aplicables en todos los casos en que ocasionalmente se 
transporten personas y equipajes en forma gratuita, por quien, con carácter habitual 
desarrolle aquella actividad *. 
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Quiere decir que, si una empresa dedicada al transporte por agua de pasajeros, emite un 
boleto a favor de un trabajador de dicha empresa y durante su transporte el pasajero sufre 
lesiones, debe abonar una indemnización limitada, similar a la que percibirá un pasajero que 
abona la tarifa correspondiente. 
 
Concretamente, si se trata de un transporte de pasajeros, entre puertos de nuestro país, la 
indemnización máxima por pasajero, será de hasta 1. 500 a$o que equivalen a USS 639. 750, 
según cotización del oro al 25 de abril de 2012, conforme artículo 331 LN. 
 
En cambio, si se trata de un transporte internacional, la suma máxima será de 46. 000 DEG 
derechos especiales de giro, equivalentes a U$S 71. 393, 84, según cotización del DEG a 
valores del 2 de mayo de 2012. 
 
El transporte benévolo o amistoso, está regulado por el artículo 353 LN que nos dice: * Cuando 
el transporte de personas y equipajes se realice gratuita y ocasionalmente por quien no es 
transportador habitual de pasajeros, su responsabilidad se rige por las disposiciones de esta 
sección sexta, siempre que el pasajero pruebe su culpa o negligencia. En tal caso, los límites de 
responsabilidad no excederán de la mitad de la suma fijada en esta sección *. 
 
Por ejemplo, el propietario y armador de un velero, transporta a parientes y amigos. Durante 
el viaje una persona sufre lesiones. La víctima podrá iniciar una demanda y deberá probar la 
culpa o negligencia del armador. Si así ocurre, la suma máxima que se abonará será de a$o 
750, equivalente a U$S 319. 875, por persona, en espacios acuáticos nacionales. 
 

RESPONSABILIDAD  
 
Con relación a las causales de exoneración en el transporte de pasajeros, podemos citar: 
 
1. Culpa del pasajero. Cuando los daños se origen en la negligencia del mismo. Ya se trate de 
muerte, lesiones o daños, pérdidas o retrasos en su equipaje. Artículo 1111 Código Civil.  
 
2. Caso fortuito o fuerza mayor. Como hemos estudiado, se trata de una liberación del 
transportador, por el incumplimiento del contrato. Dicha causal debe ser ajena a la conducta 
del transportador. Por ejemplo, con motivo de un tsunami. Artículo 513 del Código Civil. 
3. Por culpa de un tercero. Que no es agente o dependiente del transportador. Se trata de un 
tercero por quien no debe responder el transportador. Artículo 1113 in fíne del Código Civil. 
Por ejemplo, lesiones provocadas o daños al equipaje, por la acción de otro pasajero. Salvo, 
que se pueda probar la culpa o negligencia del transportador, en materia de seguridad. 
4. Objetos de valor. No denunciados, ni entregados al transportador. Como expresa el artículo 
335 LN, no entregados en depósito. En este caso, se produce la liberación del transportador. 
 
5. Equipajes bajo la guarda del pasajero. Si éste no notifica los daños o pérdidas, antes del 
desembarco. El transportador se libera de responsabilidad. Artículo 338 LN. 
El pasajero debe probar, en caso de lesiones corporales o muerte, que dichos hechos han 
ocurrido durante el transporte por agua, igual carga debe realizar respecto del equipaje. 
La limitación de la responsabilidad del transportador, en el transporte de personas o 
pasajeros, fue establecida por el artículo 331 LN, en caso de lesiones corporales o muerte, en 
la suma de 1500 pesos argentinos oro, que son equivalentes a U$S 639. 750. De acuerdo a la 
norma citada, las partes pueden pactar un límite más elevado. 
 

Si se trata de daños o pérdidas del equipaje del pasajero, se establece una suma máxima de 
150 pesos argentinos oro, equivalentes a U$S 63. 975 con relación al equipaje de bodega. Si es 
un equipaje cuya guarda conserva el pasajero o de camarote, la indemnización máxima será de 
100 pesos argentinos oro, equivalentes a U$S 42. 650. 
 
En cambio, si el transporte por agua es fluvial, en ríos, las sumas máximas se reducen a 80 
pesos argentinos oro, equivalentes a U$S 34. 120, si la pérdida o daño es ocasionada a un 
equipaje de bodega y de 50 pesos argentinos oro, equivalentes a U$S 21. 325, si se trata de un 
equipaje cuya guarda tiene el pasajero. 
 
Finalmente, si se producen daños o pérdidas a vehículos transportados, incluye el equipaje 
que se encuentre dentro del mismo, tanto en el transporte marítimo, como en el fluvial, la 
responsabilidad del transportador queda limitada hasta un máximo de 350 pesos argentinos 
oro, que equivalen a USS 149. 275. 
 
El transportador pierde el derecho de invocar la limitación de su responsabilidad, cuando 
realiza un acto u omisión, que provoca el daño, realizados con intención de provocarlo o con 
temeridad y concierne de la probabilidad de producirlo, así lo dispone el Artículo 340 LN. 
También pierden el derecho de limitar su responsabilidad, los dependientes del transportador, 
capitán y tripulantes, si actúan con intención de causar el daño o con temeridad, de acuerdo al 
artículo 342 LN. 
 
Los límites de la responsabilidad y los pesos argentinos oro, han sido fijados para el transporte 
de cabotaje o nacional, entre puertos de nuestro país, tanto para el transporte de 
mercaderías, corno de personas. Pero que ocurre en el transporte internacional. 
 
Con relación al transporte internacional de pasajeros, debe aplicarse el “ Convenio de Atenas 
relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, firmado en Atenas, Grecia, el 13 de 
diciembre de 1974, ratificado por nuestro país, mediante la ley 22. 718, del año 1983. 
Convenio que fue modificado, por el Protocolo correspondiente al Convenio de Atenas relativo 
al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, firmado en Londres, Reino Unido, el 
19 de diciembre de 1976, también ratificado por la ley 22. 718, del año 1983. 
 
En dicha norma internacional, se estableció el límite de la responsabilidad del transportador, 
en casos de lesiones corporales o muerte de un pasajero, en 46. 000 DEG, que equivalen a U$S 
71. 393. Por pérdida o daño del equipaje de camarote, cuya guarda conserva el pasajero, el 
límite se estableció en 833 DEG, equivalente a U$S 1. 292. Por pérdida o daño al equipaje de 
bodega, el límite fijado fue de 1. 200 DEG, que equivalen a U$S 1. 862. 
Por pérdida o daño a vehículos transportados, incluyendo el equipaje que se encuentre en su 
interior, se estableció la suma de 3. 333 DEG, equivalente a U$S 5.172. 
Finalmente, por los objetos de valor entregados al transportador, se fijó un límite de 1. 200 
DEG, equivalentes a U$S 1. 862. 
 
El transportista o transportador pierde el beneficio de la limitación, si actuó con intención de 
causar el daño o con temeridad o a sabiendas de que probablemente causaría el daño. 
También pierden este derecho, los dependientes o el transportista de hecho, si comete los 
actos ilícitos mencionados, o sea, con intención de causar los daños o con temeridad. 
El Convenio de Atenas reguló la prescripción de las acciones, en el término de dos (2) años. 
Con respecto, al transporte de personas o pasajeros y sus equipajes, entre puertos nacionales, 
la prescripción de las acciones, fue establecida en un (1) año, desde la fecha del desembarco o 
en caso de muerte, desde la fecha en que debió desembarcar. Si la muerte se   produce luego 
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del desembarco, desde la fecha del deceso, sin que el plazo pueda exceder de los tres (3) años, 
desde la fecha del accidente, todo ello, conforme artículo 345 LN. 
 
El transporte sucesivo ya fue analizado. Cabe agregar que el transporte fluvial, se realiza entre 
puertos de nuestro país, por ejemplo, entre Rosario y Buenos Aires. En cuanto a la diligencia 
razonable, tratándose de una obligación de resultado, por parte del transporte, es la diligencia 
que debe adoptar un transportador profesional y responsable. 
 
Cabe afirmar, que la responsabilidad del transportador, es de carácter subjetivo, con 
limitación de su responsabilidad, y con obligaciones de resultado a su cargo. Se trata de una 
locación de obra. 
 
Los hechos generadores son, lesiones o muertes de pasajeros, destrucción total y parcial, 
averías, de equipajes, o pérdida o retraso de  los mismos. Los eximentes son, culpa del 
pasajero, caso fortuito o fuerza, o culpa de un tercero, por el cual no debe responder.  
 

UNIDAD PROGRAMÁTICA 14. DERECHO DEL TRANSPORTE. TRANSPORTE AÉREO DE COSAS. 
EL TRANSPORTE DE CARGA 

 
El artículo 92 CA nos dice...El trabajo aéreo comprende toda actividad comercial aérea con 
excepción del transporte. 
 
Como ejemplos, de actividades comerciales que denominamos trabajo aéreo, podemos citar: 
la fumigación de campos o aeroaplicación, la fotografía aérea, la búsqueda de automotores 
robados, la propaganda aérea, el uso de aeronaves en la filmación de películas, en la 
inspección de obras de envergadura, las vigilancias sobre los traslados realizados en camiones, 
la explotación minera utilizando aeronaves y la exploración y explotación de petróleo en el 
mar. 
 
Por lo tanto, siguiendo la norma del artículo 92 CA, la actividad que desarrollan las líneas 
aéreas, transportando personas, carga y correo, implican actividades comerciales que 
denominamos “transporte aéreo En consecuencia, la aeronáutica comercial comprende el 
transporte aéreo y el trabajo aéreo, como lo establece el artículo 91 CA. Ambas actividades, 
persiguen un fin de lucro, pero el trabajo aéreo, no implica un transporte aéreo. 
 
En conclusión, el artículo 92 CA define por exclusión al trabajo aéreo. Que comprende toda 
actividad comercial aérea, con excepción del transporte aéreo. 
La “instrucción aérea”, entra dentro del concepto del trabajo aéreo. Ya que no es un 
transporte aéreo. O sea, un traslado de un aeródromo a otro. Ya que el objeto principal del 
contrato, es la enseñanza. 
 
Entiendo que la instrucción aérea, entra dentro de la actividad comercial, que denominamos 
trabajo aéreo, siempre que sea realizada por una empresa comercial, que persigue un fin de 
lucro, como por ejemplo, la empresa Hangar Uno, que se dedica a la enseñanza en la 
conducción de aeronaves y helicópteros, en el aeropuerto internacional de San Fernando. En 
cambio, no sería trabajo aéreo, la enseñanza impartida en un aero club, ya que conforme lo 
establece el artículo 234 CA, el aero club, es una asociación civil sin propósito de lucro. Esta 
institución no puede desarrollar ninguna actividad comercial. 
 
El trabajo aéreo, es un contrato donde una de las partes, se obliga a realizar con una aeronave, 
una actividad aerocomercial, que no es transporte, en beneficio del otro contratante, quien a 

su vez, se compromete a abonarle un precio como contraprestación. Las relaciones nacidas 
entre las partes de un contrato de trabajo aéreo, deben regirse, salvo disposiciones en 
contrario, por las normas de la locación de obra contenidas en el código civil. 
 
En consecuencia, tratándose de una locación de obra, existe una obligación de resultado que 
debe realizar el explotador de la aeronave. Por ejemplo, fumigar un campo. Como el contrato 
de trabajo aéreo no fue regulado por el Código Aeronáutico, debe recurrirse al artículo 2 CA, a 
fin de aplicar las normas del Código Civil.  
 
Las obligaciones del explotador de la aeronave, son: 
1. Cumplir el trabajo pactado. 
2. Responder ante el comitente y terceros, por la ejecución defectuosa del trabajo. 
 
La obligación del comitente, es: 
1. Abonar el precio pactado, tanto de mano de obra, como de materiales utilizados. 
Al no estar regulado el contrato de trabajo aéreo, por el Código Aeronáutico, la 
responsabilidad del explotador de la aeronave, será integral o sea, sin límite alguno. 
Tratándose de una obligación de resultado, el mero incumplimiento del explotador, hace 
presumir su culpa, conforme artículo 512 del Código Civil. 
 
En cambio, si los daños son sufridos por terceros en la superficie, con motivo de la ejecución 
de un contrato de trabajo aéreo, la responsabilidad del explotador de la aeronave, será 
limitada y de carácter objetivo, en base al riesgo creado por la navegación aérea. Así lo 
establece el artículo 155 CA, que nos dice...La persona que sufra daños en la superficie tiene 
derecho a reparación en las condiciones fijadas en este capítulo, con sólo probar que los daños 
provienen de una aeronave en vuelo o de una persona o cosa caída o arrojada de la misma o 
del ruido anormal de aquélla. Sin embargo, no habrá lugar a reparación si los daños no son 
consecuencia directa del acontecimiento que los ha originado. 
 
Oportunamente se estudiará la responsabilidad del explotador, por los daños provocados a los 
terceros en la superficie. Dicha responsabilidad será limitada, en base al peso de la aeronave. 
Por ejemplo, cuando se realiza una fumigación de un campo, que perjudica a un campo vecino. 
Se utiliza un herbicida para el cultivo de soja, pero los vientos predominantes lo desplazan a un 
campo vecino, dedicado al cultivo de arándanos. Con motivo de una publicidad aérea, la 
aeronave sufre un accidente, y cae sobre una casa. 
 
El artículo 131 CA nos expresa...Para realizar trabajo aéreo en cualquiera de sus 
especialidades, las personas o empresas deberán obtener autorización previa de la autoridad 
aeronáutica sujeta a los siguientes recaudos: 
 
1. Reunir los requisitos establecidos por el artículo 48 CA, para ser propietario de aeronave. 
2. Poseer capacidad técnica y económica, de acuerdo a la especialidad de que se trate. 
3. Operar con aeronaves de matrícula argentina. 
 
Excepcionalmente y en cada caso, la autoridad aeronáutica podrá dispensar del cumplimiento 
de las exigencias de los incisos 1 y 3 precedentes, cuando no existiesen en el país empresas o 
aeronaves capacitadas para la realización de una determinada especialidad de trabajo aéreo. 
 
Como se menciona en la nota del citado artículo, debe promocionarse este tipo de actividad, 
por no estar afectado el orden público, que se encuentra presente, en el transporte aéreo. 
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El artículo 132 CA nos dice...El Poder Ejecutivo establecerá las normas a las que deberá 
ajustarse el trabajo aéreo conforme a sus diversas especialidades y el régimen de su 
autorización. 
 
Al respecto, el Decreto 2836, del año 1971, reguló el trabajo aéreo, estableciéndose las 
siguientes actividades: 
1. Agroaéreos. 
2. Fotografía. 
3. Propaganda. 
4. Inspección y vigilancia, se incluye el combate de incendios. 
5. Defensa y protección de la fauna. 
6. Pesca. 
7. Exploraciones petrolíferas. 
8. Montaje y construcción de cimientos. 
9. Y otras actividades que se realicen empleando aeronaves, sin tener como fin, transportar 
personas o cosas. 
 
Finalmente, la aeronave debe estar habilitada por la ANAC para el trabajo aéreo a realizar. Por 
ejemplo, en la fumigación de campos, aeroaplicación, además los pilotos, deben poseer la 
licencia de piloto aeroaplicador. 
Las libertades del aire comerciales, ya fueron analizadas. 
 

TRANSPORTE DE CARGA. CONCEPTO. IMPORTANCIA. CARACTERES. SUJETOS 
El contrato de transporte aéreo en que una parte, el transportista, se obliga a trasladar por un 
precio, de un lugar a otro, en aeronave y por vía aérea, una o varias cosas, que el expedidor se 
compromete a darle y que aquél, debe entregarle a él mismo o a una tercera persona, el 
destinatario.  
 
Por lo tanto, deben considerarse los siguientes elementos: 
1. Existen dos partes, el transportista y el expedidor o cargador. 
2. El objeto del contrato, es el traslado de cosas o mercancías. 
3. Se pacta-un precio o flete. 
4. El destinatario, es una persona distinta del expedidor o cargador, no forma parte del 
contrato, por lo menos, en ésta primera etapa. 
 
En definitiva, es un contrato de transporte, con obligaciones de hacer, se trata de una locación 
de obra, por parte del transportista aéreo y además, dichas obligaciones son de resultado, ya 
que las cosas o mercancías o cargas, deben llegar al aeropuerto de destino, en las mismas 
condiciones físicas en que fueron recibidas, o sea, sin daños. 
 
Lo decisivo en la teoría de la actividad, para distinguir una locación de servicios, de una 
locación de obra, es el objeto prometido por el locador, según que su actividad sea prevista 
como medio o como resultado. Si lo prometido es la actividad del locador como medio, habrá 
locación de servicios y si lo prometido es la actividad involucrando un resultado, habrá 
locación de obra. 
 
Es que el transportista aéreo se obliga a transportar y entregar la carga o mercancía, lo que 
implica un resultado concreto. 
 
La importancia del contrato de transporte aéreo de cargas o mercancías es evidente, 
constituye el negocio principal de las líneas aéreas, luego del transporte de pasajeros. En 

nuestra región, el líder es Lan Airlines, con aeronaves cargueras y a nivel mundial se destacan, 
Federal Express, Lufthansa, Air France- KLM, American Airlines, etc.  
 
Los caracteres del contrato son: 
 
1. Es consensual, ya que nace por el acuerdo de ambas partes. 
2. Es bilateral, pues existen dos partes, transportador y expedidor. 
3. Es oneroso, ya que el traslado de la carga, se realiza por un precio o flete convenido. 
4. Es formal, pues el transportador debe emitir una carta de porte o guía aérea, que es el título 
legal del contrato. Si bien tiene como función, probar el contrato, o sea, es ad probationem. El 
contrato nace con el consentimiento de las partes. 
5. Es comercial, ya que el transportador persigue un fin de lucro. 
 
Los sujetos del contrato de transporte de carga o mercancía son: 
 
1. El transportista aéreo, que debe transportar la carga a destino. 
2. El expedidor o remitente o cargador, que entrega la carga al transportista. 
3. El destinatario o consignatario, que tiene derecho a retirar la carga o mercancía, cuando 
llega al aeropuerto de destino.  
 
La persona física o jurídica a la que el transportista, está obligado a entregar las mercancías, en 
ejecución de un contrato de transporte celebrado con el remitente, designado de manera 
expresa y nominal en el contrato o alteración del mismo realizada por el propio remitente.  
 
Como se ha dicho, el destinatario o consignatario, no forma parte del contrato de transporte 
aéreo de mercancías, pero tiene derecho sobre la carga al llegar a destino. Quizás deba 
decirse, que no siendo parte en el inicio del contrato, adquiere la calidad de parte, al reclamar 
la carga, mediante la carta de porte o guía aérea. Así lo estableció, la Cámara Nacional en lo 
Civil y Comercial Federal, Sala 3, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el caso SERVICIOS 
ADUANEROS SA CONTRA NEW BEAR SA. Como sostuvieron los Jueces, adquiere la calidad de 
parte, al poseer la guía aérea o carta de porte y reclamar a la Aduana, la entrega de las 
mercancías. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES. DOCUMENTACION. TARIFAS. 
 
Los derechos del transportista son: 
1. Verificar la mercancía. Sin que ello implique una obligación, conforme artículo 3 inciso g, 
Resolución 1532, del año 1998, del Ministerio de Economía, que regula las condiciones 
generales del contrato de transporte aéreo. 
2. Percibir el precio pactado. También llamado flete. 
3. Fijar el itinerario del viaje, cambiar la aeronave y el plazo. Salvo, pacto en contrario, de 
acuerdo al artículo 6 inciso b, Resolución 1532 / 98. 
4. Interrumpir, cancelar o desviar el vuelo. Si existen causas de fuerza mayor, conforme 
artículo 6 inciso b, Resolución 1532 / 98. 
5. Pedir una indemnización al cargador. Si las omisiones o declaraciones irregulares, 
contenidas en la carta de porte, le  producen daños. De acuerdo al artículo 4 inciso e, 
Resolución 1532/ 98. 
6. Si el destinatario no acepta la carga. Notificará al remitente b cargador, y en caso de 
silencio, podrá vender la mercancía. Conforme artículo 8 inciso d, Resolución 1532 / 98. 
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Los derechos del remitente o cargador son: 
1. Disponer de las mercancías. Puede modificar el destino y el nombre del destinatario. De 
acuerdo al artículo 7 incisos a y b, Resolución 1532/ 98. 
2. Resolver el contrato y pedir daños y perjuicios. Si el transportista no cumple con su 
obligación de transporte. 
 
Las obligaciones del transportista son: 
1. Firmar los tres ejemplares originales de la carta de porte o guía aérea. 
2. Recibir la carga y custodiarla. 
3. Efectuar el transporte pactado. 
4. Notificar al destinatario, la llegada de la carga. Conforme artículo 8 inciso a, Resolución 1532 
/ 98. 
 
Las obligaciones del remitente o cargador son: 
1. Entregar los documentos y demás informes. Que deben acompañar a la carta de porte. De 
acuerdo a los artículos 4 inciso e y 6 inciso a, Resolución 1532 / 98. Con relación a los aspectos 
aduaneros, fiscales, sanitarios, etc, involucrados en el transporte aéreo. 
2. Abonar el precio o flete pactado. Salvo, cuando el obligado es el destinatario o 
consignatario. 
3. Abonar los gastos o tasas pagados por el transportador. Salvo, cuando el obligado sea el 
destinatario o consignatario. Conforme artículo 5 inciso c, Resolución 1532 / 98. 
4. Indemnizar al transportador por todo daño. Originado en el incumplimiento de sus 
obligaciones. Por ejemplo, falsos informes y omisiones en los documentos citados en el 
apartado 1, como también, omisiones en la carta de porte o guía aérea. De acuerdo al artículo 
4 inciso e, Resolución 1532 / 98. 
 
En cuanto al destinatario o consignatario de las mercancías, se ha dicho que no es parte del 
contrato, en la primera etapa, pero que se incorpora almismo, en calidad de parte, una vez 
que solicita la entrega de la carga. 
 
Los derechos del destinatario o consignatario son: 
1. Recibir una notificación del transportador, avisándole la llegada de la carga al aeropuerto de 
destino, conforme artículo 8 inciso a, Resolución 1532 / 98. 
2. Exigir la entrega de las mercancías, exhibiendo un ejemplar original de la carta de porte o 
guía aérea. De acuerdo al artículo 8 inciso b, Resolución 1532 / 98. 
 
Las obligaciones del destinatario o consignatario son: 
 
1. Presentar la carta de porte o guía aérea, para retirar las mercancías. 
2. Abonar el precio o flete y demás gastos. 
3. Formular una protesta o reclamo al transportador. Si las mercancías sufren daños o 
retrasos. Como se estudiará oportunamente. 
 
En cuanto a la documentación, el contrato de transporte de carga o mercancía, se instrumenta 
mediante una carta de porte o guía aérea. Estas dos últimas denominaciones se impusieron 
por los usos y costumbres. 
El artículo 119 CA nos dice...La carta de porte es el título legal del contrato entre remitente y 
transportador. Debe expresar que se trata de transporte aéreo. 
 
En el transporte aéreo internacional, el artículo 4, del Convenio de Montreal, del año 1999, 
nos expresa...En el transporte de carga, se expedirá una carta de porte aéreo. Cualquier otro 

medio en que quede constancia del transporte que deba efectuarse podrá sustituir a la 
expedición de la carta de porte aéreo. En la actualidad, las líneas aéreas utilizan la carta de 
porte o guía aérea en papel y lentamente, son reemplazadas por la carta de porte o guía aérea 
electrónica. 
 
la carta de porte, es el documento que instrumenta la formación de un contrato de transporte 
aéreo en virtud del cual, el transportista, se obliga a trasladar determinadas mercaderías al 
lugar convenido y hacerlas llegar al destinatario que le indique el expedidor, quien se 
compromete a entregárselas y abonar el precio pactado. 
 
Los caracteres o elementos de la carta de porte o guía aérea, son: 
 
1. Prueba el contrato de transporte de carga, entre el transportador y el remitente o 
expedidor o cargador. 
2. Prueba la recepción de la carga, por el transportador. O sea, está bajo su cuidado. 
3. Prueba las condiciones del transporte, por ejemplo, si la carga es peligrosa, frágil, 
perecedera, valor declarado, etc. 
4. Prueba que es un título de crédito. O sea, puede extenderse al portador, a la orden o 
nominativamente. 
 
Al respecto, el artículo 123 CA nos expresa...La carta de porte hace fe, salvo prueba en 
contrario, del perfeccionamiento del contrato, de la recepción de la mercancía por el 
transportador y de las condiciones del transporte. 
 
A su vez, el artículo 124 CA nos dice...La carta de porte puede ser extendida al portador, a la 
orden o nominativamente. 
 
En los vuelos internacionales, el artículo 11 del Convenio de Montreal, de 1999, nos 
expresa...Tanto la carta de porte aéreo como el recibo de carga constituyen presunción, salvo 
prueba en contrario, de la celebración del contrato, de la aceptación de la carga y de las 
condiciones de transporte que contengan. 
 
Quien redacta la carta de porte, es el cargador o remitente o expedidor, pero en la práctica 
comercial, usos y costumbres, dicha labor es realizada por el transportador, quien obra por 
cuenta y orden del cargador. Así lo establece, el artículo 1, del anexo II, de la Resolución 1532 / 
98, que nos dice...Guía aérea, que es equivalente a carta de porte aéreo, significa el 
documento emitido por o a nombre del expedidor, que acredita el contrato entre el expedidor 
y el transportador, para el transporte de carga, en las rutas de éste último. 
 
La empresa aérea se obligó al transporte de 40. 000 pollitos parrilleros de un día de vida, entre 
los aeropuertos de Santiago de Chile y Ezeiza. Muchos de ellos llegaron sin vida. La 
demandada argumentó que en los certificados expedidos por el expedidor de la carga, la 
empresa se exoneraba de responsabilidad, por los daños que sufrieran los pollitos. Sin 
embargo, dicha exoneración no constaba en la guía aérea. La demanda tuvo éxito. 
 
El artículo 121 CA nos dice...* La carta de porte debe indicar: 
1. Lugar y fecha de emisión. 
2. Punto de partida y destino, aeropuertos. 
3. Nombre y domicilio del remitente o cargador. 
4. Nombre y domicilio del transportador o línea aérea. 
5. Nombre y domicilio del destinatario o consignatario. 
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6. Clase de embalaje, marcas y numeración de los bultos. 
7. Peso y dimensiones de la mercancía o bultos. 
8. Estado aparente de la mercancía y del embalaje. 
9. Precio de la mercancía y gastos, si el envío se hace contra reembolso. O sea, cuando el 
destinatario debe abonar el valor de la carga, el flete y los gastos. 
10. Importe del valor declarado, en su caso. Por ejemplo, cuando se transporta carga de gran 
valor comercial. 
11. Los documentos remitidos al transportador, con la carta de porte. Por ejemplo, factura de 
venta, documentos aduaneros, de sanidad, etc. 
12. Plazo para el transporte e indicación de ruta, si se hubiese convenido. 
 
El artículo 122 CA expresa...* Si el transportador aceptase la mercancía, sin que se hubiese 
extendido la carta de porte o si ésta no contuviese las indicaciones que expresan los incisos 1 a 
7 del artículo precedente, el transportador no tendrá derecho a ampararse en las 
disposiciones que limitan su responsabilidad, sin perjuicio de la validez del contrato *. 
 
En consecuencia, el transportador, pierde el derecho de invocar la limitación de su 
responsabilidad, en dos casos: 
1. Cuando no emite una carta de porte o guía aérea. 
2. Cuando no se indica, en la guía aérea, la información requerida en los incisos 1 a 7, del 
artículo 121 CA. 
 
En los vuelos internacionales, el artículo 5 del Convenio de Montreal, de 1999, dice...* La carta 
de porte aéreo o el recibo de carga deberán incluir: La indicación de los puntos de partida y 
destino y la indicación del peso del envío *. 
 
Se han eliminado la mayoría de los requisitos exigidos por el Código Aeronáutico. 
A su vez, el artículo 9 del citado Convenio, establece...* El incumplimiento de las disposiciones 
de los artículos 4 a 8 no afectará a la existencia ni a la validez del contrato de transporte que, 
no obstante, quedará sujeto a las reglas del presente Convenio, incluso las relativas a los 
límites de responsabilidad *. 
En consecuencia, a nivel internacional, no se sanciona al transportista, con la pérdida del 
derecho de invocar la limitación de su responsabilidad. 
 
Por lo tanto, puede afirmarse que la tendencia actual, es disminuir los requisitos de la carta de 
porte o guía aérea y no sancionar al transportista, con la pérdida de la limitación de su 
responsabilidad. Nuestro Código Aeronáutico, tendrá que adecuarse a la ley internacional 
vigente. 
 
El artículo 120 CA nos dice...La carta de porte será extendida en triple ejemplar uno para el 
transportador, con la firma del remitente; otro para el destinatario, con la del transportador y 
del remitente; y otro para el remitente, con la del transportador. 
 
Para los vuelos internacionales, el artículo 7 del Convenio de Montreal, de 1999, nos 
expresa...La carta de porte aéreo la extenderá el expedidor en tres ejemplares originales. El 
primer ejemplar llevará la indicación “para el transportista” y lo firmará el expedidor. El 
segundo ejemplar llevará la indicación “para el destinatario” y lo firmarán el expedidor y el 
transportista. El tercer ejemplar lo firmará el transportista, que lo entregará al expedidor, 
previa aceptación de la carga. La firma del transportista y la del expedidor podrán ser impresas 
o remplazadas por un sello. Si, a petición del expedidor, el transportista extiende la carta de 

porte aéreo, se considerará, salvo prueba en contrario, que el transportista ha actuado en 
nombre del expedidor. 
 
Puede concluirse entonces, que los tres ejemplares originales de la carta de porte aéreo o guía 
aérea, tienen el mismo valor legal. En la práctica comercial aérea, usos y costumbres, el 
ejemplar que retiene el transportista, es de color verde. El que recibe el destinatario, es rojo y 
el que recibe el expedidor, es de color azul. 
 
En cuanto a las tarifas, tanto nacionales como internacionales, en materia de transporte aéreo 
de mercancías, son fijadas por los transportistas aéreos. Las únicas tarifas que son establecidas 
por el Estado, concretamente, por la Secretaría de Transporte de la Nación, son las destinadas 
al transporte aéreo de pasajeros, entre aeropuertos de la República Argentina.  
 

ACCIONES. PRESCRIPCIÓN. 
Los conceptos brindados con anterioridad, son aplicables al transporte aéreo de mercancías o 
cargas. Es decir entonces, que en un vuelo nacional, las acciones de resolución de contrato, 
cumplimiento y daños y perjuicios, tendrán un plazo de un (1) año, de acuerdo al artículo 228 
CA. 
En cambio, en los vuelos internaciones, el artículo 35 del Convenio de Montreal, del año 1999, 
estableció un plazo de dos (2) años. 
 
Respecto de la prescripción regulada por el Código Aeronáutico, el Dr. Federico N. Videla 
Escalada, en su obra Derecho Aeronáutico, tomo 4, volumen B, edición Víctor P. de Zavalía, 
año 1976, página 1038, nos dice...Por otra parte, se ajusta a una exigencia propia de la 
actividad aeronáutica, cuyas características exigen la promoción de las demandas en plazos 
breves, por las razones anteriormente apuntadas. En tal sentido, el plazo de un año es 
acertado, pues acorta los fijados por el Código Civil, que establece dos años para la 
prescripción de las acciones por reparación de daños causados por hechos ilícitos y diez años, 
para la correspondiente a la indemnización de los producidos por un incumplimiento 
contractual. 
 

RESPONSABILIDAD 
El artículo 1109 del Código Civil, nos dice...* Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o 
negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio *. Su ámbito 
de aplicación, es la responsabilidad extracontractual. 
 
El artículo 512 del Código Civil, nos expresa...* La culpa del deudor en el cumplimiento de la 
obligación, consiste en la omisión de aquellas diligencias, que exigiere la naturaleza de la 
obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar *. 
Su ámbito de aplicación, es la responsabilidad contractual. 
 
Por lo tanto, si debemos reparar el daño al actuar con negligencia y si omitimos ser diligentes, 
en el cumplimiento de nuestras obligaciones, no hay duda, que la responsabilidad aeronáutica, 
debe partir y considerar, estas dos normas fundamentales en materia de responsabilidad. 
 
* La responsabilidad civil aeronáutica comprende la consideración y regulación de todos los 
casos en que, con motivo de hechos comprendidos en la actividad aeronáutica, se producen 
daños y deben ser resarcidos. En definitiva, un sistema general de responsabilidad tiende a 
lograr una distribución de los daños sufridos por una persona. En el Derecho Aeronáutico, 
como veremos a través de la consideración de diversas situaciones, el proceso de distribución 
de daños sigue lineamientos a veces complejos y que se apartan de los ordinarios del derecho 
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común, como ocurre, por ejemplo, con la amplia cabida otorgada al principio de la limitación 
de las reparaciones, aceptado en sectores muy importantes de nuestra disciplina, como en el 
caso del transportista *. 

CLASES DE RESPONSABILIDADES AERONAUTICAS 
Existen dos clases de responsabilidades aeronáuticas, una de carácter contractual, es el 
vínculo jurídico que une al transportador con los pasajeros y cargadores. La otra es de carácter 
extracontractual, el explotador de la aeronave en virtud del riesgo creado, debe indemnizar a 
los terceros en la superficie, cuando la aeronave cae a tierra. 
 
Las características de la responsabilidad aeronáutica, son las siguientes: 
 
1. Se trata de una responsabilidad limitada. La ley establece un tope máximo a las 
indemnizaciones a cargo del transportador y el explotador. 
2. Existe una atribución de responsabilidad a cargo del transportador y el explotador, salvo 
prueba en contrario. 
3. Las cláusulas exonerativas o que modifiquen los límites de la responsabilidad, son nulas. 
4. Las responsabilidades deben ser garantizadas por seguros obligatorios. 
 
Las normas nacionales que regulan la responsabilidad aeronáutica, se encuentran en el Código 
Aeronáutico, ley 17. 285, del año 1967 y las normas internacionales, se encuentran en el 
Convenio de Montreal, del año 1999, ratificado por la ley 26. 451, del año 2008. Además, en 
casos de daños a terceros en superficie, provocados por aeronaves extranjeras, debe aplicarse 
el Convenio de Roma, del año 1952, ratificado por la ley 17. 404, del año 1967. Si se trata de 
aeronaves nacionales, se aplican las normas del Código Aeronáutico citado. 
 
Veamos ahora, como se libera de su responsabilidad el transportador. Para ello, recurrimos al 
artículo 142 CA, que nos expresa. El transportador no será responsable si prueba que él y sus 
dependientes han tomado todas las medidas necesarias para evitar el daño o que les fue 
imposible tomarlas. 
Por lo tanto, cabe agregar: 
 
1. El transportador debe probar, que él y sus dependientes, adoptaron todas las medidas 
necesarias, para que el daño no ocurra. 
 
2. Dichas medidas se encuentran en los reglamentos aeronáuticos, que denominamos RAAC, 
por Regulaciones Argentinas de Aviación Civil. Además, a bordo de la aeronave, se aplican 
procedimientos de seguridad que la empresa aérea debe cumplir, se trata del manual de 
operaciones del explotador, MOE. Según las RAAC, es un manual que contiene 
procedimientos, instrucciones y orientación que permiten al personal encargado de las 
operaciones desempeñar sus obligaciones. Dicho manual debe ser aprobado y  habilitado por 
la ANAC, o sea, la Administración Nacional de Aviación Civil. Dicho manual debe estar a bordo 
de la aeronave. 
 
3. También se libera de su responsabilidad el transportador, si acredita que el daño, fue 
provocado por un hecho fortuito o causa mayor, conforme lo disponen los artículos 513 y 514 
del Código Civil. Por ejemplo, constituye una causa mayor, el infarto sufrido por un pasajero. 
 
Como lo sostiene el Dr. Federico N. Videla Escalada, en la obra citada, tomo IV, volumen A, 
páginas 294 / 295. La eximente, debe ser entendida de acuerdo con un módulo uniforme: la 
conducta de un transportista razonable y diligente. O sea, que las medidas deben haber sido 
las necesarias, conforme al criterio del buen transportista, lo que no significa que deba 

computarse la actuación del interesado en abstracto, sino que debe haber obrado como, en 
las circunstancias propias del caso, lo hubiera hecho ese modelo normal, al que se refieren los 
autores favorables a esta interpretación. Debe quedar por ello, claramente establecido, que el 
transportista debe justificar que, tanto él, como sus representantes, han obrado con la 
diligencia requerida para el ejercicio eficaz de su profesión y, con este patrón, probar la 
adopción de las medidas necesarias para evitar la producción del daño. 
 
Otra causal de exoneración del transportador, la constituye la norma del artículo 143 CA, que 
dice. La responsabilidad del transportador podrá ser atenuada o eximida si prueba que la 
persona que ha sufrido el daño lo ha causado o ha contribuido a causarlo. Es el viejo principio, 
de que nadie puede invocar su propia torpeza o negligencia. 
Así lo estableció el artículo 1111 del Código Civil, que expresa. * El hecho que no cause daño a 
la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna 
*. 
 
Veamos las exoneraciones del transportista, en los vuelos internacionales. El Artículo 20 del 
Convenio de Montreal, de 1999, nos expresa. Si el transportista prueba que la negligencia u 
otra acción u omisión indebida de la persona que pide indemnización, o de la persona de la 
que proviene su derecho, causó el daño o contribuyó a él, el transportista quedará exonerado, 
total o parcialmente, de su responsabilidad con respecto al reclamante, en la medida en que 
esta negligencia u otra acción u omisión indebida haya causado el daño o contribuido a él. 
Cuando pida indemnización una persona que no sea el pasajero, en razón de la muerte o 
lesión de este último, el transportista quedará igualmente exonerado de su responsabilidad, 
total o parcialmente, en la medida en que pruebe que la negligencia u otra acción u omisión 
indebida del pasajero causó el daño o contribuyó a él. Este artículo se aplica a todas las 
disposiciones sobre responsabilidad del presente Convenio, incluso al párrafo 1 del artículo 21. 
Resulta una norma excesivamente detallista y prefiero la regulación que realiza nuestro 
Código Aeronáutico, me refiero al artículo 143, ya estudiado. En definitiva, si quien reclama 
una indemnización es culpable en la producción del daño, es justo que el transportista o 
transportador, pueda invocar dicha causal de liberación. 
 

DAÑOS A LA CARGA O MERCANCÍA. 
El artículo 140 CA nos dice. El transportador es responsable de los daños y perjuicios 
sobrevenidos en casos de destrucción, pérdida o avería de equipajes registrados y mercancías, 
cuando el hecho causante daño se haya producido durante el transporte aéreo. El transporte 
aéreo a los efectos del párrafo precedente, comprende el período durante el cual los equipajes 
o mercancías se encuentran al cuidado del transportador, ya sea en un aeródromo o a bordo 
de una aeronave, o en un lugar cualquiera en caso de aterrizaje fuera de un aeródromo. El 
período de transporte aéreo no comprende el transporte terrestre, marítimo o fluvial, 
efectuado fuera de un aeródromo, a menos que alguno de tales transportes haya sido 
efectuado en ejecución de un contrato de transporte aéreo con el fin  de proceder a la carga, o 
a la entrega, o al transbordo. En esos casos se presumirá, salvo prueba en contrario, que los 
daños han sido causados durante el transporte aéreo. 
 
En consecuencia, puede afirmarse que: 
1. El transportador es responsable, cuando existen daños al equipaje registrado y a la 
mercancía. 
2. El transportador se libera de responsabilidad, invocando las mismas causales estudiadas, 
para las lesiones o muertes de pasajeros, o sea, culpa del pasajero o cargador, caso fortuito, 
culpa de un tercero por el cual no debe responder o que adoptó, todas las medidas necesarias 
para evitar el daño o que les fue imposible tomarlas. 
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3. Los daños que menciona la norma citada son, destrucción, pérdida o avería. La avería 
significa, una destrucción parcial. Por ejemplo, un equipaje registrado o mercancía, que se 
entrega con faltantes. 
4. Los equipajes registrados y las mercancías, deben estar al cuidado del transportador, de no 
ser así, la línea aérea, transportador, no será responsable. Por ejemplo, los equipajes 
registrados están al cuidado del transportador, a partir de la entrega que realiza el pasajero, 
en el llamado check in, momento en que se pesa el equipaje y se le entrega al pasajero, un 
talón de equipaje. Dicha custodia finaliza, cuando eí pasajero recibe su equipaje en el 
aeropuerto de destino. En cuanto a las mercancías, el cuidado comienza cuando el 
transportador recibe las mismas y emite una carta de porte o guía aérea y finaliza, cuando 
introduce las mercancías, en el depósito fiscal del aeropuerto de destino. En consecuencia, 
todos los daños provocados a los equipajes registrados y a las mercancías, en los períodos 
citados, hacen responsable al transportador.  
5. Si los daños ocurren durante un transporte terrestre, marítimo, fluvial y puede agregarse el 
ferroviario, el transportador aéreo, no será responsable. Salvo, que dichos transportes se 
hayan realizado, en ejecución de un contrato de transporte aéreo, para su carga o entrega o 
transbordo.  
 
El artículo 145 CA expresa. En el transporte de mercancías y equipajes, la responsabilidad del 
transportador queda limitada hasta la suma equivalente en pesos a 2 argentinos oro por 
kilogramo de peso bruto. Todo ello, salvo declaración especial de interés en la entrega hecha 
por el expedidor al transportador en el momento de la remisión de los bultos y mediante el 
pago de una tasa suplementaria eventual; en tal caso el transportador está obligado a pagar la 
cantidad declarada, a menos que pruebe que es menor al valor de la mercadería o equipaje o 
que dicha cantidad es superior al interés real del expedidor en la entrega. En lo que respecta a 
los objetos cuya guarda conserva el pasajero, la responsabilidad queda limitada hasta una 
suma equivalente en pesos a 40 argentinos oro en total. La cotización del argentino oro se 
realizará en la forma prevista en el artículo 144. 
 
En síntesis puede afirmarse que: 
 
1. La responsabilidad del transportador queda limitada a dos argentinos oro por kilogramo de 
peso bruto. O sea, al 9 / 11/ 2012, eran equivalentes a U$S 898. Un argentino oro, en la fecha 
citada, era equivalente a U$S 449, 19 Con relación a los daños sufridos por los equipajes 
registrados o las mercancías. En la práctica actual, las empresas aéreas nacionales ofrecen la 
indemnización máxima establecida para los vuelos internacionales, o sea, para los equipajes 
registrados, 1131 DEG, equivalentes a U$S 1.705, por pasajero, y para las mercancías, 19 DEG 
por kilogramo, equivalentes a U$S 28,64. Un derecho especial de giro, DEG, al 11 / 3 / 2013, 
era equivalente a U$S 1,50789. En consecuencia, siendo excesiva la indemnización fijada por el 
Código Aeronáutico, los transportadores nacionales aplican de hecho, las indemnizaciones 
vigentes en los vuelos internacionales. 
 
2. Con relación al equipaje cuya guarda conserva el pasajero, se trata del equipaje no 
registrado, cuya tenencia tiene el pasajero, la indemnización máxima será de 40 argentinos 
oro, equivalentes a U$S 17.967. También los transportadores nacionales ofrecen la 
indemnización establecida para los vuelos internacionales, o sea, los 1131 DEG, equivalentes a 
U$S 1.705. Se trata en definitiva del equipaje de mano, que el pasajero coloca en un locker en 
la cabina de pasajeros de la aeronave. Aquí el pasajero debe probar la culpa del transportador, 
ya que la custodia del equipaje de mano, se encuentra á cargo del pasajero. Así lo establece 
expresamente, en Convenio de Montreal de 1999, como' luego estudiaremos. Además, el 

artículo 140 CA, sólo hace responsable al transportador por los daños ocasionados al equipaje 
registrado. 
 
3. Si el pasajero introduce en su equipaje registrado bienes de gran valor, debe hacerlo saber 
al transportador, denunciar su valor y abonar una tasa o seguro, todo ello, antes de despachar 
su equipaje. En caso de daños, el transportador abonará como máximo dicho valor declarado, 
salvo que pruebe, que dicho valor no coincide con el valor de mercado, en el momento de la 
entrega del equipaje, al llegar a destino. Esta norma también se aplica, al transporte de 
mercancías.  
 
Si no hay una declaración de valor, el transportador abonará como máximo los 1131 DEG por 
pasajero, en caso de equipajes registrados o no registrados y si se trata de mercancías, 19 DEG 
por kilogramo de peso bruto. Es importante que el pasajero o cargador le informe al 
transportador, al contratar el servicio, que va a introducir en su valija o en las mercancías, 
bienes de gran valor, ya que no todos los transportadores aéreos aceptan transportar dichos 
valores. 
 
NORMAS VIGENTES EN LOS VUELOS INTERNACIONALES: 
El artículo 17 del Convenio de Montreal, de 1999, nos dice. Párrafo 2. El transportista es 
responsable del daño causado en caso de destrucción, pérdida o avería del equipaje facturado 
por la sola razón de que el hecho que causó la destrucción, pérdida o avería se haya producido 
a bordo de la aeronave o durante cualquier período en que el equipaje facturado se hallase 
bajo la custodia del transportista. Sin embargo, el transportista no será responsable en la 
medida en que el daño se deba a la naturaleza, a un defecto o a un vicio propio del equipaje. 
En el caso de equipaje no facturado, incluyendo los objetos personales, el transportista es 
responsable si el daño se debe a su culpa o a la de sus dependientes o agentes. Párrafo 3. Si el 
transportista admite la pérdida del equipaje facturado, o si el equipaje facturado no ha llegado 
a la expiración de los veintiún días siguientes a la fecha en que debería haber llegado, el 
pasajero podrá hacer valer contra el transportista los derechos que surgen del contrato de 
transporte. Párrafo 4. A menos que se indique otra cosa, en el presente Convenio el término 
“equipaje” significa tanto el equipaje facturado como el equipaje no facturado. 
 
La citada norma nos expresa: 
 
1. El transportista es responsable, por los daños ocasionados al equipaje facturado. 
2. El equipaje facturado, es el registrado, o sea, el que entrega el pasajero y es colocado en la 
bodega de la aeronave. 
3. Los daños implican destrucción, pérdida o avería -destrucción parcial -. 
4. Es responsable el transportista, mientras el equipaje facturado, se encuentre a bordo de la 
aeronave o bajo su cuidado en un aeropuerto. 
5. Si el transportista prueba, que el daño se origina en la naturaleza, defecto o vicio propio del 
equipaje facturado, se libera de responsabilidad. 
6. Si daño afecta al equipaje no facturado o no registrado o de mano, el transportista sólo 
responde, si se prueba su culpa o la de sus dependientes o agentes. 
7. El pasajero puede demandar al transportista, sin necesidad de una protesta o reclamo 
formal, como luego estudiaremos, en dos casos: A. Cuando éste admita la pérdida de! 
equipaje facturado. B. Cuando dicho equipaje facturado, no llega a destino, con posterioridad 
a los 21 días siguientes, a la fecha prevista o pactada en el contrato. 
8. El término equipaje involucra, tanto al equipaje facturado, como al equipaje no facturado o 
de mano. 
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En cuanto a los límites de la responsabilidad del transportista, respecto del equipaje, el 
artículo 22, párrafo dos del Convenio de Montreal, de 1999, nos dice. En el transporte de 
equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería se limita 
a 1. 000 derechos especiales de giro por pasajero a menos que el pasajero haya hecho al 
transportista, al entregarle el equipaje facturado, una declaración especial del valor de la 
entrega de éste en el lugar de destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a 
ello. En este caso, el transportista estará obligado a pagar una suma que no excederá del 
importe de la suma declarada, a menos que pruebe que este importe es superior al valor real 
de la entrega en el lugar de destino para el pasajero. 
 
En síntesis, puede afirmarse que: 
 
1. La resolución 724 IATA, aumentó la indemnización a 1.131 DEG, con vigencia desde el 13 de 
diciembre de 2009. Por lo tanto, a valores del 11 de marzo de 2013, equivalen a U$S 1.705 por 
pasajero. Recordando que un DEG era equivalente a USS 1,50789, a valores del 11 / 03 / 2013. 
 
2. Dicha responsabilidad es limitada, en base al daño probado y no podrá superar, por 
pasajero, la suma antes mencionada. 
 
3. El pasajero puede realizar una declaración especial de valor, antes de entregar el equipaje 
facturado, si considera que los 1.131 DEG, no son suficientes para resarcir el daño que sufra un 
bien incorporado a su equipaje facturado.  
 
Cabe decir, que la naturaleza jurídica del contrato de transporte de equipajes, es que se trata 
de un contrato de transporte de cosas y además, es “accesorio siempre, a un contrato de 
transporte de pasajeros ”.  
 
En efecto, para que nuestra figura contractual funcione, tiene que estar ligada a un contrato 
principal de transporte de pasajeros, al cual se vincula con el carácter de convención accesoria. 
No interesa que el de pasajeros se forma antes y el de equipaje después, sino que se pueden 
perfeccionar por separado o bien simultáneamente, pero en todos los casos es imprescindible 
la existencia de la referida convención principal. 
 
Como ya se ha estudiado, el Código Aeronáutico regula los daños a equipajes, junto a los 
daños a la carga o mercancías, me refiero al artículo 140 CA. En cambio, el Convenio de 
Montreal, de 1999, para los vuelos internacionales, ha regulado los daños a la carga, en forma 
separada. 
 
Al respecto, el artículo 18, nos dice. Daño de la carga. Párrafo 1. El transportista es 
responsable del daño causado en caso de destrucción o pérdida o avería de la carga, por la 
sola razón de que el hecho que causó el daño se haya producido durante el transporte aéreo. 
Párrafo 2. Sin embargo, el transportista no será responsable en la medida en que pruebe que 
la destrucción o pérdida o avería de la carga se debe a uno o más de los hechos siguientes: 
 
a) la naturaleza de la carga, o un defecto o un vicio propio de la misma; 
b) el embalaje defectuoso de la carga, realizado por una persona que no sea el transportista o 
alguno de sus dependientes o agentes; 
c) un acto de guerra o un conflicto armado; 
d) un acto de la autoridad pública ejecutado en relación con la entrada, la salida o el tránsito 
de la carga. 
 

El período del transporte aéreo no comprende ningún transporte terrestre, marítimo ni por 
aguas interiores efectuado fuera de un aeropuerto. Sin embargo, cuando dicho transporte se 
efectúe durante la ejecución de un contrato de transporte aéreo, para fines de carga, entrega 
o transbordo, todo daño se presumirá, salvo prueba en contrario, como resultante de un 
hecho ocurrido durante el transporte aéreo. Cuando un transportista sin el consentimiento del 
expedidor, reemplace total o parcialmente el transporte previsto en el acuerdo entre las 
partes como transporte aéreo por otro modo de transporte, el transporte efectuado por otro 
modo se considerará comprendido en el período de transporte aéreo. 
 
En consecuencia, puede afirmarse que: 
1. El transportista es responsable por el daño ocasionado a la carga. 
2. El transportista se libera de responsabilidad, si prueba que dichos daños, no le son 
imputables. Ya sea, por vicio, embalaje defectuoso, acto de autoridad, etc. 
3. El transportista tampoco es responsable, si el daño a la carga, ocurre durante un transporte 
terrestre, marítimo, etc. Salvo, que se realice durante la ejecución del contrato de transporte 
aéreo. Como ya fue analizado, en el caso ALLIANZ CONTRA MERZARIO, se condenó a la 
empresa aérea, por los daños sufridos por la carga, durante su transporte terrestre, 
concretamente, entre Milán y Roma. 
4. O sea, entonces, que el transportista aéreo será responsable de los daños ocasionados a la 
carga, siempre que se encuentren a su cuidado, ya sea, a bordo de la aeronave o en las 
instalaciones de un aeropuerto. También cuando reciba la carga en sus depósitos o en los 
depósitos de un agente, para ser transportada hasta un aeropuerto. 
5. Cuando el transportista aéreo, sin el consentimiento del expedidor o cargador de la carga, 
modifique el transporte aéreo pactado, por otro modo de transporte, por ejemplo, terrestre, 
será responsable de los daños ocasionados a la carga, durante su transporte por camión. 
 
Es obligación del cargador, embalar y marcar adecuadamente las cargas entregadas al 
transportista. Estamos en presencia de un embalaje defectuoso. Se trató de una carga frágil, 
que al llegar al aeropuerto Ezeiza, sufrió graves daños, ya que no poseía ninguna marca, que 
indicara dicho carácter. 
 

LOS LÍMITES DE LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA, EN LOS VUELOS 
INTERNACIONALES, CUANDO SE OCASIONAN DAÑOS A LA CARGA. 

 
El artículo 22 del Convenio de Montreal, de 1999, dice. Párrafo 3. En el transporte de carga, la 
responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida; avería se limita a una suma 
de 17 derechos especiales de giro por kilogramo, a menos que el expedidor haya hecho al 
transportista, al entregarle el bulto, una declaración especial del valor de la entrega de éste en 
el lugar de destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el 
transportista estará obligado a pagar una suma que no excederá del importe de la suma 
declarada a menos que pruebe que este importe es superior al valor real de la entrega en el 
lugar de destino para el expedidor. Párrafo 4. En caso de destrucción, pérdida, avería de una 
parte de la carga o de cualquier objeto que ella contenga, para determinar la suma que 
constituye el límite de responsabilidad del transportista solamente se tendrá en cuenta el peso 
total del bulto o de los bultos afectados. Sin embargo, cuando la destrucción, pérdida, avería 
de una parte de la carga o de un objeto que ella contiene afecte al valor de otros bultos 
comprendidos en la misma carta de porte aéreo, o en el mismo recibo o, si no se hubiera 
expedido ninguno de estos documentos, en la misma constancia conservada por los otros 
medios mencionados en el párrafo 2 del artículo 4, para determinar el límite de 
responsabilidad también se tendrá en cuenta el peso total de tales bultos. 
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En síntesis, puede afirmarse que: 
 
1. La indemnización máxima por daños a la carga, que deberá abonar el transportista, será de 
17 derechos especiales de giro por kilogramo. Mediante la resolución 724 de la I ATA, las 
sumas fueron actualizadas a 19 derechos especiales de giro, a partir del 13 de diciembre de 
2009. En consecuencia, a valores del 11 de  marzo de 2013, son equivalentes a U$S 28,64 por 
kilogramo de carga dañada. 
 
2. Si el cargador o remitente considera reducida la citada indemnización, puede realizar una 
declaración de valor de la carga, abonando una suma suplementaria en concepto de seguro. Si 
la carga llega con daños, el transportista abonará ese mayor valor declarado, salvo, que el 
valor real de la carga, en destino, sea, menor. 
 
3. Cuando el daño afecta a una parte de la carga o a un objeto de la misma, el límite de la 
responsabilidad del transportista, será el peso total del bulto o de los bultos afectados. Quiere 
decir entonces, que si en un “pallet”, o sea, un contenedor o caja de carga, que se utiliza en el 
transporte aéreo, hay 50 computadoras y, son dañadas 10 computadoras, el peso total de 
éstas últimas, será considerado para fijar el límite de la responsabilidad del transportista. El 
peso de las restantes 40 computadoras, que llegaron a destino, en perfectas condiciones, no 
será considerado. 
 
4. Sin embargo, cuando el daño afecta el valor de otros bultos, que se incluyen en la misma 
carta de porto aéreo o guía aérea, se considerará el peso total de la carga identificada en la 
citada guía aérea. Por ejemplo, un cargamento de distintos productos químicos, con 
individualidad propia, pero que todos resultan necesarios para la elaboración de un producto 
medicinal. Se pierde únicamente un bulto conteniendo azufre, que resulta fundamental, para 
la elaboración de un medicamento para las lesiones musculares. En este caso, no se considera 
sólo el peso total del bulto que contiene el azufre, sino el peso total de todos los bultos que 
resultan necesarios, para la fabricación del comentado medicamento. Se han estudiado los 
daños que afectan, a los equipajes y a las cargas o mercancías, tanto en el transporte aéreo 
nacional, como internacional.  

 
RETRASO 

Cabe recordar, que el transportador o transportista asume obligaciones de resultado, que el 
contrato de transporte aéreo es una locación de obra. El transportador se obliga a un 
resultado. No sólo deben llegar al aeropuerto de destino sin daños, los pasajeros, los equipajes 
y las cargas. Sino que también, el transporte debe realizarse en el tiempo pactado. El “ retraso 
”, implica, no cumplir con el contrato celebrado. 
 
Al respecto, el artículo 141 CA nos dice. El transportador es responsable de los daños 
resultantes del retraso en el transporte de pasajeros, equipajes o mercancías. Se trata de una 
responsabilidad subjetiva e integral. No cabe limitar la indemnización a cargo del 
transportador. Ya que el Código Aeronáutico, para los vuelos nacionales, no estableció 
limitación alguna. Dicho límite, sólo se aplica a los daños sufridos por los pasajeros, conforme 
artículo 144 CA y a los daños ocasionados a los equipajes y a las mercancías, de acuerdo al 
artículo 145 CA. 
 
En un trabajo que remití a las XXVIII Jornadas Latino Americanas de Derecho Aeronáutico y 
Espacial, celebradas en Roma, República Italiana, en el mes de abril del año 2004, sostuve. Una 
reflexión final. Del estudio de las sentencias mencionadas, se puede obtener la línea 
argumental que han seguido los magistrados. En todos los casos, los transportistas han 

incurrido en incumplimiento del contrato de transporte aéreo. Tratándose de un servicio 
público y encontrándonos con obligaciones de resultado, el mero incumplimiento de la línea 
aérea, hace presumir su culpa.  
 
Puede concluirse entonces que: 
1. El transportista es responsable por el retraso. 
2. Se libera de responsabilidad, si prueba que adoptó todas las medidas razonables y 
necesarias o que fue imposible adoptarlas. Es la línea argumental del artículo 512 del Código 
Civil de la República Argentina. Pues la culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación, 
en nuestro caso, del transportista, consiste, en la omisión de aquellas diligencias, razonables y 
necesarias, como lo determina el Convenio de Montreal, de 1999. Que exigiere la naturaleza 
de la obligación, el transportista asume una obligación De resultado, locación de obra y, que 
correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. 
 
En los vuelos nacionales, el Código Aeronáutico no estableció una indemnización limitada, 
para los casos de retrasos. Se trata entonces de una responsabilidad subjetiva e integral. El 
Juez graduará la indemnización, en base al daño probado. En cambio, en los vuelos 
internacionales, el Convenio de Montreal, de 1999, estableció una indemnización limitada, de 
acuerdo a las siguientes escalas. 
 
 
A. TRANSPORTE DE PERSONAS. El artículo 22 del Convenio de Montreal, de 1999, expresa. 
Párrafo 1. En caso de daño causado por retraso, como se especifica en el artículo 19, en el 
transporte de personas la responsabilidad del transportista se limita a 4. 150 derechos 
especiales de giro por pasajero. Mediante resolución 724 de la IATA, dicha indemnización fue 
modificada a 4. 694 derechos especiales de giro, con vigencia desde el 13 de diciembre de 
2009. Son equivalentes a U$S 7078, a valores del 11 de marzo de 2013.  
 
B. TRANSPORTE DE EQUIPAJE. El artículo 22 del Convenio de Montreal, de 1999, dice. Párrafo 
2. En el transporte de equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de retraso se 
limita a 1. 000 derechos especiales de giro por pasajero. La resolución 724 de la IATA, actualizó 
dicha indemnización a 1. 131 derechos especiales de giro, con vigencia desdé el 13 de 
diciembre de 2009. Son equivalentes a U$S 1.705 a valores del 11 de marzo de 2013. Si existe 
una declaración especial de valor, el límite, será dicho mayor valor. 
 
C. TRANSPORTE DE CARGA. El artículo 22 del Convenio de Montreal, de 1999, expresa. Párrafo 
3. En el transporte de carga, la responsabilidad del transportista en caso de retraso se limita a 
una suma de 17 derechos especiales de giro por kilogramo. La resolución 724 de la IATA, 
modificó la indemnización a 19 derechos especiales de giro, con vigencia desde el 13 de 
diciembre de 2009. Son equivalentes a U$S 28,64 a valores del 11 de marzo de 2013. Salvo que 
exista una declaración especial de valor, en éste caso, el límite, será dicho mayor valor. 
El artículo 148 CA, nos expresa. La recepción de equipajes y mercancías sin protesta por el 
destinatario, hará presumir que fueron entregados en buen estado y conforme al título del 
transporte, salvo prueba en contrario. Puede afirmarse que la norma citada, surge de los usos 
y costumbres de la actividad aeronáutica y antes, de los usos y costumbres de los 
comerciantes. Como dice un viejo aforismo, “ el que calla, otorga ”. Para anular la presunción 
de la norma citada, el pasajero o el cargador o el destinatario, deben formular un reclamo o 
protesta al transportador aéreo, cuando los equipajes o las mercancías, lleguen al aeropuerto 
de destino, con daños. 
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Así lo establece el artículo 149 CA, que dice. En caso de avería, el destinatario debe dirigir al 
transportador su protesta dentro de un plazo de 3 días para los equipajes y de 10 días para las 
mercancías, a contar desde la fecha de entrega. En caso de pérdida, destrucción o retardo, la 
protesta deberá ser hecha dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que el equipaje o 
mercancía debieron ser puestos a la disposición del destinatario. La protesta deberá hacerse 
por reserva consignada en el documento de transporte o por escrito, dentro de los plazos 
previstos en los párrafos anteriores. La falta de protesta en los plazos previstos hace 
inadmisible toda acción contra el transportador, salvo el caso de fraude de éste. 
 
Analizando la norma, puede afirmarse que: 
 
1. En casos de “avería”, los plazos comienzan desde la entrega. O sea, desde que el 
destinatario dispone de los bienes. Avería significa, destrucción parcial o deterioro en una 
mercadería u objeto de cualquier clase. 
Una clásica avería en materia de equipajes, es el faltante de bienes, como una cámara digital, 
algún regalo, prendas de valor, relojes, etc. En casos de mercancías o cargas, el faltante de 
bienes o su deterioro. Se remiten 50 computadoras, pero sólo llegan a destino 40. La entrega 
del equipaje se produce cuando el pasajero recibe su maleta, en el aeropuerto de destino. 
Desde allí corren los tres días, para la protesta o reclamo. Los usos y costumbres de la 
actividad aérea, determinan que la protesta o reclamo, deba realizarse antes de abandonar el 
aeropuerto. Concretamente, al transponer el control migratorio, el pasajero debe realizar su 
reclamo o protesta, si existen daños o faltantes en su equipaje, a los representantes del 
transportador aéreo. El pasajero recibe un formulario llamado - parte de irregularidad de 
equipaje - que debe completar el pasajero y recibe una copia del formulario, firmado por un 
representante del transportador aéreo. Si se trata de daños ocultos, debe realizarse el reclamo 
o protesta, dentro de los tres días de la entrega del equipaje. Si se trata de mercancías o 
cargas, el plazo de 10 días, para efectuar el reclamo o protesta, corre desde la notificación que 
debe realizar el transportador aéreo al destinatario o consignatario, que figura en la carta de 
porte o guía aérea. Se le avisa, que los bienes han llegado al aeropuerto de destino y se 
encuentran a su disposición, en el depósito fiscal o aduanero. Si bien la norma que se 
comenta, dice, que el plazo corre desde la entrega, nuevamente, los usos y costumbres de la 
actividad aérea, han modificado una norma expresa del Código Aeronáutico.  
 
Parece razonable, tomar como punto de partida, la citada notificación, de otra manera, el 
plazo recién correría desde la entrega de la mercancía o carga. Que sucedería entonces, si el 
destinatario o consignatario, no concurre al depósito fiscal, para retirar la carga? El 
transportador aéreo seguiría respondiendo por los daños provocados a la misma, aunque 
podría citar como tercero, a la empresa encargada del depósito fiscal, quien responde por el 
depósito de los bienes. En consecuencia, para liberarse de responsabilidad, el transportador 
aéreo debería iniciar una acción legal por consignación, es decir, debería consignar la 
mercancía. 
 
Cabe mencionar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso COLUMBIA SA DE 
SEGUROS CONTRA AIR FRANCE, con fecha 7 de abril de 1992, sostuvo. El plazo para hacer 
efectiva la protesta, por averías o faltantes sufrida por la mercancía, debe ser computado a 
partir del momento en que la mercadería es entregada al depósito aduanero, con notificación 
a la destinataria. Fallo publicado en fallos de la Corte Suprema, tomo 315, volumen 1, páginas 
612 / 614. En el mismo sentido, la Resolución 1532, del año 1998, del Ministerio de Economía, 
que regula las “condiciones generales del contrato de transporte aéreo”, estableció en su 
artículo 8, párrafo a, lo siguiente. Aviso de llegada. El transportador deberá notificar al 
destinatario de la llegada de la mercancía. El reclamo o protesta, en caso de daños a 

mercancías o cargas, se realiza dentro de los citados 10 días desde  la notificación mencionada, 
mediante carta-documento o formulario provisto por el transportador aéreo o por las 
autoridades del depósito fiscal. En la práctica diaria se realizan los siguientes procedimientos, 
a saber: Cuando la mercancía ingresa al depósito fiscal sin observaciones, o sea, sin daños, se 
comunica dicha circunstancia al destinatario o al despachante de aduana que intervendrá, 
para que realice los trámites del caso, para el despacho a plaza de la mercancía, previo pago 
de los derechos aduaneros y cargos por los días de depósito. En caso de existir daños, se labra 
un acta de condición al ingreso de la mercancía al depósito fiscal. Se comunica dicha 
circunstancia por vía informática.  
 
El destinatario o su asegurador deben pedir la verificación de las mercancías, con citación al 
transportador aéreo. Realizada la verificación, se labra un acta de verificación, que tiene 
efectos de reclamo o protesta, si es hecha dentro de los 10 días, si se trata de un vuelo 
nacional o de 14 días, si se trata de un vuelo internacional, como luego se estudiará. 
 
2. En los restantes daños, o sea, pérdida, destrucción o retardo, el plazo corre desde la 
notificación al destinatario. En casos de existir daños, se seguirá el procedimiento ya 
mencionado. 
 
3. La falta de reclamo o protesta, en los plazos indicados, hace perder toda acción legal 
contra el transportador. Se trata de un “ plazo de caducidad ”, o sea, es inexorable, no puede 
suspenderse, ni interrumpirse. 
 
NORMAS VIGENTES EN LOS VUELOS INTERNACIONALES. El artículo 31 del Convenio de 
Montreal, de 1999, nos expresa. Aviso de protesta oportuno. Párrafo 1. El recibo del equipaje 
facturado o la carga sin protesta por parte del destinatario constituirá presunción, salvo 
prueba en contrario, de que los mismos han sido entregados en buen estado y de conformidad 
con el documento de transporte o la constancia conservada por los otros medios mencionados 
en el párrafo 2 del artículo 3 y en el párrafo 2 del artículo 4. Párrafo 2.  
 
En caso de avería, el destinatario deberá presentar al transportista una protesta 
inmediatamente después de haber sido notada dicha avería y, a más tardar, dentro del plazo 
de siete días para el equipaje facturado y de catorce días para la carga, a partir de la fecha de 
su recibo. En caso de retraso, La protesta deberá hacerla a más tardar dentro de veintiún días, 
a partir de la fecha en que el equipaje o la carga hayan sido puestos a su disposición. Párrafo 3. 
Toda protesta deberá hacerse por escrito y darse o expedirse dentro de los plazos 
mencionados. Párrafo 4. A falta de protesta dentro de los plazos establecidos, todas las 
acciones contra el transportista serán inadmisibles, salvo en el caso de fraude de su parte. 
 
Por lo tanto, puede afirmarse que: 
 
1. El primer párrafo reproduce la norma del artículo 148 CA. 
2. El equipaje facturado, es aquel que entrega el pasajero al transportista y es colocado en la 
bodega de la aeronave. 
3. El documento de transporte, es el talón de identificación de equipaje o la carta de porte o 
guía aérea o el recibo de carga.  
4. En casos de avería, los plazos son mayores que los fijados por el Código Aeronáutico, o sea, 
de 7 días para el equipaje facturado y de 14 días para la carga. 
5. La protesta debe realizarse en casos de equipajes facturados, antes de ingresar a la zona 
aduanera del aeropuerto, luego de pasar el control migratorio, utilizando el formulario ya 
mencionado. En caso de carga, la protesta debe realizarse dentro de los 14 días, a contar, 
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desde la notificación ya indicada. Si bien la norma dice, a partir de la fecha de su recibo, en la 
práctica se aplica la doctrina de la Corte Suprema, según el fallo ya comentado, o sea, desde la 
notificación. 
6. No se indican los daños mencionados por el Código Aeronáutico, me refiero a los términos 
destrucción y pérdida, que quedan comprendidos en el término avería y retraso. 
7. En caso de retraso, los plazos se amplían a 21 días, también, desde la notificación. 
8. En conclusión, a falta de protesta, todas las acciones legales contra el transportista son 
inadmisibles. Se trata de un plazo de caducidad, como ya se ha expresado. 
Si la situación legal involucra la existencia de transportadores o transportistas contractuales y 
de hecho, conceptos ya estudiados, la protesta puede dirigirse a cualquiera de ellos, así lo 
estableció el artículo 153 CA y el artículo 42 del Convenio de Montreal, de 1999. 
 
Como ya se ha estudiado, uno de los caracteres del derecho aeronáutico, es la integralidad, o 
sea, la presencia de normas de carácter público y privado. Analizaremos normas del ámbito 
público, no disponibles por las partes.  
 
El artículo 146 CA nos dice. Toda cláusula que tienda a eximir al transportador de su 
responsabilidad o a fijar un límite inferior al establecido en este capítulo es nula, pero la 
nulidad de tales cláusulas no entraña la del contrato. En cambio podrá ser fijado un límite 
mayor mediante pacto expreso entre el transportador y el pasajero. 
 
El artículo 26 del Convenio de Montreal, de 1999 nos expresa. Nulidad de las cláusulas 
contractuales. Toda cláusula que tienda a exonerar al transportista de su responsabilidad o a 
fijar un límite inferior al establecido en el presente Convenio será nula y de ningún efecto, 
pero la nulidad de dicha cláusula no implica la nulidad del contrato, que continuará sujeto a las 
disposiciones del presente Convenio. 
 
En consecuencia: 
 
1. No encuentro diferencias entre las normas nacionales e internacionales. 
2. Las normas citadas salen en defensa de la parte más débil, o sea, el pasajero y el cargador. 
Cabe recordar, que el transportador o transportista asume obligaciones de resultado, se trata 
de una locación de obra y de un contrato de adhesión, cuyas cláusulas no pueden ser 
discutidas por el pasajero o el cargador. 
3. La sanción es grave, pero necesaria. Se decreta la nulidad de las cláusulas que benefician al 
transportador o transportista, liberándolo de su responsabilidad o disminuyendo los límites de 
la misma. 
 
Cuando el transportador o transportista actúa con dolo o con intención de causar el daño o 
con temeridad, cual es la consecuencia legal. Pierde el beneficio de la limitación de su 
responsabilidad. 
 
El artículo 147 CA nos dice. El transportador no tendrá derecho a ampararse en las 
prescripciones de este capítulo que limitan su  responsabilidad, cuando el daño provenga de 
su dolo o del dolo de algunas de las personas bajo su dependencia, actuando en ejercicio de 
sus funciones.  
 
Los redactores del Código Aeronáutico, o sea, los Doctores Federico N. Videla Escalada, Héctor 
A. Perucchi y Néstor H. Errecart han manifestado en la nota del artículo citado, que sólo se 
admite eí dolo, como única causal que puede privar al transportador de las limitaciones, 
porque las demás causales son extrañas a nuestro régimen jurídico.  

 
Indirectamente se refieren a la culpa grave o al obrar con temeridad, o sea, sabiendo que 
probablemente se causaría un daño. No parece razonable en el año 2013, sostener dicho 
razonamiento. Cabe recordar que nuestra Constitución Nacional de 1853, 1860 y 1994, en su 
nuevo artículo 42, ha regulado los derechos de los consumidores y de los usuarios. El contrato 
de transporte aéreo es un contrato de adhesión y la parte más débil es el pasajero y el 
cargador. Soy partidario de incluir además del dolo, a la temeridad en el obrar, y a la culpa 
grave, como causales de pérdida del beneficio de la limitación de la responsabilidad, del 
transportador aéreo. 
 
El artículo 22 del Convenio de Montreal, de 1999, nos expresa. Párrafo 5. Las disposiciones de 
los párrafos 1 y 2 de este artículo no se aplicarán si se prueba que el daño es el resultado de 
una acción u omisión del transportista o de sus dependientes o agentes, con intención de 
causar daño o con temeridad y sabiendo que probablemente causaría daño; siempre que, en 
el caso de una acción u omisión de un dependiente o agente, se pruebe también que éste 
actuaba en el ejercicio de sus funciones. 
 
 
Puede afirmarse entonces que: 
 
1. En el párrafo primero, se regula el retraso en el transporte de personas.  
2. En el párrafo segundo, se regula la destrucción, pérdida, avería o retraso en el transporte de 
equipajes. 
3. En los casos citados, el transportista pierde el beneficio de la limitación de su 
responsabilidad. 
4. La presente norma, no se aplica al transporte de carga, regulada por el párrafo tercero, del 
citado artículo 22 del Convenio de Montreal, de 1999. Allí se ha fijado una limitación de la 
responsabilidad del transportista de hasta 17 DEG, ahora son 19 DEG por kilogramo, por daños 
a la carga. Es decir, aún actuando con intención de causar el daño o con temeridad, el 
transportista no perderá el beneficio de la limitación de su responsabilidad, en el transporte 
de carga o mercancías. Ya que la pérdida de la limitación, se refiere al retraso en el transporte 
de personas, o los daños al equipaje, ver párrafos 5, 1, y 2 del artículo 22 del Convenio de 
Montreal, de 1999. No parece razonable ésta liberación. La solución del Código Aeronáutico es 
más justa, pues el transportador en caso de dolo, responderá en forma integral, o sea, sin 
límite alguno. A mi criterio, cabe plantear la inconstitucionalidad de ésta norma, ya que afecta 
al derecho de igualdad, garantizado por el artículo 16, de la Constitución Nacional de 1853, 
1860 y 1994. Tener en cuenta nuevamente, que en un transporte aéreo local, la 
responsabilidad sería integral, en cambio en el transporte aéreo internacional, dicha 
responsabilidad seguirá siendo limitada.  
 
Al respecto, el Dr. Mario O Folchi, nos dice. Es evidente que no existe argumento jurídico 
sólido para justificar la supresión del dolo como agravante de responsabilidad en el transporte 
de mercancías, porque se otorga de ese modo al transportista y a su asegurador, debe 
agregarse también, una especie de impunidad y cómoda posición, que facilitará una clara 
disminución en la calidad del servicio a prestarse.  

 
PRESCRIPCION 

Al estudiar la prescripción de las acciones de responsabilidad, en los transportes aéreos de 
personas, equipajes y mercancías o cargas, se ha mencionado, que en los vuelos nacionales, la 
prescripción es de un (1) año, de acuerdo al artículo 228 párrafos 1 y 4, del Código 
Aeronáutico. 
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En cambio, en los vuelos internacionales, la prescripción de las acciones, para dichos 
transportes, será de dos (2) años, conforme artículo 35 párrafo 1, del Convenio de Montreal, 
de 1999. 
 

ACCIONES DEL PASAJERO Y DEL CARGADOR O DESTINATARIO, DE DAÑOS Y PERJUICIOS O 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

Tanto si se trata de vuelos nacionales, como internacionales, las acciones deben iniciarse, en la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante el Juez de turno, de primera instancia en lo civil y 
comercial Federal. En las Provincias de nuestro país, intervendrá el Juez Federal de primera 
instancia, mediante la secretaría civil y comercial. Así lo dispone el artículo 198 CA, que 
expresa. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los Tribunales Inferiores de la Nación 
el conocimiento y decisión de las causas que versen sobre navegación aérea o comercio aéreo 
en general y de los delitos que puedan afectarlos. 
 
O sea, en el comercio aéreo, se incluyen el transporte de personas, equipajes y mercancías o 
cargas, siempre que exista un fin de lucro, conforme artículos 91 y 92 CA. 
Cabe aclarar, que las faltas de pilotaje, o sea, los errores del piloto en el cumplimiento de los 
reglamentos aéreos, no pueden invocarse por el transportador, para liberarse de su 
responsabilidad. Tanto el Código Aeronáutico, como el Convenio de Montreal, de 1999, no han 
previsto dicha liberación. 

TRANSPORTE SUCESIVO Y COMBINADO. 
Los transportes sucesivos pueden ser definidos como aquellos que comienzan a ser prestados 
por un transportista, el cual, a continuación, en uno o varios sectores del trayecto, es 
sustituido por otro u otros transportistas aéreos. Debe entenderse bien, con tal fin, que la 
calificación de sucesivos se refiere al transporte y no al acto jurídico celebrado, de manera que 
quede claro, que se trata de transportes sucesivos, y no, de contratos sucesivos, aun en el caso 
de celebrarse una serie de convenciones, en lugar de un contrato único. 
 
Al respecto, el artículo 151 CA nos di ce... El transporte que haya de ejecutarse por varios 
transportadores por vía aérea, sucesivamente,   se juzgará como transporte único cuando haya 
sido considerado por las partes como una sola operación, ya sea que se formalice por medio 
de un solo contrato o por una serie de ellos. En este caso, el pasajero no podrá accionar sino 
contra el transportador que haya efectuado el transporte en el curso del cual se hubiese 
producido el accidente o el retraso, salvo que el primer transportador hubiese asumido^ 
expresamente la responsabilidad por todo el viaje. Si se trata de transporte de equipaje o 
mercancías, el expedidor podrá accionar contra el primer transportador, y el destinatario, o 
quien tenga derecho a la entrega, contra el último; ambos podrán además accionar contra el 
transportador que hubiese efectuado el transporte en el curso del cual ser haya producido la 
destrucción, pérdida, avería o retraso. Dichos transportadores serán solidariamente 
responsables ante el expedidor, el destinatario o quien tenga derecho a la entrega. 
 
Por lo tanto, el artículo 151 CA nos dice: 
1. Que existen dos o más transportadores aéreos, que se suceden en la ejecución del traslado 
del pasajero, del equipaje y de la carga. 
2. Esta circunstancia debe ser conocida por el pasajero o expedidor. 
3. Debe tratarse de una sola operación. O sea, el primer transportador, quien celebra el 
contrato, actúa en representación de los demás transportadores. Reitero, está circunstancia 
debe ser conocida por el pasajero y por el expedidor. 

4. El expedidor, podrá demandar al primer transportador y el destinatario, al último 
transportador, en el transporte de equipajes y carga. Igual derecho tendrá, quien tenga 
derecho a la entrega de la carga.  
5. Todos pueden demandar al transportador, que provocó el daño o sea, que realizó el 
transporte durante el cual, el equipaje o la carga fue dañada. 
6. Todos los transportistas, son solidariamente responsables, ante el pasajero, expedidor, 
destinatario o quien tenga derecho a la entrega del equipaje o de la carga. 
7. El pasajero en casos de sufrir daños en su persona, sólo puede accionar contra el 
transportador que los ocasionó. Salvo, que el primer transportador asuma la responsabilidad 
por todo el viaje. 
 
En los vuelos internacionales, el artículo 36 del Convenio de Montreal, de 1999, nos 
expresa...En el caso del transporte que deban efectuar varios transportistas sucesivamente y 
que esté comprendido en la definición del párrafo 3 del artículo 1, cada transportista que 
acepte pasajeros, equipaje o carga se someterá a las reglas establecidas en el presente 
Convenio y será considerado como una de las partes del contrato de transporte en la medida 
en que el contrato se refiera a la parte del transporte efectuado bajo su supervisión. En el caso 
de transporte de esa naturaleza, el pasajero, o cualquier persona que tenga derecho a una 
indemnización por él, sólo podrá proceder contra el transportista que haya efectuado el 
transporte durante el cual se produjo el accidente o retraso, salvo en el caso en que, por 
estipulación expresa, el primer transportista haya asumido la responsabilidad por todo el viaje. 
Si se trata de equipaje o carga, el pasajero o el expedidor tendrán derecho de acción contra el 
primer transportista y el pasajero o el destinatario que tengan derecho a la entrega tendrán 
derecho de acción contra el último transportista, y uno y otro podrán, además, proceder 
contra el transportista que haya efectuado el transporte durante el cual se produjo la 
destrucción, pérdida, avería o retraso. Dichos transportistas serán solidariamente 
responsables ante el pasajero o ante el expedidor o el destinatario. 
 
Esta norma puede interpretarse de la siguiente forma: 
 
1. Los transportistas sucesivos, se someten a las normas del Convenio. 
2. Cada transportista se considera como parte, en el contrato de transporte aéreo. 
3. Si se trata de daños al equipaje o a la carga, el pasajero o el expedidor o cargador, tienen 
derecho a accionar contra el primer transportista. 
4. En igual situación, el pasajero y el destinatario o consignatario, tienen acción contra el 
último transportista. 
5. Sin embargo, el pasajero, el expedidor y el destinatario, en casos de daños a equipajes o 
cargas, podrán accionar también, contra el transportista que provocó el daño o sea, que se 
originó durante el transporte sujeto a su supervisión. Ya sea, por destrucción, pérdida, avería o 
retraso. 
6. Dicha responsabilidad será solidaria, tanto del primer transportista, como del último 
transportista, como del transportista que realizó el transporte, durante el cual se produjo el 
daño, en casos de equipajes o cargas. 
7. En caso de daños a pasajeros, sólo se podrá demandar al transportista que originó los 
perjurios o sea, donde se produjo el accidente o retraso. 
8. La referencia al artículo 1, párrafo 3 del Convenio, se vincula a la definición del transporte 
sucesivo. Que significa, el transporte único, realizado por varios transportistas sucesivamente. 
Cuando las partes lo hayan considerado así o sea, una sola operación, haya un contrato o una 
serie de contratos.  
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Aquí deben aclararse, las diferencias entre  los TRANSPORTADORES CONTRACTUALES Y DE 
HECHO Y LOS TRANSPORTADORES SUCESIVOS. En los primeros, el expedidor de la carga, 
ignora que el contrato será cedido o ejecutado, por otro transportador. Esta ignorancia debe 
ocurrir al momento de celebrarse el contrato. En cambio, en el transporte sucesivo, el 
expedidor sabe que parte de la ejecución del contrato la realizará otro transportador. Por 
ejemplo, el transporte de una carga entre Ezeiza y Tokio, Japón. En el primer tramo, hasta 
Nueva York, USA, el transporte aéreo será realizado por Aerolíneas Argentinas. En cambio en 
el segundo tramo, la carga es transportada por American Airlines. Si existe un daño en la 
carga, el destinatario o el cargador deben demandar al transportador aéreo, durante cuyo 
vuelo se produjo el daño. Además, el expedidor puede demandar al primer transportador y el 
destinatario puede demandar al segundo transportador. Ambos transportadores son 
solidariamente responsables ante el expedidor y destinatario. 
 

EL TRANSPORTE COMBINADO, 
El transporte que se efectúa parcialmente por aeronave y por vía aérea y en otra parte, 
mediante el empleo de cualquier otro medio de comunicación o traslación *. 
El artículo 152 CA nos dice...* En caso de transportes sucesivos o combinados efectuados en 
parte por aeronaves y en parte por cualquier otro medio de transporte, las disposiciones del 
presente Código se aplican solamente al transporte aéreo. Las condiciones relativas a los otros 
medios de transporte podrán convenirse especialmente *. 
 
Es decir entonces, que las normas del Código Aeronáutico se aplican exclusivamente al 
transporte realizado mediante aeronaves. Si hay transportes ferroviarios o mediante buques, 
en cada uno de ellos, regirán las normas de dichos medios de transporte. 
 
En el transporte aéreo internacional, el artículo 38 del Convenio de Montreal, de 1999, nos 
expresa...* En el caso de transporte combinado efectuado en parte por aire y en parte por 
cualquier otro medio de transporte, las disposiciones del presente Convenio, se aplicarán 
únicamente al transporte aéreo, con sujeción al párrafo 4 del artículo 18, siempre que el 
transporte aéreo responda a las condiciones del artículo 1. Ninguna de las disposiciones del 
presente  Convenio impedirá a las partes, en el caso de transporte combinado, insertar en el 
documento de transporte aéreo condiciones relativas a otros medios de transporte, siempre 
que las disposiciones del presente Convenio se respeten en lo que concierne al transporte 
aéreo *. 
 
En síntesis, puede afirmarse que: 
 
1. Al tratarse de un transporte combinado, las normas del Convenio se aplican exclusivamente 
al transporte aéreo. 
 
2. El artículo 18, párrafo 4 del Convenio, nos dice...* El período del transporte aéreo no 
comprende ningún transporte terrestre, marítimo, ni por aguas interiores efectuado fuera de 
un aeropuerto. Sin embargo, cuando dicho transporte se efectúe durante la ejecución de un 
contrato de transporte aéreo para fines de carga, entrega o transbordo, todo daño se 
presumirá, salvo prueba en contrario, como resultante de un hecho ocurrido durante el 
transporte aéreo. Cuando un transportista, sin el consentimiento del expedidor, reemplace 
total o parcialmente el transporte previsto en el acuerdo entre las partes como transporte 
aéreo, por otro modo de transporte, el transporte efectuado por otro modo, se considerará 
comprendido en el período de transporte aéreo *. 
 

3. Es decir entonces, que hay dos excepciones. La primera, cuando el transporte no es aéreo, 
pero se realiza en “ejecución de un transporte aéreo”, aquí se aplica el Convenio citado. Por 
ejemplo, un vuelo se cancela, los pasajeros son transportados a un hotel cercano. La segunda, 
cuando el transportista aéreo reemplaza un transporte aéreo pactado, por otro medio de 
transporte, que no es aéreo, pero sin conocimiento del expedidor. Entonces, cabe aplicar 
también el Convenio de Montreal, de 1999. Por ejemplo, transporte por camión, carretera. 
 
4. Las partes pueden insertar en el documento del transporte aéreo, por ejemplo, carta de 
porte o guía aérea, las condiciones pactadas relativas a los otros medios de transporte. 
Similar norma encontramos en el artículo 140, segundo párrafo del Código Aeronáutico, que 
nos dice...* El período de transporte aéreo no comprende el transporte terrestre, marítimo o 
fluvial, efectuado fuera de un aeródromo, a menos que alguno de tales transportes haya sido 
efectuado en ejecución de un contrato de transporte aéreo, con el fin de proceder a la carga, o 
a la entrega, o al transbordo. En estos casos se presumirá, salvo prueba en contrario, que los 
daños han sido causados durante el transporte aéreo *. 
 
Nuevamente, coinciden las normas nacionales e internacionales. 
 
Cabe agregar, que Merzario SRL, fue el transportista, contractual y Aerolíneas Argentinas, el 
transportista de hecho, ya que recibió la carga en Milán. Allí actuaron agentes de la empresa 
aérea, que se encargaron del transporte terrestre hasta Roma. Y finalmente, la empresa aérea 
citada, debía transportar la carga, como transportista de hecho, hasta Ezeiza. 
 

TRANSPORTES ESPECIALES. CORREOS. COURIER. MERCADERÍAS PELIGROSAS. PALLETS. 
NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

 
Los transportes de correos, courier y mercaderías peligrosas, ya han sido analizados. Los 
pallets, ya mencionados, son los contenedores, más pequeños, que se utilizan en el transporte 
aéreo. 
 
No obstante ello, realizaré algunas consideraciones, respecto al transporte aéreo. 
Con relación al transporte aéreo de correo, el Código Aeronáutico en su artículo 125, nos dice. 
Los explotadores de servicios de transporte aéreo regular están obligados a transportar la 
carga postal, que se les asigne, dentro de la capacidad que la autoridad aeronáutica fije para 
cada tipo de aeronave. El transporte de la carga postal cederá únicamente prioridad al 
transporte de pasajeros. 
 
Como lo expresa la nota, de la norma citada, la obligatoriedad del transporte de carga postal, 
es respecto de los servicios de transporte aéreo regular, es decir, los que tienen un horario y 
itinerario prefijado, por ejemplo, vuelos diarios de Aerolíneas Argentinas, desde Buenos Aires 
a Mendoza. 
 
A su vez, el artículo 126 CA, nos expresa. Los explotadores de servicios de transporte aéreo 
regular, podrán ser autorizados a realizar servicios de transporte aéreo regular exclusivamente 
para carga postal. Cuando el servicio no pueda ser prestado por explotadores de servicios de 
transporte aéreo regular, la autoridad aeronáutica podrá autorizar su prestación por 
explotadores de servicios de transporte aéreo no regular. 
 
En nuestro país, no existe en la actualidad una empresa aérea regular, que transporte 
exclusivamente carga postal. Dicho traslado es realizado por las líneas aéreas regulares, que 
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además, transportan pasajeros, equipajes y carga o mercancías. O sea, se trata de Aerolíneas 
Argentinas, Austral, Sol o Andes. 
 
Finalmente, el artículo 127 CA, nos dice. Las tarifas para el transporte de carga postal serán 
aprobadas por el Poder Ejecutivo, con intervención de las autoridades aeronáutica y postal. La 
legislación postal se aplicará al transporte aéreo de carga postal, en lo que fuese pertinente. 
 
Concretamente, los derechos y obligaciones, las indemnizaciones, los contratos celebrados y 
demás cuestiones legales, se rigen por la legislación postal. El transporte aéreo courier, se 
origina con la desregulación de los servicios de carga aérea, en USA e Inglaterra, y llenaron una 
necesidad, pues era imprescindible contar con servicios courier o mensajería, para dar rapidez 
y certeza, a las entregas de documentos o mercancías, de carácter urgente. Quienes requerían 
dichos servicios fueron, los bancos, otras entidades financieras, y las empresas petroleras. 
 
Los documentos son colocados en bolsas, que reciben el nombre de “valijas de courier Antes 
los servicios eran prestados por los transportadores de carga regular, pero los mismos, no eran 
expeditivos, no beneficiaban a las partes, o sea, el44 embarcador” y el “consignatario Se trata 
de un servicio complementario. O sea, se retiran los documentos a domicilio, se los traslada al 
aeropuerto, se prepara la documentación ante la Aduana, del país de exportación, y se 
produce su embarque a bordo de la aeronave. 
 
Los couriers transportan muestras, documentos, paquetes, impresos, y tienen servicios de 
puerta a puerta, del aeropuerto a puerta, y del aeropuerto a otro aeropuerto. Los materiales 
enviados, deben llegar en el día, o dentro de tercer a quinto día. Las empresas internacionales 
más desarrolladas son DHL, FEDEX, UPS. 
 
Los derechos y obligaciones, las indemnizaciones y toda otra cuestión legal, es regulada 
libremente por las partes, mediante los contratos de práctica. En forma subsidiaria, se aplican 
las normas nacionales e internaciones, ya estudiadas, para la carga aérea. 
El transporte aéreo de mercaderías peligrosas, es regulado por. las normas jurídicas 
establecidas por el Anexo 18, al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, denominado. 
Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. Documento internacional, 
elaborado por la OACI, o sea, la Organización de Aviación Civil Internacional. 
 
Nuestro país, está obligado a cumplir dichas normas internacionales, ya que mediante la Ley 
13. 891, del año 1946, se adhirió a la citada Organización, y al cumplimiento de las normas que 
en el futuro elabore. 
 
Las normas fundamentales, de acuerdo a la cuarta edición, de julio de 2011, del anexo 18, 
son las siguientes: 
 
1. Son mercancías peligrosas, todo objeto o sustancia que constituya un riesgo para la salud, el 
medio ambiente, y que figure en la lista de mercancías peligrosas, de las instrucciones 
técnicas, documento 9284, de OACI. Capítulo 1. Definiciones. 
2. Accidente imputable a mercancías peligrosas, es el que ocasiona lesiones o muertes, o 
daños de consideración a bienes o al medio ambiente. Capítulo 1. Definiciones. 
3. Todo Estado contratante, tomará las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de las 
normas incorporadas en las instrucciones técnicas. Norma 2.2.1 
4. Se prohíbe el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, salvo, que se realice 
conforme las normas del anexo 18 y con' las especificaciones y procedimientos, de las 
instrucciones técnicas. Norma 4.1  

5. Las mercancías peligrosas se embalarán, de acuerdo a las instrucciones técnicas. Norma 5.1 
6. Toda mercancía peligrosa, llevará las etiquetas apropiadas, conforme las instrucciones 
técnicas mencionadas. Norma 6.1 
 
Son mercaderías peligrosas, los productos químicos, corrosivos, explosivos, etc. 
El pallet, es un elemento unitario de carga, se trata de un contenedor o palet metálico, usado 
para cargar equipaje, mercancías y correo, en aviones. Permite que una gran cantidad de carga 
sea agrupada en una sola unidad. Ahorran tiempo y esfuerzo al personal de tierra, y previenen 
retrasos en los vuelos. Hay dos tipos de pallets, uno denominado (palé) y otro denominado 
(contenedores). El primero, es una plancha de aluminio con bordes, donde se enganchan 
mallas o correas, que bloquean la carga. El segundo, es un contenedor cerrado hecho de 
aluminio.  
 

UNIDAD PROGRAMÁTICA 15. DERECHO DEL TRANSPORTE. 
TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS. 

 
El contrato de pasaje, instrumenta el contrato que une al transportador aéreo con el pasajero. 
Como expresa el artículo 113 CA...E1 contrato de transporte de pasajeros, debe ser probado 
por escrito. Cuando se trate de transporte efectuado por servicios regulares, dicho contrato se 
prueba con el billete de pasaje. 
 
Es imperativo entonces, que el transportador emita un billete de pasaje, que es el medio 
probatorio del transporte aéreo de pasajeros. En la  actualidad, ha sido reemplazado por el “ 
billete electrónico ”, no previsto por el citado Código, pero tampoco contradice las normas 
vigentes. El artículo 115 CA nos dice...El billete de pasaje debe indicar: 1. El número de orden. 
2. Lugar y fecha de emisión. 3. Punto de partida y destino. 4. Nombre y domicilio del 
transportador. Todos estos datos constan en el billete electrónico. 
 
Es tan importante la emisión de un billete de pasaje o electrónico, que el artículo 114 CA 
dispone...Si el transportador acepta pasajeros sin expedir el billete de pasaje, no podrá 
ampararse en las disposiciones que limitan su responsabilidad. El artículo 144 CA fija una suma 
máxima por pasajero de 1000 argentinos oro, que equivalen al 9 de noviembre de 2012, a U$S 
449. 190. 
 
En los vuelos internacionales, el nuevo Convenio de Montreal de 1999, ratificado por nuestro 
país, mediante la ley 26. 541, del año 2008, estableció en el artículo 3 apartados 1 y 2...En el 
transporte de pasajeros se expedirá un documento de transporte individual o colectivo, que 
contenga: la indicación de los puntos de partida y destino. Cualquier otro medio, podrá 
sustituir a la expedición del documento mencionado. Pero el transportista ofrecerá al pasajero 
expedir una declaración escrita. 
 
En la actualidad, todos los billetes de pasajes de los vuelos regulares, se expiden en forma 
electrónica. 
 
La Resolución 1532, del año 1998, del Ministerio de Economía, que aprueba las condiciones 
generales del contrato de transporte aéreo, establece en su artículo 1, el billete de pasaje, 
constituye un título legal del contrato de transporte aéreo celebrado entre el pasajero y el 
transportador, que habilita el traslado de aquél. 
 
La importancia del contrato de transporte aéreo de pasajeros, queda reflejada en las actuales 
estadísticas de la OACI, que nos informa, que alrededor de 2.500 millones de personas utilizan 
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en el mundo, el transporte aéreo, como medio de transporte, durante un año. Es la demanda 
principal de las líneas aéreas. 
 
-se trata de un contrato consensual, bilateral, oneroso, formal y comercial. 
Es consensual, pues requiere del consentimiento de ambas partes, transportador y pasajero, 
aunque se trata de un contrato de adhesión. 
Es bilateral, ya que intervienen dos partes. 
Es oneroso, pues el pasajero debe abonar una tarifa. 
Es formal, pues la ley exige la emisión de un billete de pasaje, en los vuelos regulares. Dicha 
formalidad es * ad probationem *, o sea, a los fines de probar el contrato. Cabe agregar, que 
el artículo 114 CA nos dice...La ausencia, irregularidad o pérdida del billete de pasaje, no 
perjudica la existencia ni la validez del contrato de transporte que quedará sujeto a las 
disposiciones de este Código. 
 
Cabe reiterar, que el contrato nace con el consentimiento de las partes, pero a los efectos de 
la prueba y para que el transportador no pierda el beneficio de la limitación de su 
responsabilidad, se exige la emisión de un billete de pasaje. Aunque ahora, con la aparición del 
billete electrónico, la formalidad mencionada por el Dr. Videla Escalada, parece estar en un 
segundo plano. Además, el nuevo Convenio de Montreal, de 1999, ya no establece la pérdida 
del beneficio de la limitación, como lo ha regulado nuestro Código Aeronáutico. 
 
El * boleto electrónico * es obligatorio para los miembros de IATA, Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional, desde el 1 de junio de 2008. Una vez que se realiza una reserva, el boleto 
electrónico existe sólo como un registro digital, en las computadoras de las líneas aéreas. 
 

El pasajero se presenta en el mostrador de la línea aérea, en el aeropuerto y enseña el recibo 
del itinerario del boleto electrónico, el cual contiene una confirmación o código de reserva. En 
algunos aeropuertos y aerolíneas, ni siquiera es necesario presentar este documento o dar el 
código de confirmación o número de boleto, ya que con la identidad del pasajero, se lo ubica 
en la lista de pasajeros, lo cual puede ser comprobado con un pasaporte u otro documento de 
identidad. Después, el pasajero presenta su equipaje y le dan un pase para abordar, llamado 
talón de embarque. 
 
En consecuencia, las partes o sujetos del contrato de transporte de personas o de pasaje, son: 
EL TRANSPORTADOR, que asume obligaciones de resultado, o sea, se compromete a 
transportar al pasajero de un aeropuerto a otro, garantizando que llegará a destino sin daños 
físicos. EL PASAJERO, quien asume la obligación de abonar la tarifa pactada, de respetar los 
horarios de presentación y presentarse con la documentación necesaria para efectuar el vuelo, 
por ejemplo, pasaporte. 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES. DOCUMENTACIÓN. 
Los derechos del transportador son: 
1. Disponer de la reserva. Si el pasajero no se presenta con la debida anticipación. 
2. No permitir el ingreso a bordo. De pasajeros ebrios, drogados o que su estado mental o 
físico, no es óptimo o que no cumpla con las instrucciones de los tripulantes. 
3. Tiene derecho a percibir la tarifa. Asignada al vuelo. 
Las  obligaciones del transportador son: 
1. Cumplir el vuelo pactado. En el día y horario convenido. 
2. En caso de cancelaciones o demoras de más de cuatro horas. 
 

Ofrecer comunicaciones telefónicas locales y al lugar de destino, comidas, alojamiento en 
hotel y traslados terrestres desde y hacia el aeropuerto. Todos estos servicios incidentales, sin 
cargo para el pasajero, han sido impuestos mediante las “condiciones generales del contrato 
de transporte aéreo”. Resolución 1532, del año 1998, del Ministerio de Economía.  
Los  derechos del pasajero  son: 
1. Exigir el cumplimiento del vuelo. En el día y horario convenido. 
2. En caso de sobrevenía - overbooking - Exigir el endoso en el primer vuelo de otra empresa. 
Puede solicitar una indemnización y demandar los servicios incidentales gratuitos, ya 
mencionados.  
3. En casos de lesiones o muerte. Exigir una indemnización. 
 
Las obligaciones del pasajero son: 
1. Presentarse con la anticipación necesaria. En el aeropuerto, en la actualidad para-los vuelos 
internacionales, con una anticipación de tres horas. 
2. Concurrir al aeropuerto con la documentación pertinente. 
Pasaporte vigente, más visa para viajar a los Estados Unidos. Si viajan menores, los padres 
deben acreditar el vínculo. Si viaja por ejemplo, la madre, debe acompañar autorización del 
padre. 
3. Abonar la tarifa vigente. 
En cuanto a la documentación, el transportador debe emitir un billete de pasaje, si se trata de 
un vuelo regular, que ha sido reemplazado por el billete electrónico. 

 
EQUIPAJE. 

 
El artículo 116 CA nos dice...El transporte de equipajes registrados, se prueba con el talón de 
equipaje que el transportador deberá expedir en doble ejemplar; uno de éstos será entregado 
al pasajero y el otro lo conservará el transportador. No se incluirán en el talón los objetos 
personales que el pasajero conserve bajo su custodia. 
 
Como lo expresa la nota del citado artículo, el contrato de transporte de equipaje registrado 
no es autónomo, sino que es siempre accesorio de un contrato de transporte de pasajeros. Es 
que el pasajero tiene derecho a llevar un equipaje, que son cosas muebles de uso personal, 
que necesitará emplear durante su estadía, ya sea en nuestro país o en el exterior.  
 
Los equipajes registrados o facturados, son entregados en el check in al personal de la 
empresa aérea, que luego serán pesados. El pasajero recibe un talón de equipaje, que 
necesitará exhibir al retirar los equipajes, en el aeropuerto de destino. El otro talón de 
equipaje, es adherido al equipaje, para su identificación. Luego es colocado en la bodega de la 
aeronave. Se expide el talón en doble ejemplar y por cada valija o maleta. O sea, se expiden 
tantos talones de equipaje, como valijas presenta el pasajero. 
 
En consecuencia, el título legal del contrato de transporte de equipajes, es el * talón de 
equipaje *, que resulta además, la prueba del contrato. 
 
Cabe recordar entonces, que en el talón de equipaje, no se incluyen los objetos personales 
cuya custodia conserva el pasajero, se trata del equipaje de mano, conforme lo dispone el 
artículo 116 CA. 
 
El artículo 3 apartado 3 del Convenio de Montreal de 1999, expresa...El transportista entregará 
al pasajero un talón de identificación de equipaje por cada bulto de equipaje facturado. 
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El Convenio citado, aplicable en los vuelos internacionales, ha dispuesto en el artículo 17 
apartado 4...A menos que se indique otra cosa, en el presente Convenio el término “ equipaje 
”, significa tanto el equipaje facturado como el equipaje no facturado . En cambio el Código 
Aeronáutico clasifica a los equipajes registrados y equipajes cuya guarda conserva el pasajero, 
conforme artículo 116. 
 
Como lo establece el artículo 1 de la Resolución 1532, del año 1998, que aprueba las 
condiciones generales del contrato de transporte aéreo...TALON DE EQUIPAJE. Es el 
documento que el transportador emite al solo efecto de la identificación del equipaje 
registrado. Consta de un comprobante que se adjunta al equipaje registrado y de un recibo 
que es entregado al pasajero, en los que figuran el destino a que se envía y el número de 
registro.  
 
En consecuencia, los equipajes se clasifican en: 
1. Equipaje registrado o facturado. 
2. Equipaje de mano o no facturado. 
3. Equipaje declarado. 
 
Con respecto al * equipaje de mano o no facturado *, el artículo 9 apartado E de la Resolución 
1532, del año 1998, nos dice...Cada pasajero puede transportar, sin cargo adicional y bajo su 
custodia personal, los artículos indispensables para su uso y comodidad. El equipaje debe 
caber bajo el asiento frente al pasajero o en un compartimento cerrado de almacenaje en la 
cabina. Los artículos de peso o tamaño excesivos, no serán permitidos en la cabina. 
 
Con relación al * equipaje declarado *, el artículo 9 apartado F de la Resolución citada, nos 
expresa...Si resulta aceptable para el transportador y de acuerdo a sus regulaciones, un 
pasajero puede declarar un valor por equipaje declarado en exceso de los límites de 
responsabilidad aplicables. El pasajero deberá efectuar una declaración especial y pagará el 
cargo aplicable, de acuerdo con las regulaciones del transportador. 
 
Finalmente, el artículo 117 CA nos dice...El talón de equipajes debe indicar: 
 
1. Numeración del billete de pasaje. 
2. Punto de partida y de destino. 
3. Peso y cantidad de bultos. 
4. Monto del valor declarado en su caso. 
 

EL TRANSPORTADOR CONTRACTUAL Y EL DE HECHO. 
El artículo 153 CA nos dice...Si el transporte aéreo fuese contratado con un transportador y 
ejecutado por otro, la responsabilidad de ambos transportadores, frente al usuario que 
contrató el transporte, será regida por las disposiciones del presente capítulo. El usuario podrá 
demandar tanto al transportador con quien contrató como al que ejecutó el transporte y 
ambos le responderán solidariamente por los daños que se le hubiesen originado, sin perjuicio 
de las acciones que pudieran interponerse entre ellos. La protesta prevista en el art. 149 podrá 
ser dirigida a cualquiera de los transportadores. 
 
Por ejemplo, un pasajero se presenta en el aeropuerto de Ezeiza, para abordar un vuelo de 
Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid. La aeronave no puede partir, por presentar un 
problema técnico. El vuelo es endosado a la empresa Iberia, que lleva al pasajero hasta 
Madrid. El transportador contractual, es Aerolíneas Argentinas. En cambio, el transportador de 

hecho es Iberia, empresa que transporta en definitiva al pasajero ante el pedido de Aerolíneas 
Argentinas. Se produce el endoso del billete de pasaje. 
 
Es transportista contractual la persona que, en un contrato de transporte, asume frente al 
pasajero  o el expedidor de mercancías, la obligación del traslado de personas o cosas de un 
lugar a otro y por vía aérea y en transportista de hecho, la persona que ejecuta efectivamente 
esa obligación, en virtud de una delegación del transportista contractual.  
 
Pueden, por el contrario, actuar como transportistas contractuales los locatarios y fletadores 
de aeronaves. Los locatarios, como explotadores de las máquinas utilizadas pueden ser, 
también, transportistas de hecho, mientras que, en los contratos de fletamento, son los 
fletantes quienes, también por ser explotadores de la correspondiente aeronave, caben en esa 
calificación. 
 
El artículo 39 del Convenio de Montreal, del año 1999, aplicable a los vuelos internacionales, 
nos expresa...Transportista contractual - Transportista de hecho. Las disposiciones de este 
capítulo se aplican cuando una persona ( en adelante el “ transportista contractual ” ) celebra 
como parte un contrato de transporte regido por el presente Convenio con el pasajero o con el 
expedidor o con la persona que actúe en nombre de uno u otro y otra persona ( en adelante el 
44 transportista de hecho ”) realiza, en virtud de autorización dada por el transportista 
contractual, todo o parte del transporte, pero sin ser con respecto a dicha parte del transporte 
un transportista sucesivo en el sentido del presente Convenio. Dicha autorización se 
presumirá, salvo prueba en contrario. 
 
La naturaleza misma del transporte de hecho indica que éste es la continuación del transporte 
contratado por el pasajero o por el cargador de las mercaderías, en su caso. Con ello se 
destaca que el transportista de hecho no puede apartarse de la ruta que ha elegido el usuario, 
ni tampoco puede apartarse respecto del tiempo en que debe realizarse el transporte, 
debiendo sujetarse a las mismas condiciones  establecidas en el contrato efectuado por el 
transportista contractual, que deviene así antecesor y autorizante. 
 

ACCIONES. PRESCRIPCIÓN. 
Las acciones del pasajero si sufre daños tanto en su persona, como en su equipaje, será 
Solicitar una indemnización al transportista aéreo. 
 
En cuanto a la prescripción de las acciones, el artículo 228 CA establece un plazo de un ( 1 ) 
año. A contar desde: 
1. Desde la llegada al punto de destino  
2. Desde el día en que la aeronave debiese haber llegado o 
3. Desde la detención del transporte o 
4. Desde que la persona sea declarada ausente con presunción de fallecimiento. 
 
En cambio para los vuelos internacionales, el artículo 35 del Convenio de Montreal, del año 
1999, expresa...Plazo para las acciones. 1. El derecho a indemnización se extinguirá si no se 
inicia una acción dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha de llegada a 
destino o la del día en que la aeronave debería haber llegado o la de la detención del 
transporte. 2. La forma de calcular ese plazo se determinará por la ley del tribunal que conoce 
el caso. 
 
En consecuencia, en materia de prescripción tenemos: 
-Código Aeronáutico, establece 1 año. 
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-Convenio de Montreal, establece 2 años. 
 

TRANSPORTE GRATUITO. 
El artículo 163 CA nos dice...En caso de transporte aéreo gratuito de personas la 
responsabilidad del transportador será la prevista en el cap. I de este título. Si el transporte 
aéreo gratuito de personas no se realiza en un servicio de transporte aéreo, la responsabilidad 
del explotador está limitada por persona dañada, hasta 300 argentinos oro* de acuerdo a la 
cotización que éstos tengan en el momento de ocurrir el hecho generador de la 
responsabilidad. Dicha responsabilidad puede eximirse o atenuarse por convenio expreso 
entre las partes. 
El transporte gratuito de personas por vía aérea, implica que no se abona tarifa alguna, por 
eso se denomina transporte gratuito. 
 
En la norma citada, existen dos tipos de transportes gratuitos: 
 
1. El realizado por un transportista aéreo profesional, su actividad habitual es transportar 
pasajeros percibiendo una tarifa. Pero en este caso, no percibe dicha tarifa. Por ejemplo, 
trabajadores de Aerolíneas Argentinas, que viajan en aeronaves de la empresa, sujetos a 
espacio, pero sin abonar tarifa alguna. Una persona de escasos recursos, debe operarse en 
Cuba y obtiene de la empresa aérea citada, un pasaje de cortesía. Tampoco abona tarifa 
alguna. 
 
2. El realizado por un transportista ocasional, su actividad habitual es transportar a familiares o 
amigos. No se dedica en forma profesional al transporte de personas. Por ejemplo, el 
propietario de unr aeronave parte del aeródromo público de Chivilcoy, Provincia de Buenos 
Aires, transportando a dos amigos. No existe tampoco el pago de tarifa alguna. 
 
Como estudiaremos, si existen daños a las personas transportadas, en el caso de un 
transportista aéreo profesional, deberá abonar una indemnización similar, a la que recibe un 
pasajero que abona su tarifa, o sea, 1000 argentinos oro. En cambio, si se trata de un 
transportista ocasional, que realiza un transporte benévolo, la indemnización se   reduce a 300 
argentinos oro, pues en este caso, no hay un fin de lucro, en la actividad que realiza, pues sólo 
transporta a dos amigos. Reitero, no se dedica en forma profesional al transporte de personas. 
 
En consecuencia, existen dos transportes gratuitos: 
1. El realizado por un transportador aéreo profesional o comercial. 
2. El realizado por un transportador ocasional no profesional, también llamado transporte 
benévolo. 
 
El artículo primero del Convenio de Montreal, del año 1999, nos dice en el apartado 1 El 
presente Convenio se aplica a todo transporte internacional de personas, equipajes o carga 
efectuado en aeronaves, a cambio de una remuneración. Se aplica igualmente al transporte 
gratuito efectuado en aeronaves por una empresa de transporte aéreo.  
 
Es decir entonces, que el citado Convenio ha regulado el transporte gratuito realizado por una 
empresa aérea, o sea, un transportador profesional, que persigue un fin de lucro. Pero no ha 
regulado el transporte benévolo, como lo ha hecho nuestro Código Aeronáutico, en virtud de 
que la ley internacional citada, sólo regula el transporte aéreo realizado en forma comercial, 
aunque algunos transportadores acepten transportar personas, que no abonan una tarifa.  
 

Cabe aclarar, que en el transporte gratuito de personas, la empresa aérea, por ejemplo, 
Aerolíneas Argentinas, debe emitir un billete de pasaje, ahora, electrónico. 
Cabe recordar, que las libertades del aire comerciales, ya fueron analizadas. 
 

RESPONSABILIDAD 
Los daños a los pasajeros, se encuentran regulados en el artículo 139 del Código Aeronáutico, 
CA, ley 17. 285, del año 1967, que nos dice: El transportador es responsable de los daños y 
perjuicios causados por muerte o lesión corporal sufrida por un pasajero, cuando el accidente 
que ocasionó el daño se haya producido a bordo de la aeronave o durante las operaciones de 
embarco o desembarco. Esta es la norma que rige en los vuelos nacionales. 
 
Por lo tanto: 
 
1. Debe existir un accidente, que ha provocado un daño al pasajero. 
2. Dicho daño involucra la muerte o lesión corporal. 
3. El transportador es el responsable de los daños citados. Debe indemnizar.  
4. El accidente debe ocurrir a bordo de la aeronave o en el embarco o desembarco.  
 
El embarco comienza, cuando el pasajero luego de la autorización de un dependiente del 
transportador, línea aérea, camina por la manga o corredor telescópico o fuelle, en ese 
instante abandona la sala de pre-embarque y se dirige hacia la aeronave. Esta etapa finaliza, al 
ingresar el pasajero, a bordo de la aeronave. Cabe agregar, que antes de ingresar en el 
embarco, el pasajero debe exhibir el talón de embarque, documento que lo habilita para 
dirigirse a la aeronave. Dicho talón lo expide la línea aérea en el check in o vía internet.  
 
El desembarco comienza, cuando el pasajero al llegar a destino y previa autorización de los 
dependientes del transportador, abandona la aeronave y camina por la citada manga o fuelle 
hacia el edificio del aeropuerto. En los vuelos nacionales ésta etapa finaliza al ingresar el 
pasajero al edificio del aeropuerto. En los vuelos internacionales, la etapa culmina cuando el 
pasajero es admitido por el servicio migratorio. Por supuesto, en los aeropuertos que no 
posean mangas, las etapas comienzan para el embarco, desde que se abandona el aeropuerto 
y finaliza al ingresar al edificio del aeropuerto, en el desembarco. Por lo tanto, si el pasajero 
sufre algún accidente tanto a bordo de la aeronave, como en las etapas de embarco y 
desembarco, quien debe indemnizar los daños, es el transportador o línea aérea. 
El Código consagra el principio de la responsabilidad subjetiva, por incumplimiento contractual 
del transportista. 
 
Es que el pasajero, celebra un contrato de transporte aéreo con el transportador, cuya 
obligación principal, es transportar al mismo, hacia el lugar de destino pactado. El pasajero 
debe llegar en las mismas condiciones físicas que presentaba, cuando se embarcó. Se trata de 
una obligación de resultado, su incumplimiento por parte del transportador, - lo hace 
responsable. Por eso, el artículo 139 CA dice...El transportador es responsable.  
 
Veamos ahora, la ley aplicable en el transporte aéreo internacional, o sea, el Convenio para la 
unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, más conocido como el 
Convenio de Montreal, firmado en Montreal, Canadá, el 28 de mayo de 1999, ratificado por la 
República Argentina, mediante la ley 26. 451, del año 2008, que en su artículo 17, primer 
párrafo, nos expresa. El transportista es responsable del daño causado en caso de muerte o de 
lesión corporal de un pasajero por la sola razón de que el accidente que causó la muerte o 
lesión se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de 
embarque o desembarque. 
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Por lo tanto, ambos ordenamientos legales, tanto nacional, como internacional, han regulado 
de igual forma, los daños a los pasajeros. Debe recordarse nuevamente, que tratándose de un 
vínculo contractual, pasajero, transportista, el mero incumplimiento hace responsable al 
transportista, presumiendo la ley su responsabilidad, que es de carácter subjetivo. O sea, se le 
imputa culpa o negligencia, salvo prueba en contrario. 
 
El Juez mencionó el anexo 13, al Convenio de Chicago, de 1944, que regula la investigación de 
los accidentes e incidentes de aviación. Este documento internacional, que elaboró la OACI - 
Organización Internacional de Aviación Civil - expresamente dispone, que no es accidente, 
cuando la muerte o lesión obedece a causas naturales, como en el caso de un infarto. 
 
Aparte de la referencia a que los daños se originen en un accidente, tema al que hemos de 
referirnos más adelante, la disposición transcripta consagra la vigencia del principio de la 
responsabilidad del transportista, quien debe reparar los perjuicios sufridos por sus pasajeros. 
El fundamento de esta posición es inatacable, ya que el hecho implica el incumplimiento de la 
obligación de seguridad, a cargo del transportista e implícita en la celebración del pertinente 
contrato de transporte. 
 
Por lo tanto, no estamos en presencia de un accidente, cuando no se origina en la intervención 
de la aeronave o en los servicios que respecto del vuelo, se prestan a bordo de la misma. Por 
ello, no existe responsabilidad del transportador, cuando el pasajero sufre un infarto. 
 
El artículo 21 del Convenio de Montreal, de 1999, aplicable a la indemnización en casos de 
muerte o lesiones de los pasajeros, dice. Apartado 1. Respecto al daño previsto en el párrafo 1 
del artículo 17 que no exceda de 100. 000 derechos especiales de giro por pasajero, el 
transportista no podrá excluir ni limitar su responsabilidad. Sin embargo, el artículo 20 parte 
final, del Convenio de Montreal, de 1999, permite al transportista liberarse de su 
responsabilidad, si prueba la culpa del pasajero.  
 
Cabe aclarar, que ésta limitación fue modificada, a partir del 13 de diciembre de 2009 a 113. 
100 DEG, según Resolución de la IATA n° 724. Así nos informa el Dr. Carlos María Vassallo, en 
su trabajo “Contratos de pasajeros, equipaje y carga. Modificaciones a la Convención de 
Montreal de 1999, publicado en la Revista La Ley, tomo 2010 - B — páginas 834 / 838. Es que 
el artículo 24 de la citada Convención, estableció que los montos indemnizatorios deben 
actualizarse cada cinco años.  
 
Al 11 de marzo de 2013, un derecho especial de giro, DEG, se cotizaba en U$S 1, 50789, por lo 
tanto, los 113. 100 DEG, son equivalentes a U$S 170. 542. Apartado 2. El transportista no será 
responsable del daño previsto en el párrafo 1 del artículo 17 en la medida que exceda de 100. 
000 derechos especiales de giro por pasajero, ahora 113. 100 DEG, si prueba que: a ) el daño 
no se debió a la negligencia o a otra acción u omisión indebida «¿el transportista o sus 
dependientes o agentes; o b ) el daño se debió únicamente a la negligencia o a otra acción u 
omisión indebida de un tercero. Este concepto se acerca a la norma del artículo 142 CA, por lo 
tanto, si tomó todas las medidas necesarias, resulta evidente que el transportista no actuó con 
culpa o negligencia.  
 
En cuanto a los agentes, no son dependientes, son servicios tercerizados por el cargador, 
como por ejemplo, un agente de carga. Pero si representa al transportador, éste debe 
responder, por los daños ocasionados. Finalmente, en el caso de un tercero, siguiendo la 
norma del artículo 1113 del Código Civil, deben tratarse de un tercero, por quien no debe 

responder el transportista. Por ejemplo, una lesión sufrida por un pasajero, con motivo de un 
acto ilícito de otro pasajero. 
 
En cuanto a la limitación de la responsabilidad del transportador, en los vuelos nacionales, el 
artículo 144 CA, nos dice. En el transporte de personas, la responsabilidad del transportador, 
con relación a cada pasajero, queda limitada hasta la suma equivalente en 1. 000 argentinos 
oro, de acuerdo a la cotización que éstos tengan en el momento de ocurrir el hecho generador 
de la responsabilidad. Esta cotización será fijada por el órgano competente de la 
Administración nacional. 
 
Para determinar la cotización del argentino oro, se utiliza el Decreto 75, del año 1976, que 
estableció que el Banco Central de la República Argentina, debe fijar su valor, calculando el 
precio del oro, sobre la base de las cotizaciones existentes en las plazas de Nueva York, 
Londres y París. En la actualidad, se utiliza la plaza de Nueva York, USA. La ley 1130, del año 
1881, estableció que el argentino oro debe contener 8, 064 gramos de oro. En consecuencia, al 
17 de mayo de 2013, el valor del oro en Nueva York, era de U$S 1.364,90 por onza troy. Dicha 
onza contiene 31,104 gramos. Por lo tanto, multiplicando los USS 1.364,90 por los 8,064 
gramos y luego, lo dividimos por 31, 104 gramos, nos da como resultado final, la suma de U$S 
353, 86. 
 
Es decir entonces, que un argentino oro se cotiza en USS 353, 86 a valores del 17 de mayo de 
2013. Por lo tanto, la suma máxima que podrá ser condenada a abonar una línea aérea, en los 
vuelos nacionales, será de 1. 000 argentino oro, o sea, U$S 353. 860, que luego se 
transformarán en pesos. Cabe recordar que el Juez fijará la indemnización en base al daño 
probado, no pudendo en ningún caso superar la suma antes indicada. 
 
Con respecto al artículo 144 CA, un tribunal argentino declaró su inconstitucionalidad. Los 
Jueces sostuvieron que la cotización del argentino oro, debe ser tomada a la fecha de la 
sentencia y no, a la época del accidente, que generó la responsabilidad del transportador. El 
argumento es simple, entre el accidenté y la sentencia, transcurren largos años. Cuanto más 
demora el proceso, la víctima demandante recibirá una   indemnización menor.  
 
Por ejemplo, la cotización de la onza troy al 30 de julio de 2008 era de U$S 907, 45 y como fue 
dicho, al 17 de mayo de 2013, es de U$S 1. 364, 90. La sentencia fue dictada con fecha 12 de 
septiembre de 2006, en el proceso FREGGIARO ROBERTO CONTRA AEROCLUB LUJÁN, por la 
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala I, de Mercedes, Provincia de Buenos Aires. 
El fallo se publicó en la revista El Derecho, tomo 220, páginas 243 / 265. 
 
Cabe aclarar entonces, que el Juez determinará el monto final de la indemnización a abonar, 
en base a la magnitud del daño probado. Nunca puede superar por pasajero en los vuelos 
nacionales, la cantidad de 1000 argentinos oro. En cambio en los vuelos internacionales, se 
eliminó dicha limitación, que ahora es integral. Reitero, se fijará la indemnización, en base a la 
magnitud del daño probado. En cambio, si el pasajero decide promover una demanda, de 
hasta 113. 100 DEG, también debe probarse la magnitud del daño, pero en este caso, el 
transportista se libera de su responsabilidad, sólo si prueba la culpa del pasajero. 
 
El esquema indemnizatorio sería el siguiente, en casos de muerte o lesiones sufridas por el 
pasajero: 
1. Vuelos nacionales, hasta 1000 argentinos oro. 
2. Vuelos internacionales, hasta 113. 100 DEG. 
3. Vuelos internacionales, demanda integral sin límites. 



DERECHO DEL TRANSPORTE 2DO PARCIAL O.M CATEDRA: RICHIUTTI 

 

49 

 
Analicemos ahora, los daños al equipaje registrado o facturado, que entrega el pasajero al 
transportador o transportista. 
 
El artículo 140 CA nos dice. El transportador es responsable de los daños y perjuicios 
sobrevenidos en casos de destrucción, pérdida o avería de equipajes registrados y mercancías, 
cuando el hecho causante del daño se haya producido durante el transporte aéreo. El 
transporte aéreo a los efectos del párrafo precedente, comprende el  período durante el cual 
los equipajes o mercancías se encuentran al cuidado del transportador, ya sea en un 
aeródromo o a bordo de una aeronave, o en un lugar cualquiera en caso de aterrizaje fuera de 
un aeródromo. 
 
El período de transporte aéreo no comprende el transporte terrestre, marítimo o fluvial, 
efectuado fuera de un aeródromo, a menos que alguno de tales transportes haya sido 
efectuado en ejecución de un contrato de transporte aéreo con el fin de proceder a la carga, o 
a la entrega, o al transbordo. En esos casos se presumirá, salvo prueba en contrario, que los 
daños han sido causados durante el transporte aéreo. 
 
En consecuencia, puede afirmarse que: 
 
1. El transportador es responsable, cuando existen daños al equipaje registrado y a la 
mercancía. 
2. El transportador se libera de responsabilidad, invocando las mismas causales estudiadas, 
para las lesiones o muertes de pasajeros, o sea, culpa del pasajero o cargador, caso fortuito, 
culpa de un tercero por el cual no debe responder o que adoptó, todas las medidas necesarias 
para evitar el daño o que les fue imposible tomarlas. 
3. Los daños que menciona la norma citada son, destrucción, pérdida o avería. La avería 
significa, una destrucción parcial. Por ejemplo, un equipaje registrado o mercancía, que se 
entrega con faltantes. 
4. Los equipajes registrados y las mercancías, deben estar al cuidado del transportador, de no 
ser así, la línea aérea, transportador, no será responsable. Por ejemplo, los equipajes 
registrados están al cuidado del transportador, a partir de la entrega que realiza el pasajero, 
en el llamado check in, momento en que se pesa el * equipaje y se le entrega al pasajero, un 
talón de equipaje. Dicha custodia finaliza, cuando el pasajero recibe su equipaje en el 
aeropuerto de destino. En cuanto a las mercancías, el cuidado comienza cuando el 
transportador recibe las mismas y emite una carta de porte o guía aérea y finaliza, cuando 
introduce las mercancías, en el depósito fiscal del aeropuerto de destino.  
 
En consecuencia, todos los daños provocados a los equipajes registrados y a las mercancías, en 
los períodos citados, hacen responsable al transportador.  
 
En el caso LOS ANDES CONTRA AIR FRANCE, la Cámara Federal en lo Civil y Comercial, Sala I, de 
la ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante sentencia del 13 de abril de 2000, sostuvo. La 
responsabilidad del transportador aéreo, por los daños ocurridos a la carga en ocasión de su 
transporte, comprende el tiempo en que los efectos se encuentran bajo el cuidado del 
transportador, ya sea en el aeropuerto o a bordo de la aeronave. Dicha responsabilidad cesa, 
cuando las mercaderías son entregadas al depósito fiscal. Fallo publicado en la revista La Ley, 
tomo 2001 - B - páginas 107 / 109. 
 
5. Si los daños ocurren durante un transporte terrestre, marítimo, fluvial y puede agregarse el 
ferroviario, el transportador aéreo, no será responsable. Salvo, que dichos transportes se 

hayan realizado, en ejecución de un contrato de transporte aéreo, para su carga o entrega o 
transbordo.  
 
El artículo 145 CA expresa. En el transporte de mercancías y equipajes, la responsabilidad del 
transportador queda limitada hasta la suma equivalente en pesos a 2 argentinos oro por 
kilogramo de peso bruto. Todo ello, salvo declaración especial de interés en la entrega hecha 
por el expedidor al transportador en el momento de la remisión de los bultos y mediante el 
pago de una tasa suplementaria eventual; en tal caso el transportador está obligado a pagar la 
cantidad declarada, a menos que pruebe que es menor al valor de la mercadería o equipaje o 
que dicha cantidad es superior al interés real del expedidor en la entrega. En lo que respecta a 
los objetos cuya guarda conserva el pasajero, la responsabilidad queda limitada hasta una 
suma equivalente en pesos a 40 argentinos oro en total. La cotización del argentino oro se 
realizará en la forma prevista en el artículo 144. 
 
En síntesis puede afirmarse que:  
 
1. La responsabilidad del transportador queda limitada a dos argentinos oro por kilogramo de 
peso bruto. O sea, al 17/05/2013 eran equivalentes a U$S 707. Con relación a los daños 
sufridos por los equipajes registrados y las mercancías. En la práctica actual, las empresas 
aéreas nacionales ofrecen la indemnización máxima establecida para los vuelos 
internacionales, o sea, para1 los equipajes registrados, 1131 DEG, equivalentes a U$S 1. 705 y 
para las mercancías, 19 DEG por kilogramo, equivalentes a U$S 28,64. La cotización del DEG, 
fue tomada al 11 / 03 / 13. En consecuencia, siendo excesiva la indemnización fijada por el 
Código Aeronáutico, los transportadores nacionales aplican de hecho, las indemnizaciones 
vigentes en los vuelos internacionales. 
 
2. Con relación al equipaje cuya guarda conserva el pasajero, se trata del equipaje no 
registrado,, cuya tenencia tiene el pasajero, la indemnización máxima será de 40 argentinos 
oro, equivalentes a U$S 14. 154. También los transportadores nacionales ofrecen la 
indemnización establecida para los vuelos internacionales, o sea, los 1131 DEG, equivalentes a 
U$S 1. 705. Se trata en definitiva del equipaje de mano, que el pasajero coloca en un locker en 
la cabina de pasajeros de la aeronave. Aquí el pasajero debe probar la culpa del transportador, 
ya que la custodia del equipaje de mano, se encuentra a cargo del pasajero. Así lo establece 
expresamente, el Convenio de Montreal de 1999, como luego estudiaremos. Además, el 
artículo 140 CA, sólo hace responsable al transportador por los daños ocasionados al equipaje 
registrado. 
 
3. Si el pasajero introduce en su equipaje registrado bienes de gran valor, debe hacerlo saber 
al transportador, denunciar su valor y abonar una tasa o seguro, todo ello, antes de despachar 
su equipaje. En caso de daños, el transportador abonará como máximo dicho valor declarado, 
salvo que pruebe, que dicho valor no coincide con el valor de mercado, en el momento de la 
entrega del equipaje, al llegar a destino. Esta norma también se aplica, al transporte de 
mercancías.  
 
Es decir entonces, que si no hay una declaración de valor, el transportador abonará como 
máximo los 1131 DEG por pasajero, en caso de equipajes registrados o no registrados y si se 
trata de mercancías, 19 DEG por kilogramo de peso bruto. Es importante que el pasajero o 
cargador le informe al transportador, al contratar el servicio, que va a introducir en su valija o 
en las mercancías, bienes de gran valor, ya que no todos los transportadores aéreos aceptan 
transportar dichos valores. 
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El artículo 17 del Convenio de Montreal, de 1999, nos dice. Párrafo 2. El transportista es 
responsable del daño causado en caso de destrucción, pérdida o avería del equipaje facturado 
por la sola razón de que el hecho que causó la destrucción, pérdida o avería se haya producido 
a bordo de la aeronave o durante cualquier período en que el equipaje facturado se hallase 
bajo la custodia del transportista. Sin embargo, el transportista no será responsable en la 
medida en que el daño se deba a la naturaleza, a un defecto o a un vicio propio del equipaje. 
En el caso de equipaje no facturado, incluyendo los objetos personales, el transportista es 
responsable si el daño se debe a su culpa o a la de sus dependientes o agentes. Párrafo 3. Si el 
transportista admite la pérdida del equipaje facturado, o si el equipaje facturado no ha llegado 
a la expiración de los veintiún días siguientes a la fecha en que debería haber llegado, el 
pasajero podrá hacer valer contra el transportista los derechos que surgen del contrato de 
transporte. Párrafo 4. A menos que se indique otra cosa, en el presente Convenio el término 
“equipaje” significa tanto el equipaje facturado como el equipaje no facturado. 
 
La citada norma nos expresa: 
 
1. El transportista es responsable, por los daños ocasionados al equipaje facturado. 
2. El equipaje facturado, es el registrado, o sea, el que entrega el pasajero y es colocado en la 
bodega de la aeronave. 
3. Los daños implican destrucción, pérdida o avería -destrucción parcial -. 
4. Es responsable el transportista, mientras el equipaje facturado, se encuentre a bordo de la 
aeronave o bajo su cuidado en un aeropuerto. 
5. Si el transportista prueba, que el daño se origina en la naturaleza, defecto o vicio propio del 
equipaje facturado, se libera de responsabilidad. 
6. Si daño afecta al equipaje no facturado o no registrado o de mano, el transportista sólo 
responde, si se prueba su culpa o la de sus dependientes o agentes. 
7. El pasajero puede demandar al transportista, sin necesidad de una protesta o reclamo 
formal, como luego estudiaremos, en dos casos: 
 
A. Cuando éste admita la pérdida del equipaje facturado. B. Cuando dicho equipaje facturado, 
no llega a destino, con posterioridad a los 21 días siguientes, a la fecha prevista o pactada en el 
contrato.  
 
8. El término equipaje involucra, tanto al equipaje facturado, como al equipaje no facturado o 
de mano. 
 
En cuanto a los límites de la responsabilidad del transportista, respecto del equipaje, el 
artículo 22, párrafo dos del Convenio de Montreal, de 1999, nos dice. En el transporte de 
equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería se limita 
a 1. 000 derechos especiales de giro por pasajero a menos que el pasajero haya hecho al 
transportista, al entregarle el equipaje facturado, una declaración especial del valor de la 
entrega de éste en el lugar de destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a 
ello. En este caso, el transportista estará obligado a pagar una suma que no excederá del 
importe de la suma declarada, a menos que pruebe que este importe es superior al valor real 
de la entrega en el lugar de destino para el pasajero. 
 
En síntesis, puede afirmarse que: 
 
1. La Resolución 724 de IATA, aumentó la indemnización a 1. 131 DEG, con vigencia desde el 
13 de diciembre de 2009. Por lo tanto, a valores del 11 de marzo de 2013, equivalen a U$S 1. 

705 por pasajero. Recordando que un DEG era equivalente a U$S 1, 50789, a valores de 11/ 03 
/ 2013. 
 
2. Dicha responsabilidad es limitada, en base al daño probado y no podrá superar, por 
pasajero, la suma antes mencionada. 
3. El pasajero puede realizar una declaración especial de valor, antes de entregar el equipaje 
facturado, si considera que los 1. 131 DEG, no son suficientes para resarcir el daño que sufra 
un bien incorporado a su equipaje facturado. Ya se ha analizado el caso ALMOS CONTRA 
AMERICAN AIRLINES, donde los Jueces han aplicado la solución prevista en la norma 
estudiada. O sea, el pasajero debe realizar una declaración expresa de valor.  
 
Cabe decir, que la naturaleza jurídica del contrato de transporte de equipajes, es que se trata 
de un contrato de transporte de cosas y además, es “accesorio siempre, a un contrato de 
transporte de pasajero.  
 
En efecto, para que nuestra figura contractual funcione, tiene que estar ligada a un contrato 
principal de transporte de pasajeros, al cual se vincula con el carácter de convención accesoria. 
No interesa que el de pasajeros se forma antes y el de equipaje después, sino que se pueden 
perfeccionar por separado o bien simultáneamente, pero en todos los casos es imprescindible 
la existencia de la referida convención principal. 
 
Como ya se ha estudiado, el Código Aeronáutico regula los daños a equipajes, junto a los 
daños a la carga o mercancías, me refiero al artículo 140 CA. En cambio, el Convenio de 
Montreal, de 1999, para los vuelos internacionales, ha regulado los daños a la carga, en forma 
separada. 
 
Existe una figura legal vinculada al retraso, pero que no ha sido regulada por el Código 
Aeronáutico de la República Argentina, ni por el Convenio de Montreal, de 1999. Me refiero a 
la sobrevenía de pasajes u overbooking . 
 
Es decir, con relación al transporte aéreo de personas. La única norma que he encontrado, es 
el artículo 12 de la Resolución 1532, del año 1998, del Ministerio de Economía, que regula las 
condiciones generales del contrato de transporte aéreo. Allí se expresa, que en casos de 
overbooking, el pasajero tendrá los siguientes derechos, a saber: 1. Su inclusión obligatoria en 
el vuelo inmediato del transportador. 2. El endoso del contrato a otro transportador. 3. A una 
compensación, de acuerdo a las regulaciones del transportador. 4. Comunicaciones 
telefónicas, comidas, alojamiento en hotel y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, 
todo ello, cuando la demora supere las cuatro ( 4 ) horas. Sin embargo, la Resolución citada, no 
indica el monto de la compensación económica, en casos de overbooking y a cargo del 
transportador.  
 
Como lo sostiene el Dr. Mario O. Folchi, se trata de una “sobreventa de reservas”. El citado 
autor nos dice. Por ello, considero que se produce “overbooking”, cuando el transportador ha 
confirmado para un cierto vuelo, mayor cantidad de pasajes o lugares, que aquellos que 
componen en dicho vuelo, la capacidad total de asientos disponibles en la aeronave. 
Así consta en su trabajo titulado, la naturaleza jurídica del overbooking o exceso de reservas, 
publicado en la revista jurídica La Ley, tomo 2008 - B - página 17. 
 
En concreto, el “overbooking” se produce, cuando el transportista aéreo emite contratos de 
transporte, billetes de pasaje, ahora, billetes electrónicos, otorgándole la condición de OK o 
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vuelo confirmado, que exceden la capacidad de asientos de la aeronave. Por ejemplo, un 
jumbo boeing 747- 400, tiene una capacidad total aproximada de 240 asientos.  
 
El overbooking se produce, cuando se emiten billetes electrónicos, para un vuelo 
determinado, para 264 pasajeros. Si todas las personas se presentan en el aeropuerto de 
Ezeiza, habrá 24 pasajeros que no podrán abordar la aeronave. La pregunta es, por qué razón 
las empresas aéreas, sobrevenden la capacidad de asientos de la aeronave.  
 
Pues las estadísticas indican que alrededor del 10 % de los pasajeros, que tienen confirmados 
su vuelo o pasaje, no se presentan en el aeropuerto, para efectuar el transporte. Son los 
denominados NO SHOW-. Por lo tanto, habrá 24 asientos vacíos, en el ejemplo dado. Ese es el 
motivo de la sobreventa. Las empresas aéreas pierden dinero, si el asiento no es ocupado por 
el pasajero. En definitiva, son ingresos monetarios que la empresa deja de percibir. 
 
En consecuencia, sea un exceso de pasajes o reservas, se trata de un procedimiento no legal 
de los transportistas, obran con intención y saben, que habrá pasajeros que no podrán 
abordar la aeronave. Me parece que al celebrar los contratos, cuando se emiten los billetes 
electrónicos de pasaje y se les coloca la condición de OK o confirmado, estamos en presencia 
de un “exceso de pasajes”, si se   emiten más contratos que los que permite la capacidad de 
asientos de la aeronave.  
 
Por ello, no me convence el término “ exceso de reservas ”, que se vincula a una etapa 
anterior, pues el pasajero primero realiza una reserva, vía telefónica o por internet y luego, al 
emitirse el billete electrónico, abona el pasaje o tarifa y ya no puede hablarse de una reserva. 
Es* que recién cuando se abona la tarifa, el pasaje queda confirmado o sea, el transportador 
se encuentra obligado a transportar al pasajero. Por todo ello, prefiero decir, que el 
overbooking, es un exceso de pasajes emitidos, con relación a un vuelo determinado. Se está 
sobre vendiendo la capacidad de asientos de la aeronave. 
 
2. El citado tribunal aceptó los reclamos de los pasajeros, indemnizando los daños que sean 
consecuencia inmediata y mediata del incumplimiento. 3. El tribunal aceptó el reclamo del 
daño moral pedido. 4. En una futura reforma del Convenio de Varsovia de 1929 y del Código 
Aeronáutico de la República Argentina, propongo incorporar la responsabilidad del 
transportista aéreo, en casos de overbooking. 
 
El trabajo fue titulado “Convenio de Varsovia de 1929. El overbooking en la jurisprudencia 
argentina” y fue publicado, en el libro “Temas de aviación comercial y derecho aeronáutico y 
espacial, tomo V, edición de la Asociación Latino Americana de Derecho Aeronáutico y 
Espacial”, Alada, año 2001, páginas 209 / 215. 
 
Como ya se ha estudiado, uno de los caracteres del derecho aeronáutico, es la integralidad, o 
sea, la presencia de normas de carácter público y privado. Analizaremos normas del ámbito 
público, no disponibles por las partes. 
 
El artículo 146 CA nos dice. Toda cláusula que tienda a eximir al transportador de su 
responsabilidad o a fijar un límite inferior al establecido en este capítulo es nula, pero la 
nulidad de tales cláusulas no entraña la del contrato. En cambio podrá ser fijado un límite 
mayor mediante pacto expreso entre el transportador y el pasajero. 
 
El artículo 26 del Convenio de Montreal, de 1999 nos expresa. Nulidad de las cláusulas 
contractuales. Toda cláusula que tienda a exonerar al transportista de su responsabilidad o a 

fijar un límite inferior al establecido en el presente Convenio será nula y de ningún efecto, 
pero la nulidad de dicha cláusula no implica la nulidad del contrato, que continuará sujeto a las 
disposiciones del presente Convenio. 
 
En consecuencia: 
 
1. No encuentro diferencias entre las normas nacionales e internacionales.  
2. Las normas citadas salen en defensa de la parte más débil, o sea, el pasajero y el cargador. 
Cabe recordar, que el transportador o transportista asume obligaciones de resultado, se trata 
de una locación de obra y de un contrato de adhesión, cuyas cláusulas no pueden ser 
discutidas por el pasajero o el cargador. 
3. La sanción es grave, pero necesaria. Se decreta la nulidad de las cláusulas que benefician al 
transportador o transportista, liberándolo de su responsabilidad o disminuyendo los límites de 
la misma. 
 
Como ya fue estudiado, las faltas de pilotaje, no pueden aplicarse en el transporte aéreo, no 
liberan de responsabilidad al transportador. Se trata de los errores que cometen los 
tripulantes, en cuanto se relacionan con el cumplimiento de los reglamentos aéreos. 
Los transportes aéreos sucesivos y combinados, ya han sido estudiados. 
 

TRANSPORTES ESPECIALES. VUELOS SANITARIOS. TAXIS AÉREOS. OTROS. SERVICIOS 
FÚNEBRES. NORMATIVA APLICABLES. TRANSPORTES AÉREOS COMO PLATAFORMAS DE 

LANZAMIENTO DE OBJETOS ESPACIALES AL ESPACIO ULTRATERRESTRE. 
 

Los vuelos sanitarios, cuando son realizados por empresas comerciales, integran el trabajo 
aéreo. O sea, toda actividad aérea, distinta al transporte de pasajeros. Ya que estos vuelos, son 
realizados por aeronaves habilitadas específicamente para el traslado de enfermos o 
accidentados. Las normas aplicables se encuentran en las Regulaciones Argentinas de Aviación 
Civil, RAAC. 
 
La norma 91.27 de la Regulaciones citadas, establecen las operaciones aéreas sanitarias. 
Donde se incluyen los servicios de transporte aéreo sanitarios, de carácter comercial, vuelos 
regulares y no regulares, además, las evacuaciones sanitarias y los traslados aéreos de 
órganos. Es decir, estos dos últimos, no se realizan como servicios habituales, son de carácter 
excepcional, sin fines de lucro, y se vinculan a una emergencia. 
 
Las evacuaciones, pueden realizarse sin médico aeroevacuador, dado la urgencia, y el plan de 
vuelo. puec|e presentarse por radio o por teléfono, cuando lo habitual, es presentarlo ante la 
oficina de plan de vuelo, denominada oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo. 
 
El traslado aéreo de órganos, podrá realizarse en cualquier aeronave, no son necesarios 
recaudos especiales para la aeronave, y el personal aeronáutico, ya que la urgencia predomina 
en estos traslados. 
 
Todas las operaciones aéreas sanitarias, tienen prioridad en los servicios de tránsito aéreo. 
Todo explotador aéreo de transporte aéreo sanitario y traslado aéreo de órganos, debe poseer 
un certificado de explotador, de acuerdo a la norma 119.23 de las RAAC. Además, debe 
disponer de un director médico y un médico aeroevacuador, de acuerdo a la norma 119.73 de 
las RAAC mencionadas. El “director médico”, será responsable de los cuidados y asistencias al 
paciente, y deberá asegurarse, previo al inicio de la operación aérea sanitaria, de la 
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disponibilidad a bordo de la aeronave, del equipamiento médico mínimo, además, de los 
elementos de uso médico necesarios para la patología del paciente a trasladar. 
 
Los taxis aéreos, forman parte de los servicios de transporte, pero en este caso, se trata de 
vuelos no regulares. O sea, sin horarios e itinerarios prefijados. Trabajan sujeto a la demanda 
de los pasajeros o cargadores. Su regulación se encuentra en el Código Aeronáutico, y en las 
citadas RAAC. De acuerdo a estas últimas, las operaciones de taxi aéreos, es toda operación no 
regular de transporte aéreo, realizada de acuerdo con la parte 135 de las Regulaciones 
Argentinas de Aviación Civil, RAAC, con aeronaves de una capacidad máxima de 30 asientos de 
pasajeros, o 3400 KG de carga paga. La parte 135, contiene las normas jurídicas 
reglamentarias, respecto de las operaciones no regulares, tanto internas, como 
internacionales. Por ejemplo, una familia integrada por seis personas, contratan un vuelo 
particular a la ciudad de Mar del Plata, para ello, toman contacto con alguna de las numerosas 
empresas dedicadas al taxi aéreo. 
 
Otros transportes especiales, que pueden citarse, son: los identificados como vuelos 
corporativos, una empresa comercial posee una aeronave, que es utilizada para transportar a 
los gerentes de la empresa. También, los vuelos de carácter científico, por ejemplo, para 
estudiar la contaminación de ríos, lagos, etc. 
 
Los servicios fúnebres, utilizando aeronaves, son definidos por el Dr. Enrique Mapelli, como. El 
transporte de cadáveres y restos humanos por la vía del aire y a efectos del correspondiente 
contrato de transporte debe ser considerado como transporte de mercancías y no de 
personas. Teniendo en cuenta obvias razones de humanidad, respeto y dignidad, ha de 
considerársele como un transporte de mercancías “sui géneris”. 
 
En consecuencia, en estos casos tan especiales, se firmará un contrato de transporte de 
mercancías, o carta de porte o guía aérea, utilizando las reglamentaciones vigentes, que se 
encuentran en las condiciones del contrato de transporte aéreo, elaboradas por la IATA, o sea, 
la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Organización internacional de carácter 
privado, que agrupa a la mayoría de los transportadores aéreos en el mundo. Esta entidad, ha 
elaborado un manual técnico para el transporte de cadáveres, que utilizan todas las empresas 
aéreas. 
 
Finalmente, en los transportes aéreos utilizados como plataformas de lanzamiento de objetos 
espaciales, los explotadores de dichas  aeronaves, celebran contratos de transporte de 
mercancías o cosas, ya que el objeto espacial, es una cosa mueble registrable, como ya fue 
estudiado. Se trata de nuevos contratos de transporte, cuyas normas se encuentran en plena 
elaboración, por lo novedoso, donde participan los explotadores de las aeronaves, por 
ejemplo, aeronaves Boeing 747, por una parte, y, los explotadores de los objetos o naves 
espaciales, como la empresa Virgin Galactic, que utiliza la nave espacial Space Schip Two, que 
llega hasta los 110 km de altitud, o sea, ya en el espacio ultraterrestre. 
 

TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS. 99 BIS. RETRASO. ABORDAJE AÉREO. 
 

HECHOS GENERADORES DE RESPONSABILIDAD 
 
-RETRASO Y LOS DAÑOS OCURRIDOS EN UN ABORDAJE AEREO. 
 
Cabe recordar, que el transportador o transportista asume obligaciones de resultado, que el 
contrato de transporte aéreo es una locación de obra. El transportador se obliga a un 

resultado. No sólo deben llegar al aeropuerto de destino sin daños, los pasajeros, los equipajes 
y las cargas. Sino que también, el transporte debe realizarse en el tiempo pactado. El 
“retraso”, implica, no cumplir con el contrato celebrado. 
 
Al respecto, el artículo 141 CA nos dice. El transportador es responsable de los daños 
resultantes del retraso en el transporte de pasajeros, equipajes o mercancías. Se trata de una 
responsabilidad subjetiva e integral. No cabe limitar la indemnización a cargo del 
transportador. Ya que el Código Aeronáutico, para los vuelos nacionales, no estableció 
limitación alguna. Dicho límite, sólo se aplica a los daños sufridos por los pasajeros, conforme 
artículo 144 CA y a los daños ocasionados a los equipajes y a las mercancías, de acuerdo al 
artículo 145 CA. 
 
Para los vuelos internacionales, el artículo 19 del Convenio de Montreal, de 1999, ratificado 
por la ley 26. 451, del año 2008, nos expresa. Retraso. El transportista es responsable del daño 
ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, equipad o carga. Sin embargo, el 
transportista no será responsable del daño ocasionado por retraso si prueba que él y sus 
dependientes y agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias 
para evitar el daño o que les fue imposible, a uno y a otros, adoptar dichas medidas. 
 
La solución es similar, a lo dispuesto por los artículos 141 y 142 del CA. Puede concluirse 
entonces que: 
 
1. El transportista es responsable por el retraso. 
 
2. Se libera de responsabilidad, si prueba que adoptó todas las medidas razonables y 
necesarias o que fue imposible adoptarlas. Es la línea argumental del artículo 512 del Código 
Civil de la República Argentina. Pues la culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación, 
en nuestro caso, del transportista, consiste, en la omisión de aquellas diligencias, razonables y 
necesarias, como lo determina el Convenio de Montreal, de 1999. Que exigiere la naturaleza 
de la obligación, el transportista asume una obligación de resultado, locación de obra y, que 
correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. 
En los vuelos nacionales, el Código Aeronáutico no estableció una indemnización limitada, 
para los casos de retrasos. Se trata entonces de una responsabilidad sujetiva e integral. El Juez 
graduará la indemnización, en base al daño probado. En cambio, en los vuelos internacionales, 
el Convenio de Montreal, de 1999, estableció una indemnización limitada, de acuerdo a las 
siguientes escalas. 
 
A. TRANSPORTE DE PERSONAS. El artículo 22 del Convenio de Montreal, de 1999, expresa. 
Párrafo 1. En caso de daño causado por retraso, como se especifica en el artículo 19, en el 
transporte de personas la responsabilidad del transportista se limita a 4. 150 derechos 
especiales de giro por pasajero. Mediante resolución 724 de la LATA, dicha indemnización fue 
modificada a 4. 694 derechos especiales de giro, con vigencia desde el 5 de abril de 2010. Y 
son equivalentes, a U$S 7. 078, a valores del 13 de marzo de 2013. 
 
B. TRANSPORTE DE EQUIPAJE. El artículo 22 del Convenio de Montreal, de 1999, dice. 
Párrafo 2. En el transporte de equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de retraso 
se limita a 1. 000 derechos especiales de giro por  pasajero. La resolución 724 de la IATA, 
actualizó dicha indemnización a 1. 131 derechos especiales de giro, con vigencia desde el 5 de 
abril de 2010.Y son equivalentes, a U$S 1. 705 a valores del 11 de marzo de 2013. Si existe una 
declaración especial de valor, el límite, será dicho mayor valor. 
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C. TRANSPORTE DE CARGA. El artículo 22 del Convenio de Montreal, de 1999, expresa. Párrafo 
3. En el transporte de carga, la responsabilidad del transportista en caso de retraso se limita a 
una suma de 17 derechos especiales de giro por kilogramo. La resolución 724 de la IATA, 
modificó la indemnización a 19 derechos especiales de giro, con vigencia desde el 5 de abril de 
2010. Y son equivalentes, a U$S 28,64 a valores del 11 de marzo de 2013. Salvo, que exista una 
declaración especial de valor, en éste caso, el límite, será dicho mayor valor. 
 

ABORDAJE 
 
El artículo 165 CA, nos dice. Abordaje aéreo es toda colisión entre dos o más aeronaves en 
movimiento. 
 
El concepto primitivo y clásico del abordaje comprendía el requisito de que las aeronaves que 
intervenían se encontraren “ en vuelo ”, es decir, en el aire, como reflejo de una influencia 
totalmente maritimista, ya que el buque o los buques han de estar en el mar parados o en 
movimiento. Esta definición tan estricta, pronto tuvo necesidad de ser ampliada desde el 
momento en que la colisión podía, como así resultó, producirse entre una aeronave en vuelo y 
otra que se encontrara en tierra, en cuya situación debería ampliarse el término “ en vuelo ”, 
ya que de cualquier forma el acontecimiento es totalmente aeronáutico. Posteriormente, y en 
algunas legislaciones, se ampliaron más los términos anteriores a los casos en los que 
simplemente las aeronaves se encuentren en movimiento. 
 
En efecto, la norma legal, o sea, el artículo 165 CA, dispone que abordaje, es toda colisión 
entre aeronaves. Así de simple. El procedimiento legal para el cobro de los daños ocasionados, 
se presenta en una etapa posterior. En la práctica diaria, todas las aeronaves de Aerolíneas 
Argentinas, por ejemplo, están aseguradas en la misma compañía de seguros, por lo tanto, si 
una de las aeronaves, es la culpable del abordaje, la indemnización será abonada por la citada 
compañía de seguros. Reitero entonces, que la norma legal citada, no exige que las aeronaves 
pertenezcan a distintos explotadores o líneas aéreas. 
 
Ya se ha analizado, el artículo 156 CA, que nos decía. A los fines del artículo anterior, se 
considera que una aeronave se encuentra en vuelo desde que se aplica la fuerza motriz para 
despegar hasta que termina el recorrido de aterrizaje. 
 
El período abarca los instantes previos al despegue, o sea, la aeronave deja de tener contacto 
con la superficie terrestre y se extiende, hasta que se detiene la misma, en la plataforma de 
pasajeros, en los aeropuertos. 
 
Dicho período, ha sido notablemente ampliado, por el artículo 165 CA, que nos expresa. La 
aeronave está en movimiento:  
 
1. Cuando se encuentren en funcionamiento cualquiera de sus servicios o equipos con la 
tripulación, pasaje o carga a bordo; por ejemplo, se encendieron los motores. La aeronave 
todavía no se desplaza por las calles de rodaje y pistas. 
2. Cuando se desplaza en la superficie por su propia fuerza motriz; por ejemplo, la aeronave se 
aparta de la manga o fuelle, que la une al aeropuerto. Luego se desplaza por la acción de sus 
motores y espera, la autorización del servicio de tránsito aéreo, para circular hasta la pista 
asignada, donde se producirá el despegue. 
 
3. Cuando se halla en vuelo. Se produce el despegue ascensional, la aeronave es impulsada 
hacia arriba y pierde contacto con la superficie terrestre. 

 
En su último párrafo, el artículo 165 CA, nos dice. Se consideran también abordajes los casos 
en que se causen daños a aeronaves en movimiento o a personas o bienes a bordo de las 
mismas por otra aeronave en movimiento, aunque no haya verdadera colisión. 
 
Es decir, nos encontramos con casos en que no hay un contacto físico, entre las aeronaves, 
pero dichas situaciones legales son asimiladas a los abordajes. Concretamente, se aplican sus 
normas. Por ejemplo, en las partidas de las aeronaves, deben respetarse los tiempos o 
separaciones en los decolajes, ya que las energías que liberan las turbinas de las mismas, 
pueden causar daños y accidentes a otra aeronave, que no respeta los tiempos mínimos o 
separaciones, en las partidas de las mismas. Dichas distancias mínimas, se cuentan en 
minutos. 
 

CLASES DE ABORDAJES: 
 

1. Culpa única. Cuando el abordaje se produce por la culpa exclusiva de una de las aeronaves. 
El explotador de la aeronave, debe abonar los daños causados a otras aeronaves, a personas y 
bienes a bordo. Sólo se libera de su responsabilidad, si prueba, que él y sus dependientes, han 
tomado todas las medidas necesarias para evitar el daño o le fue imposible tomarlas. Pierde el 
beneficio de la limitación, si se prueba que actuó con dolo, tanto él o sus dependientes. 
Artículo 166 CA. 
 
2. Culpa concurrente. Cuando el abordaje se produce por la culpa concurrente de dos o más 
aeronaves. Los explotadores de las aeronaves, responderán en proporción a la gravedad de 
sus culpas. Deben abonar los daños causados a las aeronaves y a las personas y bienes a 
bordo. Pierden el beneficio de la limitación, si han actuado con dolo, tanto ellos o sus 
dependientes. Artículo 167 CA. 
 
3. Culpas dudosas. Cuando concurran varios explotadores y no pueda determinarse la 
proporcionalidad de sus culpas, la responsabilidad corresponde por partes iguales. O sea, si se 
trata de dos explotadores, responderán cada uno por el 50 % de los daños ocasionados, de 
acuerdo al artículo 167 CA. Es la solución prevista por el artículo 360 LN, para los buques. 
 
Cabe aclarar, que en casos de culpa concurrente, los explotadores responden en forma 
solidaria. Quien abonó una suma mayor, podrá repetir contra el otro u otros explotadores, 
conforme artículo 168 CA. Además, responderán en forma limitada, se trate de transporte de 
personas, mercancías y equipajes, como de un transporte, gratuito, de acuerdo al artículo 169 
C A. 
 
4. Caso fortuito o fuerza mayor. Los explotadores de las aeronaves soportarán los daños que 
han sufrido. Pues no puede imputarse culpa alguna, a ninguno de los explotadores. Así fue 
previsto para los buques, por el artículo 358 LN. 
 
 
Es decir entonces, que tenemos dos clases de abordajes, una, basada en la culpa de los 
explotadores y otra, basada en el caso fortuito o fuerza mayor. 
 
En síntesis, los hechos generadores de la responsabilidad del transportador aéreo, tanto a 
nivel nacional, como internacional, son los siguientes: 
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EN CASO DE PASAJEROS. 

1. Lesiones o muertes. 
2. Retraso. 
3. Daños derivados de abordajes, por culpa o caso fortuito. 

EN CASO DE EQUIPAJES. 
1. Destrucción, pérdida, averías. 
2. Retraso. 
3. Daños derivados de abordajes, por culpa o caso fortuito. 

EN CASO DE CARGAS. 
1. Destrucción, pérdida o averías. 
2. Retraso. 
3. Daños derivados de abordajes, por culpa o caso fortuito.  
 

UNIDAD PROGRAMÁTICA 16. DERECHO DEL TRANSPORTE. 
TRANSPORTE EN EL ESPACIO ULTRATERRESTRE DE PERSONAS Y COSAS. 

 
Ante la decisión del gobierno de los Estados Unidos, de desprogramar los vuelos a la Estación 
Espacial Internacional, en el año 2011, mediante los transbordadores, naves espaciales; se 
incrementa la actividad de empresas privadas en el citado país, a fin de brindar un servicio de 
transporte de personas y cosas, al espacio ultraterrestre. 
 

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PASAJEROS / TURISTAS / ASTRONAUTAS, PARA 
ACCEDER AL ESPACIO ULTRATERRESTRE. 

Como ya fue analizado, el artículo 5 del Tratado del Espacio, de 1967, considera a los 
astronautas, como enviados de la humanidad. 
 
DERECHOS, de que gozan los cosmonautas: 
1. Antes de la misión, discutir las condiciones del contrato. 
2. Mantener su nacionalidad. 
3. Cuidados médicos especiales, antes, durante y después de los vuelos. 
4. Protección especial contra los riesgos ambientales. 
5. Protección especial de experimentos médicos riesgosos. 
6. Seguridad social especial. 
7. Comunicación con familiares. 
8. Goce de sus derechos humanos, incluido e1 derecho a la privacidad. 
9. Propiedad intelectual por la investigación científica. 
10. Recibir los beneficios del contrato. 
11. Obtener adecuada compensación por todos los daños sufridos.  
12. Ser respetado en sus decisiones, tomadas a cargo del vehículo espacial. 
13. Actuar como oficial público, en los casos civiles relativos a la condición de las personas a 
bordo, y las transacciones legales durante el vuelo.   
14. Ser rescatado con seguridad, y devuelto, a la  autoridad de lanzamiento con prontitud. 
15. Cómputo especial de los períodos de permanencia en el espacio, o en los cuerpos celestes, 
a los efectos de su retiro o jubilación. Además, compensación por muerte. 
 
 
Entre las OBLIGACIONES: 
1. Conducir el vehículo espacial. 
2. Como comandante, ejercer la autoridad a bordo. 
3. Adoptar decisiones, en caso de incidente o accidente. 

4. Evitar la contaminación nociva, y los cambios adversos en el ambiente de la tierra. 
5. Informar cualquier fenómeno descubierto en el espacio ultraterrestre, o los cuerpos 
celestes, que pudiera poner en peligro la vida humana o la salud. 
6. Informar sobre cualquier indicio de vida orgánica. 
7. Responder a todos los requerimientos del control de tierra, respecto de sus actividades a 
bordo. 
8. Cumplir las cláusulas del contrato. 
9. Mantener la confidencialidad de su misión, si la hubiera. 
10. Conducir las actividades extra-vehiculares. 
11. Asistir con todos los medios disponibles, al personal de a bordo, o que trabaje extra-
vehicularmente, en toda circunstancia. 
 
Cabe decir, que todas las personas que se encuentran a bordo de una nave espacial, son 
enviados de la humanidad. Una de ellas, cumplirá las funciones de comandante, o sea, de 
máxima autoridad, y será designado, por el Estado donde se encuentre matriculada la nave 
espacial.  
 
Sus funciones son asignadas en el contrato que celebra con el citado Estado, actuará como 
oficial público o delegado de la autoridad pública, en casos de delitos o muertes ocurridas a 
bordo. Como lo expresa, el artículo 8, del Tratado del Espacio, el Estado donde se registró la 
nave espacial, retiene su jurisdicción, sobre el personal y sobre la nave, aún cuando ésta, caiga 
a la superficie terrestre. Además, si resto de la tripulación, o sea, que preste servicios a bordo, 
debe obedecer las órdenes del comandante. 
 
 
En síntesis, puede afirmarse lo siguiente: 
 
DERECHOS: Hacer cumplir el contrato firmado. Exigir una indemnización en caso de sufrir 
daños. Reclamar que el vuelo parta y culmine, en la fecha pactada. Exigir al transportador 
espacial, el cumplimiento de todos los recaudos de seguridad, que la técnica espacial, ponga al 
alcance del transportador. 
 
OBLIGACIONES: Abonar el precio pactado. Cumplir con el entrenamiento previo al vuelo. 
Presentarse en el aeropuerto espacial, en el día y hora pactados.  
En consecuencia, los derechos y obligaciones de los pasajeros o turistas espaciales, deberán 
ser establecidos en el contrato que celebrarán, con el transportador espacial, ya que hasta la 
fecha, no existe ninguna Convención Internacional, que regule los mismos. 
 
Cabe agregar, que el gobierno de los Estados Unidos, prepara una reglamentación para los 
viajes de turistas, al espacio ultraterrestre. 
 
INFLUENCIA DECISIVA DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS. PREPARACIÓN TÉCNICA / OPERATIVA DE 

LOS PASAJEROS / TURISTAS / ASTRONAUTAS. 
En el transporte aéreo, los pasajeros, no necesitan de una preparación previa, me refiero a su 
aspecto físico. Sin bien, el comandante puede prohibir el embarque a bordo, cuando se trata 
de una mujer que ingresó al séptimo mes de embarazo, o cuando existen notorias deficiencias 
físicas del pasajero. 
En cambio, en el transporte espacial, resulta decisiva la preparación física y operativa de los 
pasajeros o turistas espaciales, también de los astronautas. Resulta evidente, que la NASA, o 
sea, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, de los Estados Unidos, tiene una 
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vasta experiencia en la preparación de los astronautas. En la actualidad, la citada institución, 
no considera necesario que los astronautas cumplan los siguientes requisitos:  
1. Ser hombre.  
2. Edad entre 25 y 40 años 
.3. Medir menos de 1,60 metro.  
4. Ser piloto de pruebas de la Fuerza Aérea, con tres años, de experiencia. Hoy las mujeres son 
admitidas como., astronautas. 
 
Las centrifugadoras, fueron dejadas de lado hace ya mucho tiempo, debido a los avances 
científicos. Ya existen trajes espaciales, que reducen los efectos colaterales de la fuerza de 
gravedad, como los vómitos, los desmayos, y la rotura de los vasos sanguíneos, que se 
encuentran asociados al lanzamiento, y a la reentrada en la atmósfera. 
El entrenamiento básico de los astronautas, tiene una duración de 18 meses a 2 años. Se 
utilizan aviones a reacción, simuladores, piscinas, etc. La NASA prepara a los astronautas para 
todo tipo de situaciones, por ejemplo, resucitación, cirugías de emergencia con gravedad cero, 
problemas externos con la nave espacial, y la supervivencia en casos de aterrizajes forzosos en 
la selva, como en el océano. 
 

ASPECTOS LEGALES Y SOCIO¬ECONÓMICOS DEL TURISMO ESPACIAL 
1. Una vez superadas las pruebas de análisis y tt.3t psicológicos, los turistas espaciales, 
ingresan en una fase de continua vigilancia. Cualquier perturbación orgánica o psíquica, es 
detectada rápidamente. 
 
2. Las pruebas físicas van, desde comprobar la resistencia a las s»'v<ir gravedades, hasta la 
determinación del ritmo cardíaco, encefalogramas, análisis de sangre, orina, etc. 
 
3. Una parte importante de la preparación, es la nutrición. Cabe recordar, que beber y comer, 
resulta imposible, en el espacio ultraterrestre, ya que por efecto de la falta de gravedad, los 
mismos flotan. 
 
4. A fin de evitar que los turistas, contraigan enfermedades en el espacio ultraterrestre, son 
aislados ocho días antes del lanzamiento. Para ello se toman medidas de seguridad, quienes 
tomen contacto con ellos, se visten con trajes apropiados y se cubren la boca, con una 
mascarilla. Es que la medicina espacial, estudia los problemas vinculados, al compartimiento 
fisiológico del hombre en órbita. Su primera misión, es controlar el suministro de alimentos y 
oxígeno, como su higiene personal, y los sistemas de evacuación de deshechos. La segunda 
misión, es elaborar un programa preventivo, para contrarrestar los efectos de la ingravidez, la 
aceleración, y los problemas psicológicos, derivados de la claustrofobia, y la soledad. Otros 
problemas a considerar, son la pérdida de peso y calcio óseo. Los trastornos circulatorios, 
derivados de la disminución de la capacidad de los vasos sanguíneos, para distribuir la sangre, 
ya que la falta de gravedad, no obliga al corazón, a trabajar a su ritmo normal, y el sentido del 
equilibrio se ve afectado, por la ausencia de peso en el oído, su órgano rector. 
 

LA ELABORACIÓN DEL PASAJE Y / O BILLETE DE ACCESO AL ESPACIO ULTRATERRESTRE. 
No hay duda, que existe una relación contractual entre el transportador espacial y el turista 
espacial. Ya se han mencionado los derechos y obligaciones de las partes. Por lo tanto, la 
elaboración del pasaje o billete de acceso, será el título legal o prueba del contrato de 
transporte espacial de pasajeros o turistas en el espacio ultraterrestre. 
 
En este ámbito contractual tan especial, rige la confidencialidad, las partes no revelan las 
cláusulas que rigen estos contratos.  

 
Cabe agregar, que la NASA, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, y la FAA, 
Administración Federal de Aviación, ambas de Estados Unidos, han firmado un memorándum 
de entendimiento, para regular el transporte comercial de astronautas, a la órbita terrestre 
baja y a la Estación Espacial Internacional, EEI, sus siglas en Inglés, son ISS, por International 
Space Station. 
 
Ambas instituciones públicas, trabajan para establecer un marco jurídico para la industria 
espacial de USA, y garantizar la seguridad, tanto del público, como de los tripulantes. Es decir, 
conforme al memorándum citado, las empresas que ofrezcan servicios de transporte espacial 
comercial, deben ser autorizadas por la FAA, para garantizar la seguridad pública, durante el 
lanzamiento y el regreso a la atmósfera. La NASA, será la responsable de la seguridad de las 
tripulaciones. 
 
Al respecto, el Secretario de Transporte, de los Estados Unidos, Ray Lahood, ha dicho. “Este 
importante acuerdo entre la FAA y la NASA, hará avanzar nuestros objetivos comunes, en 
relación a los viajes espaciales comerciales. Al trabajar juntos, nos aseguraremos normas 
claras y coherentes, para la industria” 
 
Finalmente, en cuanto a la responsabilidad por los daños sufridos por los turistas espaciales, 
cabe aplicar las cláusulas contractuales. Siendo necesario aclarar, que en el artículo 16, del 
citado Código de Conducta, se estableció, que los Estados partes renuncian a presentar una 
reclamación, por los daños sufridos, durante las operaciones espaciales. El Estado que 
patrocine el viaje del turista, no podrá ser demandado por otro Estado parte, ni el turista, 
podría demandar a otro Estado parte, por los daños sufridos. 
 

EL ARRIBO Y PARTIDA EN LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL Y / U OTROS CUERPOS 
CELESTES. PROTOCOLOS DE COOPERACIÓN. LABOR DE NACIONES UNIDAS. 

En virtud del Acuerdo Inter-gubernamental del año 1998 se  han derivado protocolos 
operativos y técnicos, para la aproximación y alejamiento, de la Estación espacial. Ya en su 
interior, tanto los astronautas, como los turistas, deberán atenerse a las normas establecidas 
en el citado Código de conducta. 
 

TRANSPORTES ESPECIALES DE COSAS EN EL ESPACIO ULTRATERRESTRE. DISTINTAS 
ACTIVIDADES EN EL ESPACIO ULTRATERRESTRE. 

. 
Para transportar carga a la Estación Espacial Internacional, EEI, la NASA, ha seleccionado a dos 
compañías. SPACE X, que logró acoplar por primera vez, a la citada Estación, una nave espacial 
comercial de carácter privado, en el mes de mayo de 2012. Dicha nave, denominada cápsula 
Dragón, regresó a la tierra sin novedades. Y ORBITAL SCIENCES CORPORATION, que tiene 
previsto realizar un vuelo de prueba, a fines del año 2012. El contrato que celebró la NASA con 
ambas empresas, es por 3. 500 millones de dólares. 
 
El actual comandante de la Estación Espacial Internacional, el Ruso Oleg Kononenko, recibió la 
cápsula Dragón, que descargó un total de 450 kilogramos, conteniendo alimentos, ropa, 
equipo de cómputo, y suministros para experimentos científicos. La cápsula, regresó con 
experimentos y cargamento, llegando al océano pacífico, en el oeste de California, USA, el 31 
de mayo de 2012. Cabe recordar, que fue lanzada ' desde cabo cañaveral, Florida, USA, a 
bordo del cohete Falcon 9, de la empresa Space X. La NASA, colaboró con la citada empresa, 
en cada fase de la misión, y dio la autorización final para el vuelo. 
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En la actualidad, el transporte espacial de cosas, se realiza exclusivamente hacia la citada 
Estación Espacial, pues es el único conglomerado que existe en el espacio ultraterrestre, 
donde habita el ser humano. No obstante ello, puede citarse como otro transporte espacial de 
cosas, los repuestos que fueron enviados al telescopio espacial Hubble, y que permitieron su 
reparación, a fin de que siga brindando sus servicios. 
 
CONTRATACIONES DE PRE- LANZAMIENTO DE OBJETOS ESPACIALES. TRANSPORTE EN 
VEHÍCULOS DE LANZAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE SU CONTRATACIÓN. 
 
La legislación de los Estados Unidos, entiende por “lanzamiento”, no sólo al vuelo de un 
vehículo espacial, sino también las actividades de preparación del vehículo o carga para el 
lanzamiento, cuando dichas actividades se llevan a cabo en un lugar de lanzamiento ubicado 
en el citado país. Todo ello, conforme normas del Departamento de Transporte y de la 
Administración Federal de Aviación. Así nos hace saber, la Dra. María del Luján Flores, en su 
trabajo 44 Régimen jurídico de la operación de bases de lanzamiento”, trabajo presentado en 
las XXVI Jomadas Latinoamericanas de derecho aeronáutico y espacial, celebradas en Ushuaia, 
en el año 2002. 
 
Cabe mencionar, dada su importancia, que en los Estados Unidos, existe una ley de 
lanzamiento comercial espacial, del año 1984, que reguló los innumerables lanzamientos que 
ocurren en dicha nación, en Inglés, Commercial Space Launch Act. De acuerdo a la misma, el 
operador del lanzamiento, debe obtener una licencia, y será responsable de la seguridad en 
tierra y en vuelo. La autoridad de aplicación de dicha ley,   en la Administración Federal de 
Aviación, o sea, la FAA, Federal Aviation Administration. 
 
La NASA, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, de los Estados Unidos, coloca 
en sus contratos, cuando opera como lanzador, lo siguiente: Las partes reconocen que el 
término “ best efforts ”, significa que la NASA, realizará todos los esfuerzos razonables para  
llevar adelante el lanzamiento, y los servicios asociados a ser proporcionados, utilizando sus 
recursos técnicos y financieros. 
 
Además, la NASA, en los acuerdos sobre servicio de lanzamiento, incluye una cláusula, que 
expresa: El usuario no hará ninguna reclamación, contra el Gobierno de los Estados Unidos o 
contra los contratistas o subcontratistas del gobierno, por daño o demora, incluyendo un 
retraso, suspensión o posposición, en la provisión de cualquier lanzamiento y servicio 
asociado, excepto los costos o daños liquidados, cuyo pago haya sido expresamente previsto 
en los  contratos celebrados, por el Gobierno de ios Estados Unidos y sus contratistas y 
subconíratistas, por servicios a prestar al usuario. 
 
CONTRATACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL OBJETO ESPACIAL EN 

LA ÓRBITA PREVISTA. SU TRANSPORTE A UNA ÓRBITA INERTE O DE TRANSFERENCIA EN 
CASOS DE NO OPERATIVIDAD. 

 
Las relaciones contractuales entre el transportador espacial y el usuario, contienen cláusulas 
de confidencialidad, por lo tanto, es difícil llegar al análisis concreto de un contrato de 
lanzamiento de un objeto espacial. 
Como lo sostiene el Dr. Julián Hermida, “ en general, los contratos de lanzamiento de la NASA 
constan de tres partes principales. La primera, la más importante, contiene las disposiciones 
aplicables al lanzamiento. La segunda, que puede no darse en muchos acuerdos, regula los 
derechos y obligaciones relativos a cada parte en caso de acordarse un lanzamiento de 

reemplazo. Finalmente la última parte del contrato está dedicada a las normas generales, 
aplicables tanto al lanzamiento principal acordado como al de reemplazo ”.  
 
El objeto del contrato de lanzamiento, es, además de colocar el objeto espacial en el espacio 
ultraterrestre, posicionarlo en la órbita pactada en el contrato. A los fines de que cumpla su 
misión, por ejemplo, satélite de comunicaciones. En ese caso, debe colocarse en la órbita 
geoestacionaria. Incumplir el contrato, implica que el usuario no pueda brindar los servicios 
satelitales. Siguiendo las pautas de los contratos elaborados por la NASA, existirá una cláusula 
que obligue al transportador espacial, a realizar todos los esfuerzos razonables, best efforts, 
para que el objeto espacial sea colocado finalmente, en la órbita pactada. 
 
Este sistema está integrado, fundamentalmente, por renuncias recíprocas de responsabilidad, 
compromisos de obtención de seguros, limitaciones a la responsabilidad, e indemnidades 
otorgadas por el estado. Las cláusulas sobre seguros exigen que el usuario obtenga a su 
exclusivo costo una póliza de seguro de responsabilidad por todos los daños contra terceros 
que puedan surgir del cumplimiento del Acuerdo de Lanzamiento. La ley aplicable es siempre 
la del transportista. Así, si el lanzamiento es efectuado por la NASA, tal ley será la ley federal 
de los Estados Unidos de América ”. 
 
En consecuencia, si a pesar de los esfuerzos razonables del transportista, por ejemplo, el 
satélite no es posicionado en la órbita pactada. El usuario deberá recurrir a una Corte Federal 
de los Estados Unidos, quien se inclinará por los derechos del transportista nacional, salvo, las 
cláusulas oscuras, que serán interpretadas contra la parte que las redactó, o sea, el 
transportista. También, cuando los daños que sufra el usuario, se encuentren expresamente 
regulados en el contrato. 
 
Dentro de la libertad contractual, las partes pueden pactar, que en caso de no ser posible, 
colocar el objeto espacial, en la órbita prevista en el contrato, el transportista, deba conducir y 
posicionar por ejemplo, un satélite meteorológico, a una órbita de transferencia, o provisional, 
para luego ubicarlo, en una órbita media, más cercana al planeta tierra. Cabe mencionar, que 
los contratos espaciales en los Estados Unidos, son regulados y aprobados, por la NASA y la 
FFA, Administración Federal de Aviación. 
 

EL TRANSPORTE Y OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL ESPACIO ULTRATERRESTRE. 
TRANSPORTE PARA SU REINGRESO CONTROLADO A LA ATMÓSFERA. 

 
En la actualidad, el transporte espacial de personas y cosas se realiza fundamentalmente, 
hacia la Estación Espacial Internacional. Único asentamiento humano permanente en el 
espacio ultraterrestre. Sin embargo, existen otras actividades comerciales en ese ámbito. Por 
ejemplo, desde hace años se lanzan satélites de comunicaciones, de meteorología, científicos, 
que estudian nuestro planeta, como el satélite Argentino SAC- D, que opera desde el año 
2011, en el estudio de los mares y su influencia en el clima y el medio ambiente. 
 
Los viajes de regreso, se encuentran regulados mediante los contratos de lanzamiento y 
reingreso, ya analizados. Se trata de una obligación de resultado a cargo del transportador 
espacial, con las particularidades ya vistas, o sea, normas predispuestas que lo favorecen. 

UNIDAD PROGRAMÁTICA 17. DERECHO DEL TRANSPORTE. 
TRANSPORTES POR DUCTOS. 

 
El transporte por tuberías o transporte por ductos, es un modo de transporte de gases, 
líquidos y sólidos, dirigido en general a través de las tuberías, que constituyen una red o un 
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sistema de transporte. Este tipo de transporte, fue implementado por primera vez para el 
transporte de petróleo. 
 
El artículo 6 del Decreto 44, del año 1991, vinculado al transporte de hidrocarburos, del 
gobierno nacional, nos dice. Ducto: Es una parte de un sistema de transporte, que consiste en 
una tubería, generalmente metálica, y sus principales componentes, incluyendo las válvulas 
de aislamiento. 
 

CLASIFICACION 
1-GASODUCTO, El artículo 6, del Decreto 44, del año 1991, expresa. Es el ducto, para el 
transporte de gas natural y o productos petroleros gaseosos, desde el punto de carga hasta 
una terminal u otro gasoducto, y que comprende las instalaciones, y equipos necesarios para 
dicho transporte. 
 
2-OLEODUCTO, El artículo 6, del Decreto 44, del año 1991, nos dice. Es el ducto, para el 
transporte de petróleo crudo, desde el punto de carga hasta una terminal u otro oleoducto, y 
que comprende las instalaciones y equipos necesarios para dicho transporte. 
 
3-POLIDUCTO, El artículo 6, del Decreto 44, del año 1991, dice. Es el ducto, para el transporte 
de productos derivados del petróleo crudo., desde el punto de carga, hasta una terminal u 
otro poliducto, y que comprende las instalaciones y equipos necesarios para dicho transporte. 
O sea, se trata de un sólo ducto, divido en su interior, por varios tuberías o ductos.  
 
4-ACUEDUCTO, es una tubería que transporta agua. 
 
5-ELECTRODUCTO, transmite corriente eléctrica. 
 
Los ductos pueden clasificarse, según su extensión, en troncales y secundarios. Por ejemplo, 
son troncales, el oleoducto que une la Provincia del Neuquén con la Provincia de Buenos Aires. 
O el gasoducto que une, la Provincia de Salta con la Provincia de Buenos Aires. En cambio, son 
secundarios, por ejemplo, el gasoducto que une las ciudades de Santa Fé con Concepción del 
Uruguay. O, el gasoducto que une las ciudades de Corrientes y Posadas. 
 
Los ductos pueden clasificarse, por las jurisdicciones donde operan, en nacionales, 
provinciales e internacionales. Por ejemplo, es nacional, el oleoducto que atraviesa, varias 
provincias, o sea, desde el Neuquén hasta la de Buenos Aires. Es provincial, el gasoducto que 
se extiende dentro de la Provincia de La Pampa. Finalmente, es internacional, el gasoducto 
que opera entre la Provincia de Mendoza y la República de Chile. 
 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRANSPORTISTA. 
De acuerdo al artículo 18, del citado Decreto 44/91, son obligaciones del transportador o 
transportista: 
 
1. Recibir, transportar y devolver los hidrocarburos, con el debido cuidado, diligencia y sin 
demoras. 
2. Operar el sistema de transporte en forma ininterrumpida y continúa. 
3. Cumplir en cada entrega, con los volúmenes convenidos, en los plazos y lugares pactados. 
4. Proveer instalaciones adecuadas e idóneas. 
5. No efectuar discriminaciones en las tarifas, servicios e instalaciones. 

6. Controlar, programar y administrar el transporte, sin exceder los límites de presión del 
sistema. 
7. Establecer un sistema de control, para prevenir accidentes. 
 
El artículo 19, del Decreto 44 / 91, nos dice. El transportador será responsable de la pérdida 
total o parcial, y del deterioro de los hidrocarburos, cuyo transporte se le hubiera 
encomendado,  SALVO, que pruebe que los daños y perjuicios provienen de caso fortuito o 
fuerza mayor. Es qué. tratándose de una locación de obra, con obligaciones de resultado, el 
mero incumplimiento, hace responsable al transportador. 
El artículo 20, del Decreto citado, nos expresa. La responsabilidad del transportador tendrá 
vigencia, desde el momento en que reciba los hidrocarburos, y hasta su devolución o entrega. 
Es el período en qué, el fluido, se encuentra al cuidado del transportador. 
Por último, el artículo 21, del Decreto mencionado, nos dice. En el caso en que deban 
intervenir una pluralidad de transportadores, los mismos, serán solidariamente responsables 
frente al cargador. Se trata de un sistema de responsabilidad, ya estudiada, en los transportes 
por agua y aéreo. 
 
Los derechos del transportista, son: 
1. Percibir el precio pactado en el contrato de transporte. 
2. Rechazar la carga del fluido, si las características del mismo, no se adecúa al contrato. 
3. Rechazar la carga del fluido, si se excede la presión del sistema. 
4. Si el fluido no es efectivamente embarcado, percibir la totalidad del precio pactado. 
 
Para que se comprenda la dinámica del transporte por ductos, realizaré una síntesis de las 
normas particulares y condiciones técnicas para el transporte de petróleo crudo, que consta 
en el anexo I, del Decreto 44 / 1991.  
 
1. Los cargadores y transportistas deberán suscribir un contrato de transporte basado en un 
pronóstico a cinco años, donde se indicarán los volúmenes anuales y mensuales. 
2. Con treinta días de anticipación al transporte previsto, el cargador deberá reconfirmar al 
transportador,... el volumen mensual programado. 
3. En el punto de carga, donde se entrega el hidrocarburo, y luego de efectuada la medición, 
de acuerdo a las instalaciones. Se produce la transferencia al transportador, de la custodia del 
crudo. 
4. Los cargadores, deberán hacerse cargo de la instalación y mantenimiento, de las estaciones 
de medición. 
5. El mantenimiento y seguridad del conducto, a partir del punto de carga, y hasta el punto de 
devolución, estará a exclusivo cargo del transportador, con excepción de las instalaciones de 
medición, que serán de responsabilidad del cargador. 
6. En caso de pérdida del producto, entre los puntos de entrega y devolución, la 
responsabilidad será la siguiente: 
6.1 Si la causa fuera un caso fortuito o fuerza mayor, la pérdida será soportada en forma 
proporcional, a la cantidad total de petróleo crudo, que cada cargador, pasó por el lugar 
donde se produjo la pérdida, dentro d^ los cinco días anteriores a la misma. 
 
6.2 Si la causa fue por culpa, la pérdida estará a cargo de quien tuviera el deber de obrar con 
diligencia, ya sea, en el manejo o custodia del producto, o en los elementos de transporte, 
almacenaje, carga y despacho. 
 
6.3 Cabe agregar, que se acepta una merma o tolerancia de volumen, a favor del 
transportador, del uno por ciento.  
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7. En cada una de las entregas, se determinará, el volumen, la densidad, el porcentaje de agua 
y sedimentos, y el contenido de sales. Luego se emitirá un certificado de recepción, por el 
cargador, y refrendado por el transportador. 
 
8, El control de calidad, en el punto de carga, será responsabilidad « del cargador. En el punto 
de devolución, será del destinatario. 
 
9. El transportador emitirá un certificado de devolución, y el destinatario lo refrendará. 
 
La jurisprudencia ha dicho, que la constitución de la servidumbre de electroducto, es 
potencialmente apta para generar un daño indemnizable, cuya existencia de ser comprobada y 
su cuantía, valorada con suma prudencia por los jueces de la causa, verificando en cada caso, 
la incidencia que tiene sobre los inmuebles afectados. 
 
 

EL TRANSPORTE Y SU VINCULACIÓN CON LA COMPRAVENTA A DISTANCIA. 
 
El artículo 1323 del Código Civil, define a la compra - venta...* como el contrato donde el 
vendedor, se obliga a transferir a la otra parte, la propiedad de una cosa y el comprador, a 
recibirla y a pagar un precio cierto en dinero *. 
 
EL VENDEDOR, transfiere la propiedad y EL COMPRADOR, la recibe y abona el precio. 
Las compraventas a distancia, son acuerdos destinados a reglar derechos, según lo establece el 
artículo 1137 del Código Civil, donde las partes, vendedor y comprador, tienen sus 
establecimientos o domicilios, en distintos Estados. Si la cosa vendida se transporta en buque, 
decimos que se trata de una compraventa marítima internacional. 
 
En la actualidad, el vendedor se libera de los riesgos, aún antes de embarcarse las mercaderías 
a bordo de! buque, incluso antes de que éste llegue al puerto. En estos casos, el vendedor 
entrega las mercaderías al transportador, en sus depósitos dentro del puerto o fuera del 
mismo. Las compraventas a distancia identificadas con las letras FCA, CPT y CIP, forman parte 
de ésta nueva tendencia. 
 
LA CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL - con sede en París, Francia, ha elaborado las 
reglas internacionales más utilizadas, para la interpretación de los términos comerciales, 
empleados en el comercio internacional. 
 
Estas reglas se denominan INCOTERMS, Puede traducirse como...términos del comercio 
internacional. 
 
Los primeros Incoterms fueron elaborados en el año 1936 y los más recientes en los años 2000 
y 2010. Se actualizan cada diez años. Su objetivo, es evitar litigios entre vendedores y 
compradores, ayudando a la interpretación de las cláusulas contenidas en los contratos de 
compraventa internacional. Estos Incoterms, no afectan al transportista, ni a los bancos, que 
intervienen en el comercio internacional, sólo involucran al vendedor y al comprador de las 
mercaderías. 
 
1. EX W. Significa que las mercaderías son entregadas en la fábrica del vendedor. A partir de 
allí, los riesgos están a cargo del comprador. Quien debe abonar los derechos aduaneros de 
exportación y además, contratar el transporte y el seguro, abonando ambos. Abona también 

los gastos de carga y descarga de las mercaderías, como los derechos aduaneros de 
importación, al llegar la carga al puerto de destino.  
 
2. FAS. Significa que las mercaderías se entregan por el vendedor, libre de cargo, al costado del 
buque. La entrega se realiza en el muelle del puerto de embarque o en un lugar designado por 
el comprador. A partir de allí, los riesgos están a cargo del comprador. El vendedor debe 
abonar los derechos aduaneros de exportación. El comprador se hace cargo del transporte y 
del seguro, abonando ambos. Además se hace cargo de los gastos de carga y descarga de las 
mercaderías. Como de los derechos aduaneros de importación, al llegar la carga al puerto de 
destino. 
 
3. F O B. Significa libre de cargo a bordo. Las mercaderías son entregadas por el vendedor a 
bordo del buque, en el puerto de embarque convenido. A partir de allí, los riesgos son 
asumidos por el comprador. Quien debe contratar el transporte y el seguro, abonando ambos. 
Además, abona los gastos de descarga de las mercaderías y los derechos aduaneros de 
importación, en el puerto de destino. Cabe aclarar, que el vendedor abona los derechos 
aduaneros de exportación y los gastos de carga de las mercaderías, en el puerto de origen. 
 
4. CFR. Significa costo y flete. Las mercaderías son entregadas por el vendedor a bordo del 
buque, en el puerto de origen del viaje, quien abona además el transporte, o sea, el flete. 
Abona también, los derechos aduaneros de exportación y los gastos de carga de las 
mercaderías. A partir de allí, entregada la mercadería, los riesgos son asumid por el 
comprador, quien debe contratar y abonar el seguro. También están a su cargo, los gastos de 
descarga y los derechos aduaneros de importación, en el puerto de destino. 
 
5. C I F.  Significa costo, seguro y flete. Las mercaderías son entregadas por el vendedor a 
bordo del buque, quien además abona el seguro y el flete. A partir de allí, entregada la 
mercadería, los riesgos son asumidos por el comprador. También están a cargo del vendedor, 
los derechos aduaneros de exportación y los gastos de la carga de las mercaderías. El 
comprador debe abonar los gastos de descarga y los derechos aduaneros de importación, en 
el puerto de destino. 
Corresponde analizar ahora, la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS 
CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, firmado en Viena, 
Austria, el 11 de abril de 1980, ratificada por nuestro país, mediante la ley 22. 765, del año 
1983. Sus normas fundamentales son las siguientes: 
 
1. La Convención se aplica, a los contratos entre partes que tengan sus establecimientos, en 
Estados diferentes y que sean Estados contratantes. O cuando, las normas del derecho 
internacional privado, prevean la aplicación de la ley de un Estado contratante. No se tiene en 
cuenta la nacionalidad de las partes. Artículo 1. Sus normas, la validez del contrato y la 
determinación de quien resulta el propietario de las mercaderías. Artículo 4. 
 
3. En materia de interpretación, se tendrá en cuenta su carácter internacional, su aplicación 
uniforme y asegurar la buena fe en el comercio internacional. Artículo 7. 
 
4. Si no existe previsión de las partes, para interpretar las cláusulas del contrato, se aplicarán 
los usos del comercio internacional, que sean ampliamente conocidos y regularmente 
observados. Artículo 9. 
 
5. Si una de las partes no tiene establecimiento, se tiene en cuenta su residencia habitual. 
Artículo 10. 
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6. Las obligaciones del vendedor son: A ) Transmitir la propiedad. B ) Entregar las mercaderías. 
C ) Entregar los documentos relacionados con las mercaderías. Artículo 30. 
 
7. Si el lugar de entrega de las mercaderías, no fue estipulado, el vendedor debe poner las 
mismas a disposición del comprador, en el lugar donde el vendedor tenga su est Metimiento, 
en el momento de la celebración del contrato. Artículo 31. 
 
8. Las obligaciones del comprador son: A ) Pagar el precio de las mercaderías. B ) Recibir las 
mercaderías en las condiciones establecidas. Artículo 53. 
 
10. En todo caso no previsto, los riesgos se transmiten ai comprador, cuando éste se hace 
cargo de las mercaderías o desde que se pongan a su disposición, si rehúsa la recepción de las 
mismas. Artículo 69. Las normas nacionales, ya fueron estudiadas, y se encuentran en el 
Código de Comercio. 

EL TRANSPORTE Y EL TURISMO 
 
El turismo implica viajar, desplazarse de un lugar a otro, para ello las personas deben utilizar 
distintos medios de transporte, en nuestro caso, el transporte aéreo. No hay duda, que la 
demanda principal de las líneas aéreas se origina por el turismo. 
 
El contrato de viaje, vincula a una agencia de viajes, minorista o mayorista y el turista o 
usuario. En el primer caso, dicha agencia minorista, actúa como intermediaria de los servicios 
solicitados, ya sea un transporte aéreo, una reserva de un hotel o el arrendamiento de un 
automóvil. En el segundo caso, la agencia mayorista, es la organizadora del viaje, asume la 
obligación de que todos los servicios contratados se cumplan y además, responde por los 
incumplimientos. 
 
En los contratos turísticos que deban ejecutarse en nuestro país, se aplican las normas de la 
ley 18. 829, del año 1970, que regulan los derechos y obligaciones de los agentes de viajes, 
como también, las normas del decreto 2182, del año 1972, que reglamenta la citada ley. 
Si los contratos deben ejecutarse en el extranjero, se aplican las normas del Convenio 
internacional sobre contratos de viaje, Bruselas, Bélgica, del año 1970, ratificado por la ley 19. 
918, del año 1972. En ambos casos, nacional o internacional, se aplican las normas de la ley de 
defensa del consumidor, ley 24. 240 del año 1993, reformada mediante la ley 26. 361 del año 
2008. 
 
Siguiendo las normas de la ley 18. 829, puede definirse al “ agente de viajes ”, como la persona 
física o jurídica que desarrolla con o sin fines de lucro, en forma permanente, transitoria o 
accidental, las siguientes actividades: 1. Intermediación en la reserva de servicios y 2. 
Organización de viajes. 
 
De acuerdo a las normas del Ministerio de Turismo de la Nación, que es la autoridad de 
aplicación de la ley 18. 829, del año 1970, los requisitos para ser agente de viajes, son los 
siguientes: 1. Obtener una licencia del registro de idóneos, ahora los interesados deben 
acreditar ser graduados universitarios en turismo. 2. Deben ofrecer una garantía, fianza o 
seguro de caución, para responder por sus incumplimientos. 3. Obtener la habilitación del 
local donde asentará la agencia de viajes.  
 
Conforme artículo 4, del decreto 2182, del año 1972, existen tres categorías de agencias: 
 

1. Empresas de viajes y turismo. Pueden ser intermediarias y organizadoras, para sus propios 
clientes y para otras agencias. 
 
2. Agencias de turismo. Pueden ser intermediarias y organizadoras, sólo para sus clientes. 
 
3. Agencias de pasajes. Pueden reservar y vender pasajes o intervenir en la venta de los 
programas turísticos, de las empresas de viajes y turismo. O sea, actúan como intermediarias. 
Las citadas agencias deben obtener una licencia del registro de agentes de viajes, que depende 
del Ministerio de Turismo de la Nación. Se comienza con un permiso precario, con una validez 
de seis meses. Luego se obtiene una licencia provisoria, con una vigencia de un año y finaliza, 
con la obtención de una licencia definitiva. 
 
Las funciones del agente de viajes son, asesorar al usuario e informarle en forma detallada, 
eficaz y suficiente sobre las características esenciales del servicio, conforme lo que dispone el 
artículo 4 de la ley 26.361, del año 2008, o sea, la ley de defensa del consumidor. Cumpliendo 
dichas funciones, puede actuar como intermediario o como organizador de viajes. 
 
El artículo 13 del decreto 2182, del año 1972, dice que Los servicios se convendrán en todos 
los casos, por contrato, donde deben constar como mínimo:  
1. Servicios a suministrar.  
2. Fecha de prestación. 
3. Precio.  
4. Plazos para la confirmación o desistimiento, cargos, reembolsos e indemnizaciones. Toda 
modificación, debe realizarse por escrito y con las firmas de ambas partes. 
 
Cuando la agencia de viajes actúa como minorista, o sea, es intermediaria en los servicios 
solicitados por el usuario. No asume  responsabilidad alguna. Así lo dispone, el artículo 14 del 
decreto 2182 del año 1972. Dicha norma aclara, salvo, que haya culpa o dolo de su parte. 
Cuando la agencia de viajes actúa como mayorista, o sea, organiza todos los servicios 
solicitados por el usuario. Es responsable por todos, los servicios comprometidos. Así es 
regulado, por el artículo 14 del decreto citado. 
 
El artículo 15 inciso primero, del Convenio internacional sobre contratos de viaje, Bruselas, 
año 1970, nos aclara en mejor forma la figura del agente de viajes mayorista y nos dice...El 
organizador de viajes que hace efectuar por terceros prestaciones de transporte, alojamiento 
o cualquier otro servicio relativo a la ejecución del viaje, o de la estadía, será responsable de 
todo perjuicio causado al viajero en razón del incumplimiento total y parcial de esas 
prestaciones, conforme a las disposiciones que la rigen. Idéntico criterio se seguirá ante 
cualquier perjuicio causado al viajero en ocasión de la ejecución de estas prestaciones, salvo si 
el organizador de viajes prueba que él se ha comportado como un diligente organizador de 
viajes, en la elección de la persona que realiza el servicio. 
 
En síntesis, el organizador de viajes o agencia mayorista, es siempre responsable de todas las 
prestaciones comprometidas al usuario y responde, por los incumplimientos. 
Estudiemos ahora, algunas decisiones jurisprudenciales. 
  
LOS SISTEMAS COMPUTARIZADOS DE RESERVAS. CONCEPTO. IMPORTANCIA. LOS CÓDIGOS 
DE CONDUCTA. ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 
 
La aparición de las computadoras en los sistemas de reserva, ha supuesto una innovación 
trascendental en el transporte aéreo, tan honda como la que pudo suponer, el paso de la 
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hélice a la reacción, y la entrada en servicio de las aeronaves de gran capacidad. Sin los nuevos 
sistemas de reserva, no hubiera sido posible dar solución a los problemas que nacen de la 
desregulación, de la aplicación de tarifas múltiples y variadas, y de la concentración en la 
prestación de los servicios, que permite vender al mismo tiempo que la plaza en el aeroplano, 
la reserva de un hotel, la entrada en un teatro y el alquiler del coche, amén de la conexión con 
otras varias líneas aéreas de diversas compañías. 
 
Los sistemas computarizados de reserva, C R S, conocidos por sus siglas inglesas, permiten sin 
embargo, y por su misma estructura técnica, peligros en su utilización para los usuarios, ya que 
como los más importantes sistemas, son propiedad y operados por las líneas aéreas.  
 
Existe la posibilidad de que ellas incluyan en sus sistemas de información, determinados 
métodos que favorezcan sus propios vuelos. La importancia de aparecer en primer término, en 
la pantalla del computador, no debe subestimarse para los vuelos de una compañía de 
aviación, ya que se estima que un 90 por 100 de las ventas y reservas, que hacen los agentes 
de viaje, lo son, sobre lo que surge en la primera presentación de la pantalla. 
 
La OACI, o sea, la Organización de Aviación Civil Internacional, ha elaborado el código de 
conducta, para la reglamentación y explotación de los sistemas de reservas por computadora, 
SRC. Fue adoptado por el Consejo de la OACI, el 17 de diciembre de 1991, y revisado, el 1 de 
noviembre de 1996. Fue incorporado a la parte quinta, del Documento OACI, n° 9587, tercera 
edición, del año 2008. 
 
Se aplica a los vuelos internacionales, y es obligación de los Estado, asegurarse que dentro de 
su territorio, los proveedores del sistema, y los transportistas aéreos, cumplan las normas del 
citado código de conducta. 
 
Además, es obligación del proveedor del sistema, ofrecer una presentación principal, de los 
horarios de los transportistas aéreos, de la disponibilidad de asientos, y de las tarifas, que sea 
imparcial, sin discriminación, completo y neutral. 
En definitiva, la finalidad del documento de la OACI os que competencia sea leal, accesible, 
transparente y sin discriminación alguna. 
 
La Convención regula exclusivamente la formación del contrato, los derechos y obligaciones de 
las partes. Quedan al margen de Los riesgos se transmiten, cuando el vendedor entrega las 
mercaderías al porteador, transportista designado, en el lugar acordado. Además, para que el 
riesgo se transmita al comprador, las mercaderías deben estar identificadas mediante señales 
en ellas, mediante los documentos de expedición y mediante una comunicación enviada al 
comprador. Artículo 67. 


